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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil Núm.: 
D DP2012-0413. 
 
Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 
 

La parte apelante, Erasmo Maldonado Suárez (Sr. Maldonado), 

instó el presente recurso de apelación el 24 de abril de 2015.  En síntesis, 

solicitó que se revocara la Sentencia Enmendada emitida el 12 de marzo 

de 2015, notificada el 25 de marzo de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante esta, el foro apelado ordenó a la 

parte demandada, Sr. Maldonado, Héctor Feliciano Vázquez, sus 

respectivas esposas, y sociedades legales de gananciales, a resarcir 

$4,000 por los daños y perjuicios sufridos por la parte demandante-

apelada, César Ángel Virella Cabranes, Vicky Ortiz Berríos y la sociedad 
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de gananciales compuesta por ambos; $5,500 por el agravamiento de una 

condición médica preexistente del codemandante César Ángel Virella 

Cabranes; $5,193 por los costos de reparación de su automóvil, más 

$3,000 por concepto de honorarios de abogado.       

Evaluados los autos del caso, a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia Enmendada dictada por el tribunal apelado.  

I. 

A raíz de un accidente automovilístico en el que el codemandado, 

Héctor Feliciano Vázquez (Sr. Feliciano) impactó el vehículo del Sr. César 

Ángel Virella Cabranes (Sr. Virella), el 4 de mayo de 2012, este instó una 

demanda de daños y perjuicios en contra de aquel y del Sr. Maldonado, 

dueño del camión con arrastre que conducía el Sr. Feliciano.  El Sr. 

Virella adujo que el incidente ocurrió el 18 de septiembre de 2011, a eso 

de las 5:10 p.m., cuando el Sr. Feliciano transitaba a exceso de velocidad 

por una curva en la carretera 823 del Barrio Quebrada Arenas de Toa Alta 

e invadió el carril contrario por el que transitaba el Sr. Virella.  Este agregó 

que, como producto de dicho accidente, sufrió varias lesiones corporales 

por las cuales recibió tratamiento médico, lo que a su vez le ocasionó 

incapacidad y angustias mentales.  A la luz de ello, solicitó indemnización 

por los sufrimientos físicos y mentales que presuntamente padeció.  

Además, reclamó los costos de los gastos médicos, de medicamentos y 

de transportación incurridos por la sociedad legal de gananciales para 

atender la situación de salud confrontada a consecuencia del accidente.  

De igual manera, requirió el pago de los costos incurridos en la reparación 

de su automóvil, que, según adujo, las partes estipularon en $5,193 

durante la vista del caso criminal T11-10391.   

Asimismo, la codemandante y apelada, Sra. Vicky Ortiz Berríos, 

solicitó compensación por las angustias sufridas al ver el padecimiento de 

su esposo.  En total, los demandantes reclamaron el pago de 

$125,193.62, más los intereses, las costas y los honorarios de abogado.      

                                                 
1
 La sentencia emitida en ese caso se dictó el 1 de marzo de 2012, y en esta se 

estableció que las partes litigantes estipularon los daños en $5,193. 
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El Sr. Maldonado contestó la demanda y, aunque negó la mayoría 

de las alegaciones, aceptó ser el dueño registral del camión con arrastre.  

Como defensa afirmativa, adujo que la parte demandante no mitigó sus 

daños, pues el Sr. Virella decidió llevarse su vehículo del taller de 

reparación antes de que este fuera restaurado.     

Por su parte, el Sr. Feliciano señaló en su contestación a la 

demanda que el accidente automovilístico fue ocasionado por la 

negligencia del Sr. Virella, a quien le atribuyó entrar a la curva a exceso 

de velocidad y hacer caso omiso al sonido de la bocina del camión.  

Luego de varios trámites procesales, las partes litigantes 

presentaron un segundo Informe preliminar de conferencia entre 

abogados enmendado (Informe), en el cual estipularon lo siguiente: (1) los 

demandantes son casados entre sí, (2) el Sr. Maldonado es el dueño 

registral del vehículo Ford modelo 9000 y del arrastre modelo Trail TL, (3) 

el accidente ocurrió en la fecha y hora alegados en la demanda, (4) la 

autenticidad de los récords médicos, que son copias certificadas, (5) la 

autenticidad del Informe de la Policía y (6) la autenticidad de la Sentencia 

en el caso criminal. 

