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Cancio Bigas, Juez ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2019. 

Comparece María Orta Camacho (en adelante, 

demandante o apelante), y nos solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, mediante la cual declaró 

“No Ha Lugar” la demanda que presentó en contra del 

Dr. Jorge L. Cordero Soto, y otros (en adelante, 

demandado o apelado).2   

Por los fundamentos que expondremos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

I. 

 

El 13 de febrero de 2012, la demandante acudió a 

las oficinas del demandado, médico cirujano del 

Hospital Menonita de Caguas. Un mes más tarde, 

entiéndase el 13 de marzo de 2012, el demandado operó 

                                                 
1 En sustitución de la Hon. Jueza Brignoni Mátir. (Orden 

Administrativa TA 2017-015).  
2 Mediante Sentencia Parcial de 12 de febrero de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia desestimó la demanda en contra del co-

demandado Hospital Menonita de Caguas. 
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a la demandante y le extrajo la glándula de la 

tiroide. Debido a unas complicaciones de salud de la 

demandante, las cuales atribuyó a la negligencia del 

demandado, esta incoó una causa de acción en daños y 

perjuicios por impericia médica en su contra. Adujo 

que el demandado se apartó de las normas de cuidado y 

que hubo falta de consentimiento informado, lo cual le 

ocasionó daños.  

Contestada la demanda y finalizado el 

descubrimiento de prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró el juicio en su fondo. La prueba de 

la parte demandante consistió en el testimonio de la 

apelante y del Dr. Esteban del Pilar Morales, como 

perito (en adelante, Dr. Morales). La parte demandada 

sentó a declarar al apelado y a su perito, el Dr. 

Ernesto Rivé Mora (en adelante, Dr. Rivé).   

Aquilatada la prueba, el foro recurrido formuló 

167 determinaciones de hechos las cuales, para fines 

de sintetizar, prescindimos de transcribir. Concluyó 

que la apelante no probó mediante preponderancia de la 

prueba los elementos de la causa de acción. El 

Tribunal de Primera Instancia consideró que la 

demandante acudió a la oficina del demandado con un 

referido médico, para lo cual se programó una 

Tiroidectomía Total.3 Contempló, además, que la 

demandante estuvo bajo tratamiento de Synthroid; que 

se hizo sonogramas de la tiroide en octubre de 2008 y 

en noviembre de 2011; que ambos estudios reflejaron 

que la demandante padece de bocio multinodular y 

                                                 
3 Surge de la transcripción de la prueba oral que, dicho referido 

médico fue objeto de controversia porque la demandante no obtuvo 

copia, presuntamente el demandado no tenía copia para presentarlo 

como prueba documental, sin embargo, el Dr. Rivé tenía copia del 

documento. Luego de un debate al respecto, el tribunal de 

instancia tomó conocimiento judicial de que hubo un referido. 

Transcripción, 29 de enero de 2016, pág. 33. 
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tiroides agrandada; que la apelante conocía que el 

apelado es cirujano porque él la operó de vesícula y 

senos en 2006 y 2007, respectivamente.  

El foro recurrido descartó la teoría del perito 

de la parte demandante, Dr. Morales, quien opinó que 

el demandado se apartó de la buena práctica de la 

medicina al operar a la demandante sin antes realizar 

una biopsia, sin esperar que el bocio crezca más o que 

la apelante tenga síntomas de obstrucción. Tampoco le 

mereció credibilidad el testimonio de la demandante de 

que, accedió a la cirugía, a pesar de que no sabía a 

qué procedimiento quirúrgico sería sometida. 

Por el contrario, el Tribunal de Primera 

Instancia acogió la opinión del Dr. Rivé -cirujano con 

más de 40 años de experiencia en cirugías de tiroides 

y paratiroides- quien entendió que la cirugía estaba 

indicada en este caso. Se fundamentó en que, la 

demandante estaba hipotiroidea; estuvo en tratamiento 

prolongado de Synthroid; y tenía nódulos bilaterales y 

síntomas de obstrucción. Al Tribunal de Primera 

Instancia le mereció credibilidad la explicación del    

Dr. Rivé sobre que no procedía el fine needle 

aspiration porque ello aplica a casos de un nódulo 

solitario, distinto al caso de la demandante que tiene 

nódulos múltiples.       

