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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de junio de 2020. 

La parte apelante, Nivea Rolón Rodríguez et al., comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 14 de junio de 2018, enmendada el 20 de agosto de 2018. 

Mediante la aludida determinación, el foro primario decretó la 

desestimación y archivo de la presente causa.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada. 
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I 

 El 5 de marzo de 2009, Nivea Rolón Rodríguez, Javier Rolón 

Cosme, Alicia Rodríguez Vázquez e Israel Martínez Guzmán presentaron 

una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del St. Luke’s Memorial 

Hospital; el Dr. Felipe Sánchez Gaetán, su esposa y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos; el Dr. Manuel Pellicier 

Marcucci, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos; el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Profesional Médico 

Hospitalaria (SIMED) y determinadas compañías aseguradoras, cuyas 

identidades eran desconocidas al momento de incoarse el pleito de autos.  

Según se alegó en la reclamación, Nivea Rolón fue diagnosticada con 

piedras en la vesícula. En atención a ello, acudió a la oficina del médico 

cirujano Felipe Sánchez Gaetán, quien le indicó que para corregir su 

padecimiento tendría que someterla al procedimiento de remoción de 

vesícula, también conocido como colecistectomía por laparoscopía. Acto 

seguido, la paciente prestó su consentimiento para dicha intervención, la 

cual se llevó a cabo el 17 de julio de 2007 en el Hospital San Lucas de 

Ponce. Durante la operación, el Dr. Sánchez Gaetán laceró el ducto 

común hepático de la paciente. A raíz de ello, el médico sustituyó la 

laparoscopía por una cirugía abierta. La demandante permaneció 

hospitalizada hasta el 3 de agosto de 2007. El 23 de agosto de 2007, 

Nivea Rolón fue hospitalizada nuevamente por una infección 

postoperatoria. El 30 de agosto de 2007, le dieron de alta.  

En esencia, la demandante atribuyó responsabilidad civil a los 

médicos de epígrafe y sostuvo que estos actuaron de forma negligente y 

contrario a las normas requeridas por la medicina en estos casos. Arguyó, 

además, que la cirugía abierta a la cual fue sometida se llevó a cabo sin 

su consentimiento informado. La demandante estimó sus daños en 

$1,000,000; sus padres Javier Rolón y Alicia Rodríguez en $100,000 y su 

compañero consensual Israel Martínez en $50,000. Luego de los trámites 
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procesales de rigor, el juicio en su fondo inició el 19 de marzo de 2018 y 

culminó el 27 de ese mismo mes y año. Cabe destacar que al momento 

en que se celebró el juicio sólo permanecía activa la causa de acción 

incoada el contra del Dr. Sánchez Gaetán y su aseguradora SIMED, la 

parte apelada.1 La prueba que desfiló en el juicio fue la siguiente.  

Por la parte demandante declaró Nivea Rolón. Dicha parte 

presentó como prueba documental la transcripción de una deposición 

tomada a su perito el Dr. Arturo Silvagnoli, médico pediatra, y su informe 

pericial, ello en sustitución de su testimonio. Por la parte demandada, 

declararon el Dr. Sánchez Gaetán y su perito el Dr. Luis O. Ramírez 

Ferrer, médico cirujano. La parte demandada presentó como prueba 

documental el curriculum vitae del demandado, el de su perito el Dr. 

Ramírez Ferrer y el informe pericial de éste.  Como prueba documental 

estipulada se admitieron los expedientes médicos del Hospital San Lucas 

y de la oficina médica del Dr. Sánchez Gaetán, así como la póliza de 

seguro concernida.  

Las partes de epígrafe también estipularon los siguientes hechos 

relevantes, los cuales se constatan en la sentencia apelada: 

1. Que el 5 de abril de 2007 su ginecólogo refirió a la demandante a la 
oficina del demandado con unos laboratorios y sonografías que 
evidenciaban un caso de colelitiasis o piedras en la vesícula. 
 
2. Que el Dr. Sánchez Gaetán, el demandado, evaluó a la demandante el 
19 de abril de 2007 y le indicó que tenía que someterse a una operación 
para corregir su padecimiento, pero que era necesario aplazar el 
procedimiento hasta que la demandante diera a luz pues tenía en ese 
momento casi ocho meses de embarazo.  
 
3. La demandante dio a luz el 9 de junio de 2007 y compareció el 5 de 
julio de ese año a la oficina del demandado quien le entregó los 
documentos requeridos para la admisión al hospital. 
 
4. El 9 de julio de 2007, la demandante volvió a la oficina del Dr. Sánchez; 
se programó su operación para el 17 de julio y, en ese momento, la 
demandante recibió y suscribió el consentimiento para su operación.  
 
5. La demandante y el demandado acordaron que la intervención habría 
de realizarse mediante el procedimiento de laparoscopía que sustituye la 
tradicional cirugía abierta de las operaciones por tres punciones o 
pequeñas incisiones, localizadas sobre el área específica del órgano 
afectado.  

 
1 Según se desprende de la sentencia apelada, “los demás codemandados y la parte 
demandante suscribieron previamente acuerdos transaccionales que les relevó de una 
adjudicación del caso en sus méritos”. 
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6. La operación comenzó, según programada, pero el cirujano cambió el 
procedimiento de laparoscopía por el de laparotomía (cirugía abierta) 
debido a la ocurrencia de una laceración que, en medio del proceso, 
provocó una filtración de fluido biliar desde el ducto común hepático y 
requirió una intervención abierta en los tejidos rasgados para su 
reparación.  
 
7. La demandante tuvo que permanecer hospitalizada hasta el 3 de 
agosto de 2007 cuando recibió el alta.  
 
8. El 13 de agosto asistió en la visita postoperatoria programada a la 
oficina del demandado.  
 
9. El 23 de agosto tuvo que ser hospitalizada nuevamente por una 
infección y allí permaneció hasta el 30 de agosto de 2007.  
 
10. Compareció luego a varias visitas de seguimiento el 10 de septiembre 
y 22 de octubre de 2007 y el 6 de marzo y 24 de abril de 2008 cuando el 
Dr. Sánchez le dio de alta definitiva.  
 

Luego de aquilatar la prueba documental y testifical desfilada, el 14 

de junio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 

apelada y decretó la desestimación y archivo de la presente causa sobre 

impericia médica. El foro sentenciador juzgó que no medió negligencia 

por parte del Dr. Sánchez Gaetán y que éste no se alejó de las normas de 

atención mínima, según la mejor práctica de la medicina. Razonó que, a 

la luz de la prueba pericial desfilada, las decisiones del galeno 

demandado fueron correctas, necesarias e inevitables. Asimismo, 

concluyó que la demandante no tan solo fue informada oportunamente 

sobre todos los riesgos que la operación conllevaba, sino que prestó su 

consentimiento informado a que el médico efectuara cualquier cambio en 

el procedimiento que a su juicio fuera necesario, como en efecto ocurrió.  

