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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016. 

  

 Comparecen los codemandados y terceros demandantes 

Rosa Block Center, Inc. (RBC) y Mapfre PRAICO Insurance 

Company (Mapfre), (en conjunto apelantes) y nos solicitan que 

revoquemos la sentencia enmendada dictada el 1 de julio de 2014 

y notificada el 17 de julio de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Río Grande (TPI). Mediante la referida 

determinación el TPI declaró con lugar la demanda por daños y 

perjuicios, presentada en contra de los apelantes, por la Sra. 

Lizbeth Ares Mulero y la Sra. Ivelisse Ramos Mulero (en conjunto 

las apeladas) relacionada a la muerte de su padre el Sr. David Ares 

de León. Asimismo, se declaró sin lugar, la demanda contra 

terceros por alegada impericia médico-hospitalaria, presentada por 

los apelantes contra las instituciones donde el Sr. Ares de León 

recibió tratamiento. 



 
 

 
KLAN201401928 

 

2 

Examinados los escritos de ambas partes, procedemos a 

confirmar la sentencia recurrida. Veamos.  

-I- 

El asunto que se trae a la consideración de este foro 

apelativo, se resume como sigue. 

Este caso surge de una reclamación de daños y perjuicios 

presentada el 9 de marzo de 2010, por las apeladas en contra de 

RBC y su aseguradora Mapfre.  Esta reclamación se origina de los 

hechos que acontecieron el 27 de mayo de 2008 cuando el Sr. 

David Ares de León (Sr. Ares de León o paciente), padre de las 

apeladas, fue impactado por un camión operado por el Sr. Pascual 

Gómez Ríos, quien a su vez era chofer y empleado de RBC, lo cual 

desencadenó una serie de eventos que culminaron con su muerte. 

El impacto se dio mientras el Sr. Ares de León iba 

caminando por la parte derecha del camión que manejaba el Sr. 

Gómez Ríos, en la carretera # 985 del Barrio Malpica en el 

Municipio de Río Grande.  En el incidente el Sr. Ares de León fue 

impactado con la parte delantera del camión que conducía el Sr. 

Gómez Ríos, pillándole el pie izquierdo con la goma derecha 

delantera del camión.  El paciente fue trasladado a la Sala de 

Emergencia del Hospital Federico Trilla de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR) en Carolina, donde se le dieron los cuidados de primera 

instancia.  Sin embargo, en la tarde del 27 de mayo de 2008, se 

ordenó el traslado del paciente al Centro Médico de Río Piedras, en 

condición de cuidado, con lo que se describió como una fractura 

abierta en el pie izquierdo en el quinto metatarso y la falange 

proximal del segundo dedo con laceración.  

Debido al referido accidente el Sr. Ares de León visitó varias 

instituciones médicas desde el día del accidente hasta su 

fallecimiento, a saber: el Hospital Federico Trilla de la UPR en 

Carolina (Hospital de la UPR-Carolina), Centro Médico, el Hospital 
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Universitario, St. Jude Nursing Rehab Facility (Centro St. Jude), el 

Hogar Emanuel, así como el Cetro de Diagnóstico y Tratamiento 

(CDT) de Río Grande.  Durante su estadía en el Centro Médico de 

Río Piedras, el paciente fue operado por la fractura que sufrió en 

su pie izquierdo.  Posteriormente, el paciente fue trasladado al 

Hospital Universitario donde recibió curaciones a su pie afectado, 

sin embargo, desarrollo una gangrena en el segundo dedo del pie 

izquierdo, por lo que se le amputó el dedo y se le realizó un 

desbridamiento bajo anestesia espinal.   