Sobre el consentimiento informado, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que el demandado orientó a 

la demandante conforme lo requiere nuestro 

ordenamiento. Adjudicó credibilidad al testimonio del 

Dr. Rivé, del cual concluyó que el apelado ilustró 

gráficamente a la apelante de su condición y le 

informó en qué consistía la cirugía y sus posibles 
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complicaciones. Consideró, además, que la demandante 

firmó el Consentimiento Especial para Operación y 

Otros Procedimientos y/o Tratamiento que establece los 

riesgos de la operación, las alternativas disponibles, 

el diagnóstico de Total multinodular goiter 

obstructive y la aceptación de la demandante de que se 

aclararon y contestaron a su entera satisfacción sus 

dudas e interrogantes. Según el testimonio del 

demandado, creído por el tribunal de instancia, el 

contenido de dicho documento se discutió entre las 

partes. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia 

ponderó que, la apelante tuvo un mes entre la fecha en 

que firmó el consentimiento y la cirugía para indagar 

y cuestionar datos sobre la operación, lo cual no 

hizo. 

El Tribunal de Primera Instancia consideró que, 

además del médico de cabecera que refirió a la 

apelante al cirujano, un médico internista la examinó 

antes de la cirugía y dio su visto bueno para operar. 

También contempló que las notas de enfermería -tomadas 

el día de la operación- revelan que la apelante 

informó tener dificultad respiratoria y dolor e 

incomodidad constante y profunda en la garganta. 

Explicó que, la opción de radio iodo quedó descartada 

porque es un tratamiento en desuso por sus efectos 

secundarios. Por último, el Tribunal a quo acogió la 

opinión del Dr. Rivé sobre que, es un riesgo inherente 

de la operación de tiroides remover algún tejido de la 

glándula de paratiroides debido a la cercanía de ambas 

glándulas.  

En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia resolvió que el apelado brindó a la apelante 
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la información necesaria para esta crear un 

consentimiento informado para la cirugía de tiroides 

propuesta y determinó que el demandado no fue 

negligente. Así, pues, denegó la demanda de la 

apelante en contra del apelado. 

Inconforme, la demandante acude ante este 

Tribunal mediante apelación y señala que: 

Err[ó] la Hon. Juez en la apreciación, y 

suficiencia de la prueba desfilada al 

determinar que la demandante no probó, 

mediante preponderancia de la prueba, los 

elementos de la causa de acción sobre el 

consentimiento informado. 

 

Err[ó] la Hon. Juez en la apreciación, y 

suficiencia de la prueba desfilada al 

determinar que el consentimiento informado 

fue uno válido. 

 

Con el beneficio del alegato del apelado y la 

transcripción de la prueba oral, resolvemos. 

II. 

 

A. La responsabilidad civil extracontractual en los 

casos de impericia médica 

Sabido es que, quien por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo cualquier género de culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA, 

sec. 5141. Esta doctrina reconoce que toda acción 

sobre responsabilidad por daños y perjuicios procede 

únicamente si concurren los siguientes elementos: 1) 

un daño real; 2) una acción u omisión culposa o 

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

conducta culposa o negligente. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Conforme a nuestro 

estado de derecho vigente, la culpa o la negligencia 

consiste en la falta de cuidado al no anticipar o 

prever las consecuencias de un acto, tal y como lo 
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haría una persona prudente y razonable en iguales 

circunstancias.  Íd., pág. 844. De ese modo, la 

exigencia de la normativa requiere que la actuación se 

emplee con un grado de cuidado, diligencia, vigilancia 

y debida precaución. Monllor v. Soc. de Gananciales, 

138 DPR 600, 604 (1995).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostiene que 

un profesional incurre en negligencia cuando 

“[d]esempeña su oficio, profesión u ocupación sin la 

debida prudencia o diligencia, o sin poseer la 

habilidad requerida […]”. Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 

DPR 365, 386 (1990). Se trata, pues, de la producción 

de un acto culposo bajo la forma de un oficio, 

profesión u ocupación para la cual se presupone 

preparado al individuo. Íd.     