En desacuerdo con la referida determinación, el 5 de julio de 2018, la 

demandante presentó una Moción de Reconsideración y Solicitando 

Sentencia Enmendada sobre Conclusiones de Derecho Iniciales, la cual 

fue acogida por el foro primario el 17 de agosto de 2018. Así las cosas, el 

20 de agosto de 2018, el foro de primera instancia procedió a enmendar 

su sentencia de 14 de junio de 2018, a los únicos fines de añadir 

determinadas conclusiones de derecho y referencias al testimonio de las 

partes. Aún inconforme, el 18 de septiembre de 2018, la demandante 

acudió ante nos impugnando la aludida sentencia y planteó lo siguiente: 
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Erró el Tribunal Sentenciador en la apreciación de la prueba 
y abusó de su discreción judicial al considerar y sopesar 
únicamente unos hechos y rechazar de manera injustificada 
otros hechos materiales y pertinentes al momento de 
realizar su análisis valorativo en pronunciamiento del fallo y 
declarar Sin Lugar la reclamación por falta de 
consentimiento informado a la señora Rolón por parte del 
Dr. Sánchez.  

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes y la transcripción de 

prueba oral del juicio en su fondo, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia.  

II 

A 

Daños por impericia médica  

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil 

extracontractual está regulada por los Arts. 1802 al 1810 del Código Civil, 

31 LPRA secs. 5141-5149. El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, 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. En las 

causas de acción por daños y perjuicios basadas en el artículo antes 

mencionado, deben concurrir los siguientes elementos: (1) la presencia 

de un daño físico o emocional en la persona demandante; (2) que haya 

surgido a raíz de un acto u omisión culposo o negligente del demandado; 

y, (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u 

omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); 

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Rivera v. S.L.G. Díaz, 

165 DPR 408, 421 (2005).   

El Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia como la 

falta del debido cuidado, o sea, el no anticipar o prever las consecuencias 

racionales de un acto u omisión, que una persona prudente y razonable 

hubiera previsto bajo las mismas circunstancias. Sucns. Vega Marrero v. 

A.E.E., 149 DPR 159, 169-170 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 
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755-756 (1998). Para determinar la previsibilidad del daño, no es 

necesario que se haya anticipado el mismo en la forma precisa en que 

ocurrió, basta con que el daño ocasionado sea la consecuencia natural y 

probable del acto u omisión.  Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., supra, pág. 

170; Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 274 (1996). A dicha teoría se 

le conoce como la causalidad adecuada. Esta establece que no es causa 

toda condición peligrosa que produzca un resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Toro Aponte v. 

E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997); Parrilla v. Ranger American of P.R., 

133 DPR 263, 270-271 (1993).          

En casos de mala práctica procedente de la responsabilidad civil 

de un médico, es necesario que el promovente de la acción presente 

prueba satisfactoria sobre: la lesión sufrida, las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o 

especialistas; y la relación causal entre la actuación u omisión del médico 

y la lesión sufrida. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 133 (2004). A 

tenor con esta norma, la impericia médica implica los daños generados 

por un médico, hospital o personal relacionado, ya sea individual o 

colectivamente. Tales daños pueden surgir tanto de una acción como de 

una inacción por parte de los galenos o personas involucradas en la 

atención de un paciente. La norma mínima de cuidado médico exigible 

legalmente en casos de impericia en Puerto Rico, al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, supra, es aquella atención que a la luz de los modernos 

medios de comunicación y enseñanza y conforme al estado de 

conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina, 

satisfacen las exigencias generalmente reconocidas por la profesión. 

López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 DPR 197 (1978); Negrón v. 

Municipio de San Juan, 107 DPR 375 (1978); González v. E.L.A., 104 

DPR 55 (1975); Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 DPR 188 (1974); 

Oliveros v. Abréu, 101 DPR 209, 226 (1973).   
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Nuestro ordenamiento obliga al médico a responder por los daños 

y perjuicios causados tan sólo cuando actúa negligentemente, con 

descuido o falta de la pericia profesional que exigen las circunstancias. 

Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 820-821 (1987). Ahora bien, al médico 

se le reconoce una amplia discreción en el cuidado de un paciente. No 

incurre en responsabilidad el médico que ante las circunstancias 

particulares usa su buen juicio profesional, enmarcado en los límites de lo 

razonable y aceptable para muchos sectores de la profesión médica. 

Lozada v. E.L.A., 116 DPR 202 (1985). Corresponde al demandante 

probar, mediante preponderancia de la prueba, que el tratamiento 

ofrecido por el demandado fue el factor que con mayor probabilidad 

ocasionó el daño, y establecer además el vínculo causal requerido por el 

Art. 1802 del Código Civil, supra. Ríos Ruiz v. Mark, supra, pág. 821; Cruz 

v. Centro Médico de P.R., 113 DPR 719 (1983).  

Ahora bien, se ha reconocido que las acciones en las que se alega 

impericia médica representan un reto especial para los jueces, toda vez 

que son acciones que versan sobre un daño normalmente impresionante 

y doloroso, y ante la naturalidad del sentimiento de compasión que todo 

ser humano experimenta ante el dolor o sufrimiento de otro ser humano, 

los jueces siempre deben mantener presente que el mero hecho de que 

haya ocurrido un daño no implica que el médico es automáticamente 

responsable del mismo ante los tribunales. López v. Dr. Cañizares, supra, 

pág. 143.  

Consecuentemente, para que un demandante pueda prevalecer en 

su reclamación de alegada impericia médica no basta establecer una 

omisión, toda vez que el médico tiene a su favor una presunción de 

corrección y no de negligencia, pues es también doctrina establecida que 

el error de juicio es eximente de responsabilidad. Rodríguez Crespo v. 

Hernández, 121 DPR 639, 650 (1988). El médico no es responsable por 

el mero hecho de que haga un diagnóstico o efectúe un tratamiento 

equivocado. Cruz v. Centro Médico de P.R., supra, pág. 731. Al momento 
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de evaluar las actuaciones de un médico, se considerará que éste “posee 

amplia discreción para formular juicio profesional en cuanto al diagnóstico 

y tratamiento médico”, por lo que no se hallará responsabilidad civil “si el 

tratamiento que le brinda a su paciente, aun cuando erróneo, está 

enmarcado en los linderos de lo razonable y es aceptado por amplios 

sectores de la profesión médica”. López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 134. 