El juicio se celebró los días 30 de enero y 31 de marzo de 2014.  

Luego de evaluar la prueba desfilada en el juicio, el 17 de diciembre de 

2014, el foro apelado dictó la Sentencia objeto del presente recurso.  En 

específico, concluyó que el Sr. Feliciano fue quien causó el accidente, ya 

que invadió el carril contrario e impactó con el arrastre de su camión el 

vehículo del Sr. Virella.  Ello, acorde con la prueba desfilada y el informe 

de accidente de tránsito, que plasmó que el Sr. Feliciano incurrió en 

descuido y negligencia.   

En cuanto a los daños físicos del Sr. Virella, el tribunal de instancia 

esbozó que la prueba presentada en el juicio demostró que, el 21 de junio 

de 2013, el perito de la parte demandante, Dr. José R. López Reymundi, 

entrevistó y realizó varias pruebas físicas a dicho codemandante, en las 

que observó su modo de caminar.  Además, como parte de su evaluación, 
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el Dr. López Reymundi justipreció las quejas de dolor manifestadas por el 

Sr. Virella, que incluyeron dolor en el área de los trapecios, cintura y 

espalda.  También, verificó sus récords médicos, los cuales reflejaban 

que el paciente había sufrido un accidente vehicular en el año 2007 y que 

existía un historial de condición preexistente en el área lumbar.  Por 

último, analizó el cuestionario que completó el Sr. Virella, conforme a la 

metodología de las Guías para la Evaluación de Impedimento 

Permanente, publicadas por la Asociación Médica Americana (American 

Medical Association Guides to the Evaluation of Permanent Impairment).  

La evidencia desfilada en el juicio también demostró que, luego del 

accidente objeto de este pleito, el Sr. Virella recibió 15 terapias por 

recomendación del fisiatra, el Dr. Aranas, y que dicho codemandante 

ingería medicamentos para aliviar su padecimiento de la espalda.           

Así pues, acorde con el testimonio del perito de la parte 

demandante, el tribunal de instancia estimó como hecho probado que “el 

Sr. Virella tiene un tres por ciento (3%) de impedimento.  Este por ciento 

es de impedimento, no de incapacidad.  Ese por ciento considera la 

incapacidad ocasionada por el accidente previo sufrido por el 

demandante.  Descontada la incapacidad previa que tenía el Sr. Virella en 

su espalda, el perito le adjudicó un por ciento (1%) de incapacidad, 

atribuible al accidente relacionado al caso de autos”2.   

Finalmente, con relación a la reparación del vehículo del Sr. Virella, 

el foro sentenciador determinó que los demandados acordaron asumir los 

costos de la reparación.  Sin embargo, los trabajos de reparación se 

retrasaron debido a que el Seguro Compulsorio denegó cubierta, ya que 

cuando ocurrió el accidente, el arrastre del camión no poseía un marbete 

vigente.  El tribunal de instancia especificó que ello conllevó que el Sr. 

Virella asumiera los costos de reparación de su vehículo y que este fuera 

restaurado ocho meses después de haberse hecho el estimado.      

                                                 
2
 Apéndice del recurso, pág. 48 (determinación de hecho número 31 de la Sentencia 

Enmendada). 
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En virtud de las anteriores determinaciones, el foro primario 

reconoció el uno por ciento (1%) de incapacidad que le atribuyó el perito 

al Sr. Virella y le concedió $4,000 por el agravamiento de su condición 

médica preexistente.  A su vez, resolvió que no hubo una razón justificada 

para la demora en el arreglo del vehículo del Sr. Virella y que dicha 

demora produjo daños emocionales a los demandantes-apelados.  Por 

ello, ordenó a la parte demandada a resarcir $4,000 en daños y perjuicios 

a favor de estos ($2,000 para cada demandante).  Finalmente, dispuso 

que los demandados-apelantes pagaran $5,193 al Sr. Virella por los 

costos de reparación de su automóvil.       