Una vez fue dado de alta, fue trasladado al Centro St. Jude 

para completar el tratamiento de medicamentos y recibir terapias 

físicas por un periodo de un mes y ocho días.  Luego, fue dado de 

alta para ser transferido al hogar de envejecientes Emanuel en Río 

Grande, para continuar con su tratamiento.  A las tres semanas 

del Sr. Ares de León haber llegado al Hogar Emanuel, es trasladado 

al CDT de Río Grande, luego de presentar un cuadro de vómitos, 

debilidad y mareos.  Esa misma noche del 23 de agosto de 2008, el 

paciente es dado de alta del CDT, dos días más tarde el paciente 

presentó mareos, debilidad, diarreas, confusión y falta de apetito, 

por lo que fue trasladado nuevamente CDT de Río Grande.  De 

dicha institución, fue trasladado al Hospital de la UPR-Carolina, 

con diagnóstico de estado mental alterado, vómitos y sepsis 

(infección generalizada).  El 26 de agosto de 2008 el Sr. Ares de 

León desarrolló un fallo respiratorio agudo, por lo que fue 

entubado y colocado en un ventilador mecánico. Así, permaneció 

hospitalizado trece días, hasta el 7 de septiembre de 2008, cuando 

falleció.  A este se le practicó una autopsia en el Instituto de 

Ciencias Forenses, y se desprende que las causas de la muerte del 

Sr. Ares de León fueron: fallo cardíaco congestivo descompensado, 

sepsis, neumonía del lóbulo inferior del pulmón derecho y 

bacteremía, como complicaciones tardías de trauma corporal.  Por 
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otra parte, la autopsia reflejó que la manera de la muerte fue un 

accidente de tránsito.    

Por los hechos antes narrados, las apeladas argumentaron 

en su demanda que la causa directa y la que con mayor 

probabilidad ocasionó los daños sufridos por éstas son atribuibles 

a la parte apelante.  Indicaron, que RBC por su falta de cuidado, 

previsibilidad y circunspección crearon unas condiciones de peligro 

para los peatones que transitaban por la calle frente a su negocio y 

no tomaron las precauciones adecuadas para evitar el arrollar a 

peatones.  Aseguraron, que RBC sabía o debía saber que frente a 

su negocio habían varios obstáculos que impedían a los peatones 

pasar, más aun cuando no hay aceras en el lugar y que a pesar de 

ello acostumbran estacionar a la orilla de la carretera camiones, lo 

que obligaba a los peatones a caminar por el lado externo de estos, 

exponiéndolos a accidentes.  Así pues, alegaron que los severos 

daños físicos del Sr. Ares de León, así como los sufrimientos y 

angustias mentales sufridos por éste antes de su muerte, son 

consecuencia directa de las actuaciones negligentes de RBC y/o su 

empleado el Sr. Gómez Ríos.  Ante ello, reclamaron su derecho 

hereditario a ser indemnizadas por los sufrimientos de su señor 

padre, así como por sus propios daños, gastos especiales y gastos 

fúnebres, que cuantificaron en $754,500.00. 

Así las cosas, el 26 de agosto de 2010 los apelantes 

presentaron su Contestación a Demanda.  En primera instancia, 

arguyeron que el accidente ocurrió por la culpa y negligencia del 

Sr. Ares de León, al éste caminar de forma despreocupada por un 

lugar donde, no había aceras y era obvio que un camión estaba en 

movimiento.  Por tanto, indicaron que el accidente del Sr. Ares de 

León no ocurrió por la falta de cuidado, previsibilidad o 

circunspección de RBC, más aun cuando no crearon condición de 

peligro alguno para los peatones en el área del accidente. Por 
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último, los apelantes indicaron como defensas afirmativas, entre 

otras, que no se incluyeron partes indispensables, que fue el Sr. 

Ares de León quien con su propia negligencia causó el accidente 

alegado en la demanda, que la negligencia alegada al Sr. Gómez 

Ríos que conducía el camión de RBC el día del accidente es del tipo 

común, el riesgo no era uno previsible y por consiguiente no 

responde por dicha negligencia y los alegados daños sufridos 

relacionados a estas. 

Luego de varios incidentes procesales, los apelantes 

presentaron el 24 de mayo de 2011, una Demanda contra Terceros.  