Como expresamos, tampoco se considera fuente de responsabilidad “el 

error de juicio honesto e informado cometido por un médico en el 

tratamiento”. Íd. Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente:   

Es norma reiterada por este Tribunal que, en casos de 
responsabilidad profesional médica, la presunción de que el 
médico ha observado un grado razonable de cuidado y 
atención en la administración del tratamiento médico y que 
los exámenes practicados al paciente han sido adecuados. 
Corresponde al reclamante controvertir tal presunción con 
prueba que demuestre algo más que una mera posibilidad 
de que el daño se debió al incumplimiento por parte del 
médico de su obligación profesional. Vda. de López v. 
E.L.A., 104 DPR 178, 183 (1975).   

  
B 
 

El consentimiento informado 
 

El consentimiento del paciente es un elemento indispensable para 

llevar a cabo un procedimiento médico quirúrgico, tratamiento o 

procedimiento médico que resulte invasivo al cuerpo humano, salvo las 

situaciones excepcionales de emergencia y perjuicio al estado sicológico 

de aprehensión del paciente. Para que se entienda cumplido ese criterio 

esencial en casos de impericia médica, además de obtenerse el 

consentimiento expreso del paciente, es necesario que ese 

consentimiento sea informado. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, 

pág. 664; Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818, 827 (1948).  

El fundamento jurídico de tal exigencia es que todas las personas 

tienen el derecho constitucional a decidir libremente sobre su cuerpo. 

Como corolario de tal derecho, los tribunales han resuelto en reiteradas 

ocasiones que los doctores tienen la obligación de obtener el 

consentimiento informado de sus pacientes previo a emplear cualquier 
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tratamiento o intervención quirúrgica. El término consentimiento informado 

impone a los galenos el deber de ofrecer a sus pacientes toda la 

información que sea indispensable para comprender la naturaleza de 

cierto procedimiento, lo que debe incluir datos sobre los beneficios, los 

riesgos y las posibles complicaciones. Martínez Marrero v. González 

Droz, 180 DPR 579, 593 (2011).  

Generalmente, sobre este tema, la controversia se centra sobre 

cuánta información el médico debe darle al paciente para que el 

consentimiento que este preste no esté viciado o sea suficiente para 

hacer una decisión inteligente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que el médico deberá divulgar tanto los riesgos 

razonablemente previsibles, como los beneficios del tratamiento o 

procedimiento invasivo. También deberá informar sobre alternativas 

disponibles y sobre los riesgos probables en caso de que el paciente opte 

por no tratarse la condición. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, 

págs. 663-664. En la precitada opinión nuestro Tribunal Supremo pautó 

como norma simple y clara la siguiente:  

La doctrina del consentimiento informado impone al médico 
el deber de informar al paciente acerca de la naturaleza y 
riesgos de un tratamiento médico propuesto de manera que 
el paciente se encuentre en la posición de hacer una 
decisión inteligente e informada.  
Íd. pág. 664.  

El estándar adoptado en Sepúlveda De Arrieta v. Barreto, 137 DPR 

735 (1994), “acarrea para el médico el deber de informar aquellos riesgos, 

conforme lo establecido por la práctica prevaleciente de la medicina. Bajo 

ninguna circunstancia, ni siquiera en aquellos tratamientos que no 

entrañen ningún fin curativo, tendrá el médico el deber de informar sobre 

los riesgos que sean remotos, que hayan ocurrido en pocas ocasiones o 

que sean meramente hipotéticos”. Íd. págs. 752-753. Este estándar del 

“profesional de la medicina” armoniza con las normas y principios 

civilistas prevalecientes en Puerto Rico, sobre todo, con la doctrina de la 

causalidad adecuada, que determina “la causalidad legal entre la acción u 
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omisión negligente y el daño sufrido”. Hernández Rivera v. Mun. de 

Bayamón, 135 DPR 901, 925 (1994).  

Al aplicar la doctrina de la causalidad adecuada al tema del 

consentimiento de un paciente, la controversia consiste en determinar si, 

dentro del curso normal de los hechos, le era exigible al médico prever 

que la falta de información debida hubiera llevado a la paciente a adoptar 

una decisión distinta a la que tomó. No es necesario que el médico haga 

esta determinación con certeza matemática para que le sea exigible el 

mandato del Artículo 1802; basta con que la negligencia incurrida por 

éste, en el curso normal de los hechos acontecidos, muy probablemente 

pudo ocasionar el daño. Sepúlveda De Arrieta v. Barreto, supra, pág. 

760.  

En fin, al alegarse la falta de consentimiento del paciente como 

causa del daño sufrido, luego de una intervención médica, será necesario 

que se presente prueba sobre las normas de consentimiento informado 

que sean aplicables al caso y la razón por la cual o el modo en que el 

médico incumplió con ellas. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 

666. La cadena causal entre la omisión del médico al informar y la 

materialización del riesgo no divulgado debe cumplir con dos requisitos: 

(1) la falta de divulgación debió haber causado que el paciente consintiera 

al procedimiento propuesto; y (2) el procedimiento debió haber causado 

daño al paciente. Sepúlveda De Arrieta v. Barreto, supra, págs. 756-757.  

Es decir, cuando el paciente alegue que el médico incurrió en 

impericia médica, por no haberle informado adecuadamente acerca de los 

riesgos incidentales al tratamiento al que quería someterse, tiene que 

establecer, conforme los principios generales que rigen la negligencia, 

que la falta de información fue la causa adecuada del daño sufrido. Dicho 

de otro modo, no basta con alegar que faltó información al paciente o que 

esta fue insuficiente, sino probar que, de haber conocido el riesgo 

específico que se materializó en el daño sufrido, no hubiera consentido a 

la intervención, evitando así sus consecuencias.   
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Claro, reiteramos que esa importante afirmación se enfrenta a otras 

normas y criterios ya enunciados. El médico no será responsable por no 

divulgar riesgos que no puedan ser razonablemente previstos, como 

tampoco incurrirá en responsabilidad por no informar “de alguna secuela 

inesperada que surja durante la cirugía”. Rodríguez Crespo v. Hernández, 

supra, pág. 664. “Aunque hay diversidad de criterios sobre el alcance y 

contenido del deber de divulgación, hay consenso sobre el hecho de que 

no hay que divulgar riesgos remotos que hayan ocurrido en pocas 

ocasiones y que no es probable que le ocurran a ese paciente particular”. 