El 8 de enero de 2015, la parte demandante-apelada presentó una 

Moción de Reconsideración de Sentencia, en la que solicitó al tribunal de 

instancia que hiciera una determinación de temeridad e impusiera a la 

parte perdidosa el pago de $3,000 en honorarios de abogado, pues dicha 

parte no aceptó la negligencia por los hechos alegados en la demanda, a 

pesar de que esta era manifiesta.  De otra parte, argumentó que la 

valoración de los daños efectuada por el foro sentenciador era mucho 

menor que la cantidad concedida por el Tribunal Supremo en casos 

similares.  En virtud de ello, requirió de dicho foro que aumentara la 

partida concedida por concepto del detrimento en la condición de salud 

del Sr. Virella, de $4,000 a $15,000.      

El 12 de marzo de 2015, notificada el 25 de marzo de 2015, el 

tribunal de instancia emitió Sentencia Enmendada a los fines de aumentar 

de $4,000 a $5,500 la cuantía concedida por el menoscabo en la 

condición de salud del Sr. Virella y añadió una partida de $3,000 por 

concepto de honorarios de abogado.       

Inconforme con la anterior determinación, el 24 de abril de 2015, el 

Sr. Maldonado incoó el recurso que nos ocupa y adujo que el tribunal 

apelado cometió los siguientes errores:  

Erró el Honorable TPI al imponer responsabilidad a los 
demandados por la demora en la reparación del vehículo de 
los demandados cuando de sus propias determinaciones de 
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hecho no surge que los demandados incurrieran en conducta 
alguna o interfirieran para esa demora. 
 
Erró el Honorable TPI en su apreciación de los daños y 
otorgar una cuantía excesiva o especulativa la cual no 
guarda relación razonable con la prueba desfilada.     
 
En síntesis, el Sr. Maldonado plantea que las determinaciones del 

tribunal de instancia no están sostenidas por la prueba desfilada en el 

juicio. 

II. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que:  

[...] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 
credibilidad de los testigos. [...] 
 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  (Énfasis nuestro).  

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia. 

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo que 

constituye pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:  

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel 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).  

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 67 (2009).  

No obstante, es pertinente señalar que la doctrina de deferencia 

judicial no es de carácter absoluto; se puede intervenir “cuando la 

apreciación de la prueba no representare el balance más racional, 
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justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).  Además, se exceptúan 

de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan 

exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los tribunales 

apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar 

ese tipo de prueba.  Id.  

III. 

En su recurso de apelación, el Sr. Maldonado arguyó que las 

determinaciones de hecho del foro primario no sostienen la conclusión de 

imponer a los demandados el pago de una indemnización en daños a 

favor del Sr. Virella por la demora en la reparación de su vehículo.  En 

apoyo a su contención, expuso que el tribunal de instancia no formuló 

determinación de hecho alguna que imputara responsabilidad a los 

demandados por el retraso en la referida reparación.  No le asiste la 

razón.   

De la sentencia apelada surge claramente que, en el Informe, las 

partes litigantes estipularon que el Sr. Maldonado era el dueño registral 

del camión y del arrastre involucrado en el accidente.  Por tanto, él era la 

persona responsable de cumplir con el requisito de pago de marbete para 

el camión y para el arrastre.  Para la fecha en que ocurrió el accidente, 

dicha documentación no estaba vigente.  En tales circunstancias, contrató 

al Sr. Feliciano y este acarreó el camión sin un marbete vigente.   

Adicionalmente, quedó establecido que la reparación del automóvil 

del Sr. Virella se retrasó debido a que el Seguro Compulsorio denegó 

cubierta, ya que cuando ocurrió el accidente, el arrastre del camión no 

poseía un marbete vigente3.   