Mediante dicha demanda, los apelantes acumularon como terceros 

demandados a la Administración de Servicios Médicos de Puerto 

Rico (ASEM), al Hospital de la UPR-Carolina, al Centro St. Jude y 

al Municipio de Río Grande como propietario del CDT de dicho 

Municipio (en conjunto terceros demandados).  En síntesis, los 

apelantes alegaron que la muerte del Sr. Ares de León se debió 

exclusivamente a la negligencia de los terceros demandados y a la 

pobre calidad de los servicios y de la atención médica que le 

ofrecieron a éste.  Así pues, argumentaron que la muerte del Sr. 

Ares de León se debió a la impericia médico-hospitalaria de los 

terceros demandados.1   

Por su parte, los terceros demandados oportunamente 

presentaron sus respectivas contestaciones a demanda de tercero.  

Durante el trámite del caso ante el foro de instancia, los apelantes 

desistieron sin perjuicio de su demanda contra tercero en cuanto 

al Hospital de la UPR-Carolina y con perjuicio en cuanto a ASEM. 

                                                 
1 El 25 de agosto de 2011, los apelantes enmendaron su demanda contra 

terceros para acumular como tercera demandada a Admiral Insurance Company 

(Admiral), aseguradora del Municipio de Río Grande.  El 30 de septiembre de 
2011, enmendaron por segunda vez la demanda contra tercero para acumular al 

Departamento de Salud y al Estado Libre Asociado.  Por su parte, Admiral y el 

Municipio de Río Grande presentaron Demanda contra Tercero para acumular al 

pleito a Integrated Emergency Medical Services & Management, Inc. (Integrated), 

por ser esta la operadora y administradora de la Sala de Emergencia del CDT de 

Río Grande.  No obstante, el 8 de mayo de 2012 el TPI dictó una Sentencia 
Parcial dado por desistida y sin perjuicio la demanda contra terceros instada en 

contra de Integrated.    
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A tales efectos, el TPI dictó sentencias parciales acreditando los 

referidos desistimientos el 6 de septiembre de 2012 y el 4 de 

noviembre de 2013, respectivamente. 

Una vez culminado un extenso descubrimiento de prueba, 

las partes presentaron el 18 de abril de 2013, el Informe sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados.  Así, el juicio se celebró en 

las siguientes fechas: 4, 5, 8 y 20 de noviembre de 2013, y el 2, 3 y 

6 de diciembre de 2013.  Durante el juicio, la parte demandante 

presentó los testimonios de Lizbeth Ares Mulero, Ivelisse Ramos 

Mulero, Pascual Gómez Ríos y el Dr. Juan Rosado Matos. Los aquí 

apelantes presentaron los testimonios de Pascual Gómez Ríos y el 

Dr. Leonel Schub.  Una vez RBC y Mapfre culminaron con la 

presentación de su prueba, el Centro St. Jude y el Municipio de 

Río Grande solicitaron la desestimación de la demandada contra la 

prueba (non suit) de la reclamación en su contra.  Estos alegaron 

que la prueba presentada por los apelantes era insuficiente en 

derecho y que estos no tenían derecho a remedio alguno, sin 

embargo, el TPI se reservó su determinación al amparo de la Regla 

39.2 (c) de Procedimiento Civil. 

Así pues, el Centro St. Jude presentó el testimonio del Dr. 

Gilberto Rodríguez Morales, Integrated presentó el testimonio del 

Dr. Luis Lebrón, el Municipio de Río Grande presentó el testimonio 

del Dr. Jonathan Meléndez Hernández y la UPR presentó el 

testimonio del Dr. Pablo Rodríguez Ortiz.  Con relación a la prueba 

documental las partes estipularon los siguientes documentos: 

Exhibit 1: Expediente médico en Hospital de la UPR Dr. 
Federico Trilla de Carolina 

Exhibit II: Expediente médico en Hospital de la UPR Dr. 
Federico Trilla de Carolina 

Exhibit III: Expediente médico ACAA y St. Jude Nursing & 
Rehab Facility 

Exhibit IV: Expediente médico ASEM 
Exhibit V: Expediente médico CDT de Río Grande 
Exhibit VI: Expediente médico en CDT de Río Grande 