Íd. pág. 665.  

Es importante tener en cuenta que los médicos no están obligados 

a impartir a sus pacientes un curso completo de medicina cada vez que 

éstos se sometan a un acto médico. Puede pensarse que cuando una 

persona se dirige a un médico, pone en él su confianza, y pretende que 

éste le cuide de acuerdo con sus conocimientos, por lo que en principio 

acepta todos los actos terapéuticos del médico. Precisamente la 

información leal está en la advertencia por parte del médico de aquellos 

peligros desconocidos para el enfermo, que éste no puede saber, porque 

cuando se dice que la información ha de ser leal y honesta, se quiere 

decir que el médico no debe traicionar la confianza que en él ha puesto el 

paciente. Ríos Ruiz v. Mark, supra, págs. 846-847. 

Así pues, los elementos esenciales en una reclamación por daños 

y perjuicios basados en una alegación de impericia médica por no obtener 

el médico un consentimiento informado, antes de efectuar una operación 

o tratamiento son: (1) determinar si el médico tenía el deber de divulgar 

determinada información; (2) determinar la información específica que 

debe ser divulgada y (3) determinar si la causa próxima del daño alegado 

fue la falta de divulgación de los riesgos implícitos en dicha operación o 

tratamiento. En la zona de impericia médica, la doctrina del 

consentimiento informado se basa en el derecho fundamental que 

consagra la inviolabilidad del cuerpo humano como un derecho 
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inalienable de las personas. Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540 

(1994). 

C 

La apreciación de la prueba 

El Tribunal Supremo ha expresado que los foros apelativos no 

deberán intervenir con la apreciación de la prueba desfilada, pues el 

juzgador de instancia es quien está en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical y sus determinaciones de hechos merecen deferencia, en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001).     

Ahora bien, la norma de deferencia judicial de las determinaciones 

de hecho basadas en la prueba oral no se aplica a la evaluación de 

prueba pericial y documental, debido a que, en esos casos, los foros 

apelativos estamos en las mismas condiciones que el foro recurrido. Los 

tribunales revisores tenemos amplia discreción en la apreciación de la 

prueba pericial, pudiendo adoptar nuestro propio criterio en la apreciación 

o evaluación de esta y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662 

(2000); Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 DPR 917, 921 (1971); Prieto v. 

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

III 

 En el único señalamiento de error planteado la parte demandante-

apelante (Nivea Rolón) impugnó la apreciación de la prueba por parte del 

foro primario. Alegó, en esencia, que el Dr. Sánchez Gaetán no obtuvo su 

consentimiento informado previo al procedimiento quirúrgico de 

referencia. Sostuvo que el Dr. Sánchez Gaetán no le explicó clara y 

detalladamente el contenido de la hoja de consentimiento informado y que 
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no autorizó a la conversión de la colecistectomía laparoscópica a cirugía 

abierta.  

 Conforme ha enunciado nuestro más Alto Foro en Rodríguez 

Crespo v. Hernández, supra, y hemos reseñado en el Derecho que 

precede, el consentimiento de un paciente es un elemento indispensable 

para efectuar un procedimiento médico quirúrgico. La doctrina del 

consentimiento informado impone al médico el deber de informar a su 

paciente acerca de la naturaleza y riesgos de un tratamiento médico 

propuesto, de manera que el paciente se encuentre en la posición de 

tomar una decisión inteligente e informada. La doctrina establece que el 

médico le debe revelar a su paciente toda aquella información que, de 

acuerdo con su conocimiento y experiencia, necesitaría conocer, por ser 

pertinente a la decisión que debe tomar en cuanto a consentir o no 

someterse al procedimiento médico propuesto. El médico, tiene la 

obligación de divulgarle al paciente los riesgos razonablemente 

previsibles, así como los beneficios de tratamientos y procedimientos 

invasivos del cuerpo humano y de las alternativas disponibles. Ahora 

bien, según subrayó el Tribunal Supremo en Ríos Ruiz v. Mark, supra, los 

médicos no están obligados a impartir a sus pacientes un curso completo 

de medicina cada vez que éstos se sometan a un acto médico.  

 En el caso ante nos, coincidimos con el foro de primera instancia 

en cuanto a que, a la luz de la totalidad de la prueba aportada, la acción 

en daños bajo la doctrina del consentimiento informado no puede 

prosperar. Veamos por qué.  

A continuación, un extracto de la prueba testifical, comenzando con el 

testimonio de la apelante.  

Nivea Rolón Rodríguez  

Para el 2007, año en que ocurrieron los hechos que motivaron la 

presente causa, Nivea Rolón estaba embarazada.2 A los ocho meses de 

 
2 Transcripción de la prueba oral del juicio en su fondo, 19 de marzo de 2018, pág. 33.  
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gestación sintió una molestia en el costado derecho.3 Su ginecólogo, el 

doctor Aponte, le ordenó realizarse un sonograma, estudio que reveló la 

presencia de piedras en la vesícula.4 La demandante fue referida por su 

ginecólogo al cirujano Dr. Sánchez Gaetán, demandado de epígrafe, 

quien le recomendó esperar a dar a luz antes de someterse a la cirugía 

de extirpación de la vesícula.5 El 9 de julio de 2007, un mes después del 

parto, la paciente regresó a la oficina del Dr. Sánchez Gaetán.6 Durante 

esa visita, se pautó la fecha del procedimiento quirúrgico y se discutió 

todo lo referente a la operación.7 Particularmente, que la remoción de la 

vesícula se realizaría mediante el procedimiento de laparoscopía.8 En 

esta visita de 9 de julio de 2007 también se suscribió la hoja de 

consentimiento informado para la operación, la cual contiene las firmas 

del médico, la paciente y un testigo de la firma (Sr. Martínez, compañero 

consensual de la paciente).9   

Durante el contrainterrogatorio, Nivea Rolón aceptó que leyó el 

consentimiento informado y que el Dr. Sánchez Gaetán le brindó la 

oportunidad de hacer preguntas.10 También reconoció que consintió a la 

laparoscopía y que tenía un conocimiento general de lo que era.11 Sabía 

que no era una cirugía abierta, sino que consistía en una intervención 

laparoscópica mediante tres incisiones en el abdomen.12 Nivea Rolón leyó 

la hoja, la firmó y se le hizo entrega de copia de esta.13 Aceptó que 

entendía el lenguaje empleado en la hoja de consentimiento.14  

Continuó declarando que en la cita postoperatoria del 13 de agosto de 

2007 le informó al Dr. Sánchez Gaetán que estaba botando pus por 

determinado drenaje (tubo que tenía puesto en el abdomen).15 Este le 

 
3 Íd.  
4 Íd. 
5 T.P.O. pág. 34. 
6 T.P.O. pág. 35. 
7 T.P.O. pág. 36.  
8 Íd. 
9 T.P.O. págs. 37-38. 
10 T.P.O., 20 de marzo de 2018, págs. 12-14.  
11 T.P.O. págs. 33,35.  
12 T.P.O. pág. 32.  
13 T.P.O. pág. 31.  
14 T.P.O. pág. 41.  
15 T.P.O. pág. 43.  