En estas circunstancias, coincidimos con el Tribunal de Primera 

Instancia en que si el arrastre hubiera tenido un marbete vigente, se 

hubiera podido reparar el vehículo del Sr. Virella con prontitud.  Lo 

anterior refleja claramente que la dilación en la reparación del vehículo 

                                                 
3
 Apéndice del recurso, págs. 45 y 48 (determinaciones de hechos números 11 y 35 de 

la Sentencia Enmendada). 
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obedeció a una causa atribuible a los demandados, pues estos utilizaron 

un vehículo que no cumplía con la autorización requerida para transitar 

por las calles.  En consecuencia, actuó correctamente el foro apelado al 

resolver que los demandados debían responder por los daños que 

ocasionó la demora en la reparación del vehículo del Sr. Virella.  

También es improcedente el planteamiento de la parte apelante, a 

los efectos de que la cuantía concedida por el agravamiento de la 

condición médica preexistente del Sr. Virella es excesiva por no guardar 

relación alguna con los daños alegados.  En este sentido, argumenta que 

de las propias determinaciones de hechos de la Sentencia Enmendada 

surgía que el perito de la parte demandante testificó que observó que el 

Sr. Virella caminaba cómodamente y que no encontró evidencia de 

espasmo muscular.  Pese a ello, argumentó que, tanto el perito como el 

tribunal de instancia, adjudicó al Sr. Virella un por ciento (1%) de 

incapacidad atribuible al accidente “sin definir y fundamentar su 

determinación”.       

Particularmente, con relación a los daños sobre los que el Sr. 

Maldonado alega que se adjudicaron incorrectamente, el foro primario en 

su dictamen formuló varias determinaciones de hechos basadas en la 

prueba desfilada.  Sobre ello, el tribunal de instancia señaló que la prueba 

desfilada en el juicio demostró que, a pesar de que el perito de la parte 

demandante no encontró evidencia de espasmo muscular en el Sr. 

Virella, la evaluación del paciente reflejó que este padecía de dolor en el 

área de los trapecios, cintura y espalda4.  Además, luego del accidente 

objeto de este pleito, el Sr. Virella recibió 15 terapias por recomendación 

del fisiatra, el Dr. Aranas, y, en la actualidad, dicho codemandante toma 

medicamentos para su padecimiento de la espalda, molestia que, a su 

vez, aumentó su nivel de ansiedad5.  También, sus records médicos, 

reflejaron que este sufrió un accidente vehicular en el año 2007 y que 

                                                 
4
 Apéndice del recurso, pág. 47 (determinación de hecho número 29 de la Sentencia 

Enmendada). 
 
5
 Apéndice del recurso, pág. 47 (determinación de hecho número 26 de la Sentencia 

Enmendada). 
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existía un historial de condición preexistente en el área lumbar6.  Por 

consiguiente, las determinaciones del tribunal de instancia respaldan la 

cuantía adjudicada por el deterioro en la condición de salud preexistente 

del Sr. Virella.    

Aunque en su recurso de apelación el Sr. Maldonado arguyó que el 

foro primario incidió en la adjudicación de los daños, no aportó prueba 

alguna para contradecir las determinaciones del tribunal sentenciador.  En 

otras palabras, a pesar de que en el recurso instado, el Sr. Maldonado 

hace expresiones tales como que el tribunal de instancia realizó una 

“adjudicación de incapacidad no fundamentada”, que “la adjudicación de 

incapacidad no es cónsona con el propio testimonio del perito que esboza 

el [Tribunal] en las determinaciones de hecho[s]” y que para la 

adjudicación de incapacidad no se utilizaron “las normas de carácter 

cuantitativo que la jurisprudencia establece como guía”, este no articuló 

mayores fundamentos que apoyaran tales alegaciones.   

En vista de lo anterior, no encontramos en el presente caso 

razones para variar las determinaciones y conclusiones emitidas por el 

foro de instancia. En consecuencia, no se cometieron los errores 

señalados por el Sr. Maldonado, por lo que procede confirmar el dictamen 

apelado.  

IV. 

Por las razones anteriormente expresadas, se confirma la 

Sentencia Enmendada dictada por el tribunal apelado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6
 Apéndice del recurso, pág. 48 (determinación de hecho número 30 de la Sentencia 

Enmendada). 