(segunda visita) 
Exhibit VII: Expediente médico St. Jude Nursing 

Rehabilitation Facility 
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Exhibit VIII: Informe de Autopsia Instituto Ciencias 
Forenses 
Exhibit IX: Informe Incidente Policía; original y suplemento 
Exhibit X: Póliza de Seguros de Rosas Block con MAPFRE 
Exhibit XI: Certificado de Defunción de David Ares de León 
Exhibit XII: Declaratoria de Herederos de David Ares de 
León 
Exhibit XIII: Contrato entre Municipio de Río Grande e 

Integrated Emergency Medical Services and 
Management de marzo de 2007 

Exhibit XIV: Gastos funerales y enterramiento 
Exhibit XV: Póliza de Admiral Insurance Company 
Exhibit XVI: Cartas de los demandantes a Rosas Block y 

sus acuses de recibo 

 

De otra parte, se admitió la siguiente prueba documental por 

parte de las aquí apeladas: 

Exhibit 1: 19 fotos 
Exhibit 2: Informe Pericial del Dr. Juan Rosado y su 

curriculum vitae. 

 

 Como parte de la prueba documental de RBC y Mapfre se 

admitieron los siguientes documentos: 

 
Exhibit 1: Informe Pericial del Dr. Leonel Shub, su 

suplemento y su curriculum vitae. 

 

 Como parte de la prueba documental del Centro St. Jude demandante se 

admitieron los siguientes documentos: 

 
Exhibit 1: Informe Pericial del Dr. Gilberto Rodríguez 

Morales y su curriculum vitae. 

 

 Como parte de la prueba documental de la UPR se admitieron los 

siguientes documentos: 

 
Exhibit 1: Informe Pericial del Dr. Pablo Rodríguez Ortiz y 

su curriculum vitae. 

 

 Finalmente, como parte de la prueba documental del Municipio de Río 

Grande y Admiral se admitieron los siguientes documentos: 

 
Exhibit 1: Informe Pericial del Dr. Johnatan Meléndez 

Hernández y su curriculum vitae. 

 

Así las cosas, el TPI dictó la sentencia objeto de este recurso 

el 16 de junio de 2014 y notificada el 24 de junio de 2014.2  Como 

parte de las determinaciones de hechos que realizó el TPI, destacan 

las siguientes:3 

1. El 27 de mayo de 2008 David Ares de León (en lo 
sucesivo Ares de León) sufrió un accidente mientras 
caminaba por la carretera 958 del Barrio Malpica en Río 
Grande.  Esta carretera consta de dos carriles y el 
tránsito discurre en ambas direcciones. […] La carretera 

                                                 
2 La sentencia apelada fue objeto de una enmienda nunc pro tunc dictada el 1 de 

julio de 2014 y notificada el 17 de julio de 2014. 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 652-668. 
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958 está en una zona rural y no tiene aceras ni paseos 
peatonales. 

2. Pascual Gómez Ríos, al momento de los hechos objeto de 
la demanda, era empleado de Rosas Block desde 1998.  
Se desempeñaba como conductor de camiones pesados. 
[…] 

3. Rosas Block Inc., es una corporación que se dedica a la 
fabricación y transporte de bloques de cemento, cuyas 
facilidades físicas se encuentran en el lado izquierdo de 
la carretera 958 […], transitando de oeste a este, en una 
zona rural carente de aceras cercana a una panadería 
conocida como “Panadería Don Nico”, la cual también 
queda situada en el lado izquierdo de la carretera. 

4. El establecimiento comercial de Rosas Block posee 
espacios de estacionamientos para camiones. 

5. En la mañana del 27 de mayo de 2008, Pascual Gómez 
Ríos conducía un cambión Mack TK 1996 propiedad de 
Rosas Block […] Este camión tiene varios “puntos ciegos” 
(“blindspots”), entre los que se encuentran la parte frontal 
(debido a la altura), el área entre las ruedas delanteras y 
los espejos retrovisores del conductor y del pasajero, y la 
parte posterior. 