 
 
 
 KLAN201801032                                 
    

 

15 

indicó que eso era normal y que el cuerpo solía rechazar la presencia de 

cuerpos extraños.16 El doctor le colocó un “tape” en el área concernida y 

la envió a su casa.17 Tras la visita médica comenzó a sentirse mal; sintió 

escalofríos, fiebre y dolor en el abdomen.18 El 23 de agosto de 2007, fue 

hospitalizada por una infección.19 Luego del tratamiento correspondiente, 

el 30 de agosto de 2007, le removieron el drenaje y le dieron de alta.20 No 

hubo complicaciones ni quejas adicionales.  

Dr. Felipe Sánchez Gaetán 

El próximo testigo en declarar fue el Dr. Felipe Sánchez Gaetán. El 

Dr. Sánchez Gaetán es médico cirujano y trabaja fundamentalmente en el 

Hospital Damas y en el Hospital San Lucas, ambos sitos en Ponce.21 

También es profesor en la Escuela de Medicina de Ponce, profesor de la 

Residencia de Cirugía del Hospital San Lucas, Jefe del Departamento de 

Cirugía del Hospital Damas y en el pasado ha fungido como Jefe del 

Departamento de Cirugía del Hospital San Lucas y de la Sociedad de 

Laparoscopía Avanzada de Estados Unidos.22  

Aseguró que le explicó a Nivea Rolón que existían dos alternativas 

quirúrgicas para la extirpación de la vesícula (laparoscopía y cirugía 

abierta) y en qué consistía cada una.23 La demandante eligió el 

procedimiento de laparoscopía.24 Luego de los análisis de rigor, el galeno 

dio el visto bueno para la operación.25 Acto seguido, se programó la fecha 

del procedimiento y el Dr. Sánchez Gaetán le tomó el consentimiento 

informado a la paciente, en presencia de su pareja.26 El doctor sostuvo 

que le explicó la naturaleza del procedimiento laparoscópico, los riesgos y 

las posibles complicaciones a la paciente.27 Haciendo referencia a la hoja 

de consentimiento, declaró que advirtió a la paciente que las posibles 

 
16 Íd. 
17 T.P.O. pág. 44.  
18 Íd. 
19 Íd. 
20 Íd. 
21 T.P.O. pág. 70.  
22 T.P.O. pág. 71.  
23 T.P.O. pág. 76.  
24 T.P.O. pág. 78. 
25 T.P.O. págs. 78-79. 
26 T.P.O. pág. 79.  
27 T.P.O. págs. 79-80. 
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consecuencias del procedimiento eran las siguientes: “peritonitis, sepsis, 

embolism, bleeding, perforation of viscus, occlusion common duct”, las 

cuales incluyó en su puño y letra.28 Aclaró que, aunque tales anotaciones 

constan en inglés, en su conversación con la paciente hizo referencia a 

estas en español.29 Antes de estampar sus respectivas firmas, el Dr. 

Sánchez Gaetán le preguntó a Nivea Rolón si tenía dudas o preguntas 

sobre el procedimiento y le entregó copia del documento.30  

El 17 de julio de 2007, se llevó a cabo la operación. En la Nota de 

Admisión el galeno constató:  

“Patient 25 years old, female, without systemic disease, who 
is admitted for elective surgery. Patient was diagnosed 
chronic cholecystitis and cholelithiasis. Admitted for 
laparoscopic cholecystectomy or versus open 
cholecystectomy. I explained to her about the risk and 
possible complications. She agreed with me”.31  

 
Respecto a la cirugía, el doctor declaró que durante la disección 

del ducto cístico (cuello de la vesícula) ocurrió una laceración del ducto 

común hepático, por lo que se vio obligado a convertir el proceso 

laparoscópico en una colecistectomía abierta.32 El Dr. Sánchez Gaetán 

removió la vesícula y reparó el ducto común hepático sobre un “T-Tube o 

tubo en T” (fue asistido por el Dr. Rivera Pedrogo, cirujano pediátrico).33 

En adición al tubo en T se dejó un segundo drenaje para absorber todas 

las secreciones producidas.34 

 Según declaró y constató el Dr. Sánchez Gaetán en el Reporte 

Postoperatorio, durante la cirugía observó cambios crónicos en el área 

hepatobiliar debido a “múltiples episodios de colecistitis” (inflamación 

crónica de la vesícula).35 Explicó que esa inflamación “hace un fibrótico” e 

hizo mucho más difícil la disección, lo que pudo haber contribuido a que 

se produjera la laceración del ducto común.36 Tras la operación, la 

paciente fue recluida bajo cuidado intensivo y al despertar el galeno le 

 
28 T.P.O. pág. 81. 
29 Íd. 
30 Íd. 
31 T.P.O. págs. 82-83. 
32 T.P.O. págs. 83-84.  
33 T.P.O. pág. 84.  
34 T.P.O. pág. 85.  
35 T.P.O. pág. 86.  
36 T.P.O. págs. 86-87.  
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explicó lo que había acontecido y que se había hecho necesaria la 