Bajo nuestro ordenamiento jurídico, las acciones 

por impericia profesional son de índole 

predominantemente extracontractual y, por tanto, se 

atienden al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 

supra, sec. 5141; Martínez Marrero v. González Droz, 

180 DPR 579, 592 (2011).   

En el contexto médico, la responsabilidad civil 

extracontractual de un facultativo puede ocurrir por 

razón de su negligencia en cualquiera de las etapas de 

la prestación de servicios, a saber, en la etapa del 

diagnóstico, tratamiento y postratamiento. Asimismo, 

un médico responde por los daños que sufre un paciente 

cuando no media un consentimiento informado. Lozada 

Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 911 

(2010).   

Es menester aclarar que una acción para imputarle 

responsabilidad profesional a un médico no es distinta 



 
 

 
KLAN201601660    

 

7 

a la de un caso ordinario de daños y perjuicios por 

negligencia bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, 

sec. 5141; Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 900 (2012). A esos efectos, se requiere que 

el demandante pruebe: (1) cuáles son las normas 

mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a 

los generalistas o a los especialistas; (2) que el 

demandado incumplió con dichas normas en el 

tratamiento del paciente; y (3) que el incumplimiento 

fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. 

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

Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 385 (1988). 

Examinemos con mayor detenimiento estos elementos.   

1.La norma de cuidado 

Conforme a la norma mínima de cuidado médico 

exigible, elemento intrínsecamente relacionado al 

concepto de la previsibilidad, nuestro estado de 

derecho exige que el médico brinde a sus pacientes 

“[a]quella atención médica que a la luz de los 

modernos medios de comunicación y enseñanza y, 

conforme al estado de conocimiento de la ciencia y 

práctica prevaleciente de la medicina, satisfaga las 

exigencias generalmente reconocidas por la propia 

profesión médica”. Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 

549; Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 820 (1987). En el 

caso de los especialistas, la normativa se refinó aún 

más. A esos efectos, se espera que estos “tenga[n] los 

conocimientos profesionales, así como las destrezas y 

competencias de los médicos con la misma especialidad” 

y que, al atender al paciente, “aplique[n] sus 

conocimientos y destrezas con el grado de cuidado que 

se espera ejerza un profesional con su misma 
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preparación”. Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 

384-385 (1988).   

2. Incumplimiento con la norma de cuidado 

 

Establecida la norma de cuidado médico exigible, 

corresponde al demandante demostrar que el médico se 

apartó de la misma. No obstante, al médico le asiste 

una presunción de ejercer un grado razonable de 

cuidado y ofrecer un tratamiento adecuado. Arrieta v. 

De la Vega, supra, pág. 549; Crespo v. Hernández, 121 

DPR 639, 650 (1988). Asimismo, se debe tener presente 

que no siempre es posible determinar la norma de 

cuidado exigible, pues hay casos donde las autoridades 

médicas divergen respecto al diagnóstico o tratamiento 

aplicable. En observancia a esta realidad, nuestro 

estado de derecho reconoce el “error de juicio” como 

un posible eximente de la responsabilidad civil 

imputada al médico. Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 

550.   

3. Que el incumplimiento con la norma de cuidado haya   

ocasionado la lesión sufrida por el demandante 

  

Para prevalecer en una causa de acción por 

impericia médica, el demandante está obligado a 

demostrar la existencia de un nexo causal entre el 

incumplimiento con la norma de cuidado exigible y los 

daños sufridos. Esto es conocido también como la 

doctrina de la causalidad adecuada, la cual establece 

que "[n]o 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, pág. 

844; Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 705 

(1982).   
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 En el ámbito médico, lo anterior requiere que el 

nexo causal no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura. Crespo v. Hernández, supra, 

pág. 650. Por tanto, no basta con afirmar que el daño 

se debió al incumplimiento por parte del médico de su 

obligación profesional o que el tratamiento en 

cuestión falló. Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 

550.  