6. […] 
7. Gómez Ríos estacionó el camión en la orilla de la 

carretera frente a Rosas Block y se bajó para buscar 
[una] gorra a su carro.  En palabras del testigo, “dejó 
estacionado el camión de forma que la mitad de las 
ruedas quedaron sobre el paso y la otra mitad en la 
carretera”.  El camión lo dejó estacionado frente a dos 
postes del alumbrado eléctrico, uno de los cuales tenía 
cables tensores amarrados al suelo.  Además, junto a 
estos postes había una piedra grande.  Dichos postes y 
piedra obstaculizaban el área verde que pudiese haberse 
utilizado como paseo peatonal.  Véase Exhibit 1 de la 
demandante (fotografías 5, 6 y 7 ilustran la posición en la 
que se estacionó el camión y el área de los postes y la 
piedra). 

8. Destacamos que Gómez Ríos dejó el camión encendido 
porque pensó que no tardaría mucho en buscar la gorra y 
porque no quería perder tiempo estacionando el camión 
dentro de los predios de la empresa, a pesar de haber 
estacionamientos disponibles.  Tardó aproximadamente 
20 minutos en regresar al camión. 

9. Al regresar, se subió al camión y arrancó porque no vio a 
nadie alrededor del mismo. Gómez Ríos no tomó medidas 
de seguridad al arrancar nuevamente el camión; no sonó 
la bocina del vehículo ni inspeccionó las áreas ciegas del 
camión para asegurarse que no había personas en ellas. 

10. Ese día Ares de León visitó la Panadería Don Nico 
cerca de Rosas Block. Al concluir su visita a la panadería 
Ares de León decidió regresar caminando a su hogar.  Al 
acercarse al área de Rosas Block se encontró con un 
camión estacionado frente a dos postes del alumbrado 
eléctrico, uno de los cuales tenía cables tensores 
amarrados al piso.  También había una piedra grande.  
Los poses, la piedra y el camión obstaculizaban el área 
verde en la orilla de la carretera por donde caminaba 
Ares de León.  Por esta razón, Ares de León optó por 
caminar por la carretera bordeando el camión por su lado 
derecho. […] 

11. Al regresar al camión y emprender la marcha hacia la 
derecha, para cruzar al carril opuesto y colocarse en su 
carril, sin tocar bocina, ni hacer gestiones para verificar el 
lado ciego del mismo, Gómez Ríos impactó a Ares de 
León, quien en ese momento caminaba por ese lugar 
como peatón, pillándole el pie izquierdo con la goma 
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derecha delantera del camión.  Gómez Ríos nunca se 
percató de la presencia de Ares de León en los 
alrededores del camión. 

12. […] 
13. Gómez Ríos desconoce cómo ocurrió el accidente, no 

escuchó gritos ni sintió el impacto. 
14. […] 
15. […] 
16. Conforme surge de las fotografías sometidas en 

evidencia y se puede colegir del testimonio del conductor, 
en la orilla izquierda de la carretera 958 donde éste 
estacionó el camión la mañana del accidente había una 
enorme roca, una varilla tensor y tres postes de hormigón 
que obstaculizaban e impedían que los peatones 
pudieran caminar por el área verde o especie de paseo 
existente en el lugar.  Dichos obstáculos, unidos al hecho 
de la falta de aceras y a que el camión de la demandada 
se encontraba estacionado en el lado izquierdo en contra 
del tránsito, obligaba a cualquier peatón o transeúnte a 
caminar por el lado derecho del camión, exponiéndose a 
ser atropellado por los vehículos que transitaban por ese 
carril. 

17. […] 
18. El estacionamiento del camión en dirección contraria 

al tránsito en la vía de rodaje de la carretera rural 958 
Gómez Ríos constituyó una violación a la Ley de Tránsito 
de Puerto Rico.  Dicha ley prohíbe estacionar vehículos en 
el pavimento o en la zona de rodaje de una vía pública 
localizada en zona rural. 