conversión del procedimiento a una cirugía abierta.37 También le indicó 

que “esas cosas pasan en este procedimiento”.38 El Dr. Sánchez Gaetán 

instruyó a la paciente sobre el cuidado y limpieza de la herida y le dio de 

alta.39  

Durante la primera visita postoperatoria de 13 de agosto de 2007, 

el doctor observó mejoría en la paciente.40 Sin embargo, el 23 de agosto 

de 2007, Nivea Rolón fue admitida nuevamente en el hospital porque 

“tenía dolor en el área epigástrica y fiebre”.41  El diagnóstico fue 

“ascending cholangitis” (colangitis ascendente), que el doctor definió 

como una “infección del tubo del ducto común o de las vías biliares”.42 A 

juicio del Dr. Sánchez Gaetán, la colangitis pudo haber sido causada por 

el tinte o contraste que se introdujo en la paciente para realizar el 

colangiograma (estudio de la vía biliar), sustancia que suele provocar 

irritación e infección.43 El doctor le recetó antibióticos a la paciente.44 Tras 

una serie de estudios radiológicos y habiendo respondido bien al 

tratamiento, la paciente fue dada de alta el 30 de agosto de 2007.45 La 

paciente fue progresando paulatinamente y no hubo quejas adicionales.46 

El Dr. Sánchez Gaetán explicó que las piedras en la vesícula no 

pueden tratarse, sino que la única alternativa en estos casos es extirpar la 

vesícula.47 También expuso que las secreciones de pus alrededor del 

tubo es una circunstancia común en este tipo de caso, por ser este un 

“cuerpo extraño que el organismo trata de rechazar”.48 Nivea Rolón tenía 

dos drenajes, a saber, una bolsita y un tubo en T.49 El 3 de agosto de 

2007 (fecha del alta tras la operación), le removieron la bolsita, mientras 

 
37 T.P.O. pág. 90.  
38 Íd. 
39 T.P.O. pág. 92.  
40 T.P.O. pág. 96.  
41 T.P.O. pág. 97.  
42 Íd. 
43 Íd. 
44 Íd. 
45 T.P.O. pág. 98.  
46 T.P.O. pág. 99.  
47 T.P.O. pág. 114.  
48 T.P.O. pág. 115.  
49 T.P.O. pág. 117.  
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que el tubo le fue removido el 30 de agosto de 2007 (fecha del alta de la 

segunda operación).50 En ninguna de las visitas postoperatorias la 

paciente le cuestionó a su médico la conversión de la cirugía 

laparoscópica a una abierta.51  

Dr. Luis O. Ramírez Ferrer 

El último testigo en declarar fue el Dr. Luis O. Ramírez Ferrer, 

médico cirujano que labora en el Centro Médico de Mayagüez y perito del 

demandado.52 También es profesor en y fuera de Puerto Rico y pertenece 

a múltiples comités de facultades médicas.53 Para emitir su opinión 

pericial revisó el expediente médico del Hospital San Lucas; las dos 

admisiones hospitalarias de la paciente; el expediente médico de la 

oficina del Dr. Sánchez Gaetán; el informe pericial del Dr. José Silvagnoli 

Collazo, pediatra (perito de la parte demandante); la transcripción de la 

deposición tomada al Dr. Silvagnoli; las transcripciones de las 

deposiciones tomadas a la demandante; la demanda y la contestación a 

la demanda.54 

Declaró que el procedimiento de vesícula por laparoscopía era el 

método recomendado por la literatura médica para remover cálculos en la 

vesícula.55 Haciendo referencia a la hoja de consentimiento informado, 

subrayó que esta recoge el diagnóstico de la paciente, el procedimiento 

propuesto, así como los riesgos y consecuencias de este.56 También 

refirió que el consentimiento informado advertía a la paciente sobre la 

posibilidad de que un suceso imprevisto provocara la necesidad de un 

procedimiento distinto al propuesto.57 A juicio del galeno, es uno de los 

consentimientos más completos que ha visto en su práctica como médico 

cirujano.58   

 
50 Íd. 
51 T.P.O. pág. 122.  
52 T.P.O., 27 de marzo de 2018, pág. 8. 
53 Íd. 
54 T.P.O. pág. 11.  
55 T.P.O. pág. 14.  
56 T.P.O. págs. 16-17. 
57 T.P.O. págs. 17-18. 
58 T.P.O. pág. 18.  
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 Coincidió con el Dr. Sánchez Gaetán en cuanto a que la laceración 

pudo haber obedecido a fibrosis, inflamación o a raíz de problemas 

anatómicos.59 Expresó que lo más importante es que el cirujano lo 

identifique y lo repare en el periodo intraoperatorio, según ocurrió aquí.60 

Alegó que en solamente 25% de los casos que ocurren laceraciones del 

ducto el cirujano se percata durante la operación.61 En la mayor parte de 

los casos el paciente se va a casa y posteriormente regresa con 

peritonitis y problemas de inflamación (porque descarga bilis dentro del 

abdomen), en cuyo caso opinó que para la paciente de autos fue algo 

positivo que su médico hubiera detectado la laceración inmediatamente.62  

Al igual que el Dr. Sánchez Gaetán, considera que la inserción del tubo 

en T era una herramienta imprescindible para corregir la laceración.63 

Atestó que el Dr. Sánchez Gaetán utilizó su buen juicio al abortar la 

laparoscopía y dar paso a la cirugía abierta, más aún cuando el médico 

contaba con la autorización de la paciente para fines de un cambio y/o 

conversión del procedimiento.64 Hizo hincapié, además, en que la 

paciente estaba advertida sobre la posibilidad de una perforación en vías 

y/o lesiones viscerales.65 Entiende que a la paciente se le brindó toda la 

información necesaria para consentir de forma inteligente.66 También 

consideró como buena práctica que el galeno llamara a un colega para 

que interviniese y le ayudara a corregir el trauma.67  

El Dr. Ramírez Ferrer no le mereció credibilidad alguna a la opinión 

pericial del Dr. Silvagnoli (perito de la parte demandante) porque “es un 

pediatra opinando sobre un caso quirúrgico”.68 Además, porque su 

opinión no estuvo basada en literatura de textos de cirugía y porque no 

cuenta con experiencia alguna en el campo de la cirugía.69 Explicó que la 

 
59 T.P.O. pág. 21.  
60 Íd. 
61 Íd. 
62 Íd. 
63 T.P.O. pág. 32.  
64 T.P.O. pág. 33.  
65 T.P.O. pág. 35.  
66 T.P.O. pág. 37.  
67 T.P.O. pág. 38. 
68 TP.O. págs. 43-44. 
69 T.P.O. pág. 44.  
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laceración iatrogénica del ducto (“iatrogenic tear of the common duct”) 