B. Testimonio pericial en casos de impericia médica 

En nuestro ordenamiento, la cualificación 

pericial es una determinación exclusiva del juzgador 

de los hechos, conforme a la Regla 109(A) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 109(A). Por otra parte, 

la Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 702, 

indica que “[c]uando el conocimiento científico, 

técnico o especializado sea de ayuda para la juzgadora 

o el juzgador poder entender la prueba o determinar un 

hecho en controversia, una persona testigo capacitada 

como perita -conforme a la Regla 703- podrá testificar 

en forma de opiniones o de otra manera”. En cuanto a 

ello, el comentarista Ernesto L. Chiesa Aponte explica 

que el testimonio de un perito será admisible cuando 

dicho testigo:   

[…] tenga el conocimiento, destreza, 

experiencia, entrenamiento o educación 

formal en relación con la materia de modo 

que su testimonio sea de ayuda al juzgador. 

No se requiere grado académico ni 

publicaciones en el área particular de 

peritaje, aunque esto afecte el valor 

probatorio del testimonio pericial […] La 

jurisprudencia del Tribunal Supremo 

establece que la especialidad del perito se 

dirige, no a la calificación, sino al valor 

probatorio del testimonio pericial.  

 

[. . . .]   

  

[…] Se dice que un médico puede testificar 

como perito sobre cualquier rama de la 

medicina. Pero se hace hincapié en que la 
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especialidad pesa mucho al estimar el valor 

probatorio. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico Comentadas, 1ra 

ed., San Juan, Ediciones SITUM, 2016, pág. 

243-244.   

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

que, aunque la carencia de determinada especialidad no 

afecta la cualificación de un perito, sí afecta el 

peso de la prueba pericial. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 295 (2006). De igual forma 

señaló que, aunque prevalezca un enfoque 

interpretativo liberal, donde un generalista y un 

especialista cualifican ambos como peritos, el 

especialista está en mejor posición respecto al valor 

probatorio de su opinión. Íd.   

C. La apreciación de la prueba en casos civiles y el 

estándar de revisión apelativa 

Sabido es que, en los casos de naturaleza civil, 

nuestro ordenamiento jurídico dispone que la decisión 

del juzgador o la juzgadora se hará, de ordinario, 

mediante la preponderancia de la prueba y a base de 

criterios de probabilidad. Regla 110 (F) de Evidencia, 

34 LPRA Ap. VI. La preponderancia de la prueba 

equivale, a su vez, a que se establezcan "[c]omo 

hechos probados aquéllos que con mayores 

probabilidades ocurrieron". Pagán et al. v. First 

Hospital, 189 DPR 509 n. 4 (2013); Zambrana v. Hosp. 

Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517,    521 (1980). A 

esos efectos, es norma reconocida que los jueces de 

primera instancia son quienes están en mejor posición 

de aquilatar la prueba, toda vez que escucharon a los 

testigos y observaron su comportamiento mientras 

declaraban. L.M. Quality Motors v. Motorambar, Inc., 

183 DPR 259, 268 (2011).   
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A tono con lo anterior, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 42.2, dispone, 

en lo pertinente, que: "[l]as determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad 

de los testigos […]". Íd.   

Así pues, es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que los tribunales apelativos 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los 

hechos, pues es este quien se encuentra en mejor 

posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Por tanto, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, 

pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. 

Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448 

(2012).     

Nuestro más Alto Foro explicó que incurre en 

pasión, prejuicio o parcialidad “[a]quel juzgador que 

actúe movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no 

admiten cuestionamiento, sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que se someta 

prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 782 (2013).   

Ahora bien, debe aclararse que dicho estándar de 

deferencia no aplica cuando se trata de prueba 

pericial o documental. Cuando las conclusiones de 

hecho de un tribunal de primera instancia estén 

basadas en prueba pericial o documental, los foros 
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apelativos se encuentran en la misma posición que el 

foro recurrido. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Ello implica que 

los foros apelativos “[e]stará[n] facultado[s] para 

adoptar su[s] propio[s] criterio[s] en la apreciación 

y evaluación de la prueba pericial y hasta 

descartarla, aunque resulte técnicamente correcta”. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 

777.   

III. 

Discutiremos los errores conjuntamente debido a 

su estrecha relación entre sí. 