19. Ares de León, al encontrar el paso obstaculizado por 
el camión mal estacionado, por los postes del alumbrado 
eléctrico y por la piedra, no tuvo otra alternativa que 
continuar su camino por el lado derecho del camión que 
se encontraba encendido y sin conductor.  Esta situación 
lo expuso a caminar por la vía de rodaje exponiéndolo a 
riesgos innecesarios. 

20. Ares de León era diabético e hipertenso, condiciones 
médicas que tenía controladas con tratamiento médico. 

21. […] 
22. […] 
23. Al momento de los hechos alegados en la demanda, 

Ares de león era una persona activa, independiente, 
orientada y autosuficiente.  Vivía con mínimas 
limitaciones y ambulaba libremente por la comunidad. 

24. Ares de León cumplió 75 años el día del accidente. 
25. Ares de León fue atendido en el lugar del accidente 

por personal de Emergencias Médicas y fue trasladado 
en ambulancia al hospital de la U.P.R. en Carolina donde 
fue atendido por los médicos de turno. 

26. Durante su estadía en la sala de urgencias del 
hospital de la UPR, Ares de León recibió medicamentos 
contra el dolor y antibióticos por vena […] Se le administró 
toxoide tetánico, se le colocó una sonda urinaria y se 
hicieron radiografías de las extremidades inferiores.  
Además, le entablillaron la pierna izquierda y lo 
trasladaron en ambulancia al Centro Médico de Río 
Piedras. 

27. Los médicos de turno en el hospital de la UPR en 
Carolina diagnosticaron trauma en la extremidad inferior 
izquierda.  El trauma consistió en una fractura abierta del 
quinto metatarso y de la falange proximal del segundo 
dedo del pie izquierdo con laceración en el área plantar.  
Este tipo de trauma se denomina lesión por 
aplastamiento (“crush injury”).  Ares de León también 
exhibía abrasiones en las rodillas e hinchazón en el pie 
izquierdo.  
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28. […] 
29. […] 
30. Esa tarde cerca de las 4:15 de la tarde Ares de León 

fue trasladado en ambulancia al Centro Médico de Puerto 
Rico en Río Piedras para que fuera evaluado por cirujanos 
ortopedas. 

31. El 27 de mayo de 2008 Ares de León fue recibido en 
la sala de urgencias del Centro Médico de Puerto Rico en 
Río Piedras, con los mismos diagnósticos efectuados en el 
hospital de la UPR en Carolina. Ares de León expresó 
sentir dolor en una intensidad de 5 (en una escala del 1-
10, siendo 10 el dolor más intenso. […] En sala de 
emergencias de Centro Médico se le continuaron 
administrando antibióticos y medicamentos contra el 
dolor de forma intravenosa.  Se le realizaron radiografías 
de las extremidades inferiores y se solicitó que fuera 
evaluado por un cirujano ortopeda. 

32. […] 
33. Como regla general, en este tipo de lesiones se 

afectan los tendones, el hueso, los ligamentos y el tejido 
blando.  El tejido blando se pierde dentro de ese proceso, 
dejando un espacio, que en la medicina se denomina 
“defecto”.  Ese defecto con pérdida de tejido se queda 
abierto al medio ambiente y constituye una puerta de 
entrada de bacterias, como en efecto ocurrió en este caso. 

34. Ares de León permaneció en la sala de urgencias del 
Centro Médico desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio de 
2008 cuando fue intervenido quirúrgicamente.  Ares de 
León no pudo ser intervenido quirúrgicamente antes del 4 
de junio de 2008 porque tenía la glucosa en sangre por 
encima de los parámetros normales o de los límites 
considerados seguros para someterlo a una operación.  
En dicha cirugía a Ares de León se le desbridó y limpió el 
defecto en la planta del pie izquierdo, así como una 
reducción abierta y fijación interna (ORIF) de las fracturas 
bajo anestesia espinal.  La herida se dejó abierta para 
que cerrara por segunda intención. 