que sufrió la paciente de epígrafe es un riesgo inherente del 

procedimiento que no implica negligencia, sino un daño inadvertido e 

inesperado.70 Refirió que, acorde con las notas diarias, la paciente se 

mantuvo en antibióticos desde el día uno y no tuvo complicación alguna.71 

Opinó que el manejo postoperatorio del Dr. Sánchez Gaetán fue conforme 

a las “mejores normas de la medicina”.72 Destacó que durante la primera 

visita postoperatoria la paciente “estaba sumamente estable, sin ninguna 

queja”.73  

Coincidió con el Dr. Sánchez en cuanto a que el proceso infeccioso 

que sufrió la demandante fue consecuencia de una colangitis ascendente 

y que remover el tubo en T fue el proceso indicado.74 Destacó que la 

paciente nunca estuvo séptica y que se recuperó con antibióticos e 

hidratación en apenas una semana.75 Resumiendo, entiende que el 

manejo quirúrgico y médico fue acorde con las mejores normas de la 

medicina.76 En cuanto al consentimiento, reiteró que este recoge todos los 

posibles riesgos que tenía la paciente y que está apropiadamente 

redactado.77  

Subrayó que en el 97% de los casos este tipo de laceración biliar 

ocurre en pacientes con fibrosis o condición de deterioro.78 Solamente un 

3% por ciento de las laceraciones se deben a las destrezas del cirujano.79 

Continuó declarando que, acorde con la patología, la paciente de autos 

tenía fibrosis en el área del cístico por recurrencia de inflamaciones.80 Eso 

implica que esa vesícula ya había tenido en el pasado áreas de 

inflamación que “se van y vuelven y se ponen más gruesos los tejidos”.81 

Explicó que ese endurecimiento se llama “cronic resistitis” o fibrosis y 

 
70 T.P.O. págs. 47-48. 
71 T.P.O. pág. 49.  
72 Íd. 
73 Íd. 
74 T.P.O. pág. 50. 
75 Íd. 
76 T.P.O. pág. 58. 
77 Íd. 
78 T.P.O. pág. 94. 
79 Íd. 
80 T.P.O. pág. 95. 
81 Íd. 
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dificulta el proceso de disección e incrementa el riesgo inherente de una 

laceración.82  

Tildó de “disparate” la opinión del Dr. Silvagnoli en cuanto a que lo 

prudente hubiera sido interrumpir la laparoscopía y despertar a la 

paciente para tomar su consentimiento para una intervención abierta.83 

Expreso que “eso no se practica en ningún sitio”.84 Resaltó que 

precisamente para eso es que toma el consentimiento informado previo a 

la operación, a saber, por si a raíz de alguna situación inadvertida y a la 

luz del juicio clínico del galeno, se hace necesario cambiar el 

procedimiento.85 Explicó que la fibrosos no es observable y que mirando 

el tejido no se puede determinar si está fibroso.86 No es hasta que se 

empieza a disecar esa estructura que el cirujano puede percatarse.87 

Indicó que para detectar la fibrosis “hay que palpar”.88  

Juzgamos que la prueba desfilada y creída por el Tribunal de 

Primera Instancia satisface el requisito de suficiencia de la información 

para fines de un “consentimiento informado”. Consta en el expediente 

epígrafe la hoja de consentimiento informado para intervención quirúrgica, 

en la cual Nivea Rolón certificó con su firma lo siguiente:89 

1. Por la presente autorizó al Dr. Sánchez Gaetán90 y/o cualquier otro 
médico o médicos que puedan ser seleccionados por él/ella a tratarme la 
condición o condiciones que aparezcan indicadas: “cholelithiasis” 
 
2. Autorizo al médico o médicos antes mencionados a emplear, con 
absoluta discreción el procedimiento necesario para tratar mi condición, la 
cual me ha sido explicada por el Dr. Sánchez Gaetán, y entiendo que el 
procedimiento y la naturaleza del mismo es: (Nombre del Procedimiento y 
breve descripción de este)  
“Laparoscopic cholecystectomy” 
 
3. Entiendo que me han sido explicados los beneficios de realizar este 
procedimiento así como otras opciones de tratamiento.  

 
82 T.P.O. págs. 95-96. 
83 T.P.O. pág. 104.  
84 Íd. 
85 T.P.O. págs. 104-105.  
86 T.P.O. pág. 108. 
87 Íd. 
88 Íd. 
89 Véase pág. 110 del apéndice del recurso de apelación. El documento tiene fecha de 9 
de julio de 2007.  
90 Las partes subrayadas corresponden a los espacios en blanco que fueron suscritos en 
puño y letra del galeno. Durante su testimonio, el doctor Sánchez Gaetán explicó que, 
aunque la condición de la paciente, nombre y posibles riesgos del procedimiento que 
fueron suscritos a su puño y letra constan en inglés en el documento, los identificó y 
explicó a la paciente en español. Véase T.P.O., 20 de marzo de 2018, pág. 81.  
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4. Los riesgos envueltos en el procedimiento médico propuesto y las 
posibles consecuencias del procedimiento son: “peritonitis, sepsis, 
embolism, bleeding, perforation of viscus, occlusion common duct” 
 
5. También he sido informado de otros riesgos, tales como: pérdida de 
sangre, hipotensión, infección, paro cardiaco y/o respiratorio, lesiones 
viscerales, reacciones alérgicas y otros que pueden ocurrir como 
consecuencia de cualquier intervención quirúrgica. Estoy consciente que 
la práctica de la medicina y cirugía no constituye una ciencia exacta y 
reconozco que ninguna garantía me ha sido hecha con relación a los 
resultados de la operación o procedimiento.  
 
6. Me ha sido explicado que durante el curso de la operación condiciones 
impredecibles pueden surgir que necesiten una extensión del 
procedimiento(s) original(es) o de la necesidad de un procedimiento(s) 
diferente(s) que lo establecido. Por lo tanto, autorizo que mi médico y/o 
sus asociados o asistentes efectúen tales procedimiento(s) quirúrgico(s) 
que fueren necesario(s) en el ejercicio del mejor juicio profesional.  
 
7. Autorizo a la Facultad Médica del Hospital San Lucas de Ponce a llevar 
a cabo todos los estudios que se crean necesarios o convenientes de los 
tejidos, órganos o partes de mi cuerpo que sean removidos durante la 
operación y autorizo a que se disponga de ellos de acuerdo a los 
estatutos vigentes de salud.  
 
8. Certifico que he leído y entiendo perfectamente este consentimiento 
para practicar la(s) operación(es) arriba mencionadas, que se me hicieron 
las explicaciones y advertencias a que se me hace referencia en el mismo 
y se han contestado mis preguntas a satisfacción. Que toda la 
información correspondiente ha sido suministrada en los espacios en 
blanco y que antes de firmar se han tachado los párrafos, oraciones y/o 
palabras que no acepto y/o que no son pertinentes en mi caso.   
 

Al estampar su firma en el documento, Nivea Rolón dio fe de que el 

Dr. Sánchez Gaetán le informó sobre su condición y el procedimiento 

quirúrgico propuesto (laparoscopía), así como los posibles riesgos y 

consecuencias de este. De la propia faz del documento también surge 

que Nivea Rolón autorizó al Dr. Sánchez Gaetán a efectuar cualquier 

procedimiento quirúrgico distinto al proceso laparoscópico propuesto, ello 

de surgir alguna situación imprevista en el curso de la operación. 