En el presente caso, la apelante argumenta que su 

consentimiento estuvo viciado. Arguye que, conforme a 

la prueba documental y testifical,4 quedó demostrado 

que el apelado: no la orientó sobre el procedimiento 

quirúrgico al cual sería sometida; omitió divulgar que 

existían otros tratamientos disponibles; y no le 

informó sobre la deficiencia de calcio inherente a una 

extracción de tiroides. Aduce que el demandado tomó la 

decisión de operarla, sin el beneficio de un sonograma 

más reciente que el realizado en 2011, sin referirla a 

otros especialistas, sin auscultar la posibilidad de 

modificar el tratamiento de Synthroid, y antes de 

cerciorarse de que su condición requería cirugía.  

Por su parte, el apelado se opone a los 

planteamientos de la apelante y hace referencia al 

testimonio pericial del Dr. Rivé, a quien el Tribunal 

de Primera Instancia adjudicó total credibilidad. Se 

reitera en que la cirugía de extracción de la tiroides 

era lo indicado en este caso. Arguye que realizar un 

                                                 
4 Cabe destacar que, en su escrito, la apelante no hizo referencia 

alguna al testimonio del perito del demandado, Dr. Rivé. 
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fine needle aspiration quedó descartado, porque la 

apelante tenía varios nódulos. Asegura que a la 

apelante no se le removió la glándula de la 

paratiroides sino meramente un tejido de esta. 

Finalmente, expresa que, el uso de calcio de por vida, 

es inherente a este procedimiento quirúrgico, 

explicado a la apelante en el permiso operatorio. 

Nuestra revisión independiente del expediente, en 

conjunto con la transcripción de la prueba oral, 

revela palmariamente que el Tribunal de Primera 

Instancia no cometió error alguno en su apreciación de 

la prueba. Nos explicamos.  

El argumento de la apelante de que se sometió a 

la cirugía de tiroides con un consentimiento informado 

viciado no nos convence. La apelante se fundamenta en 

el testimonio e informe de su perito, el Dr. Morales, 

aceptado por el tribunal de instancia como perito en 

el área de medicina interna y quien reveló nunca haber 

realizado una tiroidectomía.  

Nótese que, la apelante obvió refutar en su 

escrito de apelación el testimonio del perito del 

demandado,  Dr. Rivé, a pesar de que, este fue 

admitido por el Tribunal de Primera Instancia como 

perito en cirugía. Al igual que el foro recurrido, 

adjudicamos entera credibilidad al testimonio del    

Dr. Rivé, quien es un cirujano con 45 años de 

experiencia, la mayoría de las cuales fueron cirugías 

de tiroides, paratiroides y cuello.5  

Refiriéndonos al testimonio del Dr. Rivé, este 

explicó que el sonograma de cuello no es un examen de 

rutina, por lo que, si a la demandante le hicieron 

                                                 
5 Transcripción, 29 de enero de 2016, titulada Testimonio del Dr. 

Ernesto Rive Mora (“Examen directo Dr. Rive”), pág. 10. 
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dicho estudio en 2008 y luego en 2011, es indicio de 

que se justificó con algo que su médico vio o palpó.6 

El Dr. Rivé añadió que, cuando un paciente -como en 

este caso la demandante- acude a las oficinas médicas 

del demandado con un referido de su médico de 

cabecera, no es para evaluarlo o dar seguimiento a una 

condición, es para operarlo.7 Aclaró que, en este caso, 

no era relevante hacer una biopsia con aspiración o 

fine needle aspiration a la demandante porque: 

[...] tiene múltiples nódulos. ¿A cuántos 

nódulos le va a hacer biopsia? ¿A cuáles les 

va a hacer 'needle aspiration', número dos? 

Se está operando no porque se está 

sospechando de cáncer, aunque siempre una 

glándula agrandada puede tener cáncer. Eso 

se va [sic] en el microscopio después cuando 

se saca. Y tres porque la principal razón 

era que tenía síntomas de esa masa, por lo 

tanto, si de todas maneras se la va a sacar 

porque tiene síntomas para qué le va a 

someter ese, ese, esa aspiración que no 

tiene ningún sentido en este momento, 

'multinodular goiter', en un paciente 

hipotiroideo.8  

 

El Dr. Rivé rechazó el argumento del Dr. Morales 

de que lo indicado en este caso era utilizar el 

algoritmo de endocrinología. Explicó que, el algoritmo 

es el tratamiento inicial para un paciente con un solo 

nódulo palpable, no para casos de multinodular goiter 

en un paciente hipotiroideo, como es el caso de la 

demandante.9 Fue enfático en que extraer parte del 

tejido de la paratiroides en el proceso de remover la 

tiroides no fue un acto negligente del demandado por 

la contigüidad entre ambas glándulas.10  

Declaró que, del Consentimiento Especial para 

Operación y Otros Procedimientos y/o Tratamiento surge 

                                                 
6 Íd., Examen directo Dr. Rive, pág. 32. 
7 Íd., Examen directo Dr. Rive, pág. 38. 
8 Íd., Examen directo Dr. Rive, págs. 39-40. 
9  Íd., Examen directo Dr. Rive, pág. 46. 
10 Íd., Examen directo Dr. Rive, págs. 51-52. 
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que, la condición de la demandante era total 

multinodular goiter obstructive y expresó que, el 

hecho de que sea “obstructive” implica que la 

demandante presentó quejas de síntomas.11 Informó que, 

también surge del consentimiento que la demandante iba 

a necesitar calcio de por vida, para lo cual aclaró 

que ello es un riesgo inherente a la tiroidectomía y 

descartó que se debiera a la negligencia del 

demandado. Sobre la relevancia que tiene que la 

demandante firmó este consentimiento, el Dr. Rivé 

ripostó que es importante porque acredita la 

información que se le explicó a la demandante sobre el 

procedimiento quirúrgico y evidencia que ella 

satisfizo toda duda al respecto.12 

El Dr. Rivé manifestó que, en su opinión y en la 

de la mayoría de los investigadores y clínicos, la 

cirugía debe ser la primera línea de tratamiento para 

pacientes con bocio tiroideo porque ningún otro 

tratamiento mejorará dicha condición.13 Refiriéndose a 

las notas que tomó la enfermera el día de la cirugía, 

basadas en lo que la paciente le dijo, relató que, 

aparece marcado en el documento que la demandante 

expresó tener dolor o incomodidad, el cual clasificó 

como un dolor profundo y constante, con intensidad de 

ocho, en una escala incremental del cero al diez.14 

Aseguró que, lo anterior evidencia que la demandante 

tenía sintomatología y que eso fue la razón de la 

operación.15  

                                                 
11 Íd., Examen directo Dr. Rive, págs. 53-54. 
12 Íd., Examen directo Dr. Rive, pág. 57. 
13 Íd., Examen directo Dr. Rive, págs. 58-59, 63. 
14 Íd., Examen directo Dr. Rive, págs. 60-62. 
15 Íd., Examen Directo Dr. Rive, pág. 62. 
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Inquirido sobre qué opina del informe del perito 

de la demandante, el Dr. Rivé atestó que está en total 

desacuerdo con él. Explicó que el Dr. Morales opinó 

sobre cirugía sin ser cirujano. Además, sacó de 

contexto la sintomatología al partir de una premisa 

falsa para llegar a una conclusión errónea porque la 

demandante tenía nódulos múltiples.16 

Analizados los argumentos de las partes, así como 

la prueba testifical, pericial y documental 

presentada, decretamos sin lugar a dudas que, el 

dictamen recurrido está ampliamente sustentado en el 

expediente de este caso. La demandante no logró 

demostrar que la operación de tiroides que le realizó 

el demandado se apartó de la norma mínima de cuidado 

médico que requiere nuestro ordenamiento jurídico. 

Convenimos, además, que la teoría de la 

demandante de que no obtuvo un consentimiento 

informado válido es poco confiable, en tanto y en 

cuanto, existe prueba documental que evidencia su 

consentimiento expreso al procedimiento quirúrgico y 

que el demandado la orientó sobre sus riesgos. Quedó 

establecida también la sintomatología de la demandante 

antes de la cirugía, la cual justificaba la operación 

de tiroides.   

No hallamos indicios de prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en la apreciación de la prueba que 

hizo el Tribunal de Primera Instancia, por lo que no 

tenemos fundamento alguno para intervenir en este 

caso.  

 

 

                                                 
16  Íd., Examen Directo Dr. Rive, pág. 64. 



 
 

 
KLAN201601660    

 

17 

IV. 

 

En virtud de lo anterior se confirma la Sentencia 

recurrida. 

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 