Además, durante su testimonio en Sala, Nivea Rolón aceptó que leyó y 

firmó la hoja de consentimiento y que el Dr. Sánchez Gaetán le entregó 

de copia de esta. También admitió que entendió el lenguaje empleado en 

el consentimiento y que el Dr. Sánchez Gaetán le brindó la oportunidad 

de hacer preguntas. Igualmente, reconoció que consintió a la 

laparoscopía y que tenía un conocimiento general de lo que era.  

Cónsono con lo anterior, el Dr. Sánchez Gaetán acreditó haberle 

manifestado a Nivea Rolón la naturaleza y el propósito del procedimiento. 
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El galeno aseguró que, según constató en la hoja de consentimiento, le 

explicó que existían dos alternativas quirúrgicas para la extirpación de la 

vesícula (laparoscopía y cirugía abierta) y en qué consistía cada una. 

También le reveló la naturaleza del procedimiento laparoscópico, los 

riesgos y las posibles complicaciones. Específicamente, le advirtió que la 

perforación de vísceras era un riesgo común e inherente de este tipo de 

procedimiento. Asimismo, le dio la oportunidad de hacer preguntas y de 

aclarar cualquier duda. Sin embargo, no surge de la prueba desfilada que 

Nivea Rolón hubiera tenido duda alguna sobre el contenido del 

consentimiento. En ningún momento inquirió o solicitó aclaración de la 

información esbozada en este.  

Por el contrario, manifestó entender su lenguaje y tener un 

conocimiento general del procedimiento. Tampoco puede perderse de 

perspectiva que Nivea Rolón tuvo un amplio periodo, a saber, entre el 9 

de julio de 2007 (fecha en que se firmó el consentimiento) y el 17 de julio 

de 2007 (fecha de la operación) para aclarar dudas. Siendo ello así, 

resulta claro que el Dr. Sánchez Gaetán contaba con el consentimiento 

informado de la paciente para el proceso laparoscópico y para su 

conversión al procedimiento que entendiera necesario conforme a su 

mejor juicio profesional, siendo en este caso la cirugía abierta. Así pues, 

en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no se 

justifica nuestra intervención con la apreciación que le mereció el foro 

sentenciador a los testimonios de Nivea Rolón y del Dr. Felipe Sánchez 

Gaetán. 

En cuanto a la prueba pericial, sobre la cual tenemos amplia 

discreción, también coincidimos con la actuación del foro primario de 

otorgarle mayor peso probatorio al testimonio del Dr. Ramírez Ferrer, por 

ser especialista en cirugía con vasta experiencia y por la solidez de las 

bases de su testimonio. Esto, sin dejar de reconocer la capacidad 

profesional del Dr. Silvagnoli en el campo de la pediatría. Hacemos eco 

de las expresiones de nuestro Tribunal Supremo en Dye-Tex P.R., Inc. v. 
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Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000), “aunque un médico esté 

capacitado para testificar sobre cualquier área de la medicina, la 

especialidad puede ser decisiva en cuanto a valor probatorio de su 

testimonio”. Ciertamente, el testimonio de un pediatra, sin estudios 

especializados en cirugía, es insuficiente para superar la prueba de la 

parte demandada, que incluye el testimonio de un cirujano.  

Aquilatada la prueba pericial del Dr. Ramírez Ferrer, entre sus 

conclusiones figuran que el consentimiento suscrito por el Dr. Sánchez 

Gaetán es uno de los consentimientos más completos que ha visto en su 

práctica como médico cirujano. Subrayó que la paciente fue advertida 

sobre la posibilidad de una perforación de vísceras como uno de los 

riesgos previsibles e inherentes de operaciones de este tipo. Por igual, el 

hecho de que ésta autorizó al Dr. Sánchez Gaetán para fines de un 

cambio o conversión del procedimiento.  

Juzgó que el desempeño y manejo del caso por parte del Dr. 

Sánchez Gaetán fue acorde con las mejores normas de la medicina. 

Constató que la laceración del ducto hepático común ocurre 

frecuentemente en operaciones de esta índole y que el 97% de los casos 

de laceraciones de este tipo ocurre en pacientes con fibrosis. Para él fue 

vital que el Dr. Sánchez detectara la laceración durante el periodo 

intraoperatorio e inmediatamente sustituyera el proceso a una cirugía 

abierta, la cual resultó exitosa. Según reseñó en su informe pericial: “[e]l 

doctor Sánchez Gaetán tenía que abrir la cavidad para reparar la lesión 

del ducto hepático. Ese era el momento de repararlo. No hacerlo, hubiese 

sido negligencia crasa y se hubiera puesto en riesgo de muerte a la 

paciente por posible formación de bilioma y peritonitis biliar”.91 Señaló que 

una consecuencia común de esta operación es la colangitis, tanto por la 

realización del colangiograma por el tubo en T, como por la presencia de 

un cuerpo extraño en el ducto. Sin embargo, destacó el hecho de que el 

Dr. Sánchez Gaetán detectó el proceso infeccioso a tiempo y lo combatió, 

 
91 Véase pág. 17 apéndice del recurso apelado.  
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ello sin que la paciente llegara a estar séptica. Tras el alta definitiva, la 

paciente no tuvo quejas ni complicaciones de salud adicionales.  

Conforme mencionamos anteriormente, para que una parte pueda 

prosperar en una causa como la de autos, uno de los elementos 

indispensables es que se haya materializado una falta de divulgación de 

los riesgos envueltos en el procedimiento quirúrgico. La parte 

demandante no probó dicho criterio. Nuestra conclusión descansa en el 

hecho de que el consentimiento advertía a la paciente en término claros y 

sencillos sobre el riesgo de perforación visceral y la posibilidad de la 

conversión del procedimiento. Además, la propia demandante admitió que 

leyó y entendió su lenguaje, que el doctor le permitió hacer preguntas y 

que en ningún momento levantó dudas. La prueba pericial de la parte 

demandante tampoco logró establecer que el Dr. Sánchez Gaetán se 

hubiera apartado de las normas de cuidado y tratamiento razonables. La 

lesión provocada fue reparada inmediatamente y de forma exitosa. Por 

igual, la paciente se recuperó completamente, no presentó 

complicaciones adicionales y goza de buena salud. A todas luces, la 

demanda de epígrafe no puede prosperar. Sostenemos la determinación 

del foro primario desestimándola.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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  

 
 