35. Durante los 8 días que Ares de León estuvo en la sala 
de urgencias del Centro Médico recibió Demerol 25 mg 
intramuscular cada seis horas para el dolor.  También 
recibió los antibióticos Cipro y Ancef de forma 
intravenosa, insulina para controlarle los niveles de 
glucosa en sangre y medicamentos para hipertensión. 

36. Luego de la intervención quirúrgica Ares de León fue 
admitido al Hospital Universitario.  En la sala de 
recuperación (“recovery room”) recibió dosis de 6mg de 
morfina contra el dolor.  Como Ares de león se quejó 
constantemente de dolor en su pie izquierdo fue necesario 
administrarle morfina (en dosis de 4 y 6 mg) cada cuatro 
horas vía intravenosa hasta el 6 de junio de 2008 cuando 
se le comenzó  a tratar el dolor con medicamentos orales 
(Percocet) cada 4 horas.  

37. A pesar del tratamiento post operatorio y de recibir 
curaciones diarias, Ares de León desarrolló gangrena en 
el segundo dedo del pie izquierdo.  Esto ocasionó que el 
10 de junio de 2008 fuera intervenido quirúrgicamente 
por segunda ocasión.  En esta cirugía se le amputó dicho 
dedo, se le desbridó y limpió el área.  La cirugía se realizó 
con anestesia espinal.  

38. […] 
39. […] Como consecuencia de esto Ares de León ya no 

podía ambular porque desarrolló úlceras por presión en el 
talón del pie izquierdo. 

40. […]  Para este momento Ares de León había 
desarrollado una úlcera por presión en tobillo y una 
herida profunda en la planta del pie izquierdo.  
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41. En la consulta para curaciones (enterostomal) que se 
le realizó a Ares de León antes de ser dado de alta del 
Hospital Universitario describió el pie izquierdo de éste 
con amputación del segundo dedo.  La amputación 
estaba abierta y tenía en el área plantar suturas de hilo 
haciendo cierre.  Se describen áreas laceradas que 
medían 8 cm, la amputación medía 2cm X 2cm y tenía 
socavada la base del dedo #1 de 2cm y en el dedo #3 y 
#4 socavado de 1cm.   

42. La nota de alta del Hospital Universitario indicaba que 
Ares de León tenía el pie izquierdo hinchado, macerado, 
compartimiento suave, herida de 7.5 CM X 1 CM en la 
región plantar y una amputación parcial del segundo 
dedo. 

43. Ares de león no volvió a visitar el Hospital 
Universitario después de que fuera dado de alta el 27 de 
junio de 2008.  Esto a pesar de que se le informó que 
debía regresar en dos semanas para una evaluación de 
seguimiento.  En la tarde del 27 de junio de 2008 Ares de 
león fue admitido a St. Jude Nursing Rehabilitation 
Facility para que continuara su recuperación.  La 
movilidad de Ares de León era limitada por las 
condiciones de su pie izquierdo.  Permaneció ingresado en 
dicho centro de convalecencia hasta el 1 de agosto de 
2008.  Su estadía se extendió durante 35 días.   

44. Durante su estadía en este centro, Ares de León 
recibió 19 terapias físicas y 14 terapias ocupacionales.  
Se inició además el protocolo para el tratamiento de 
úlceras las cuales mejoraron significativamente durante 
este período, aunque no llegaron a sanar completamente. 

45. […] 
46. Todo lo anterior indica que el tratamiento ofrecido 

para el manejo de las úlceras estaba siendo efectivo y 
éstas estaban sanando lentamente.  A pesar de la 
mejoría, las úlceras no cerraron totalmente, subsistiendo 
el “defecto” en la planta del pie izquierdo que le produjo el 
“crush injury” durante el accidente del 27 de mayo de 
2008 y el portal de entrada de bacterias.  

47. El 1 de agosto de 2008 Ares de León fue dado de alta 
de St. Jude.  

48. El 1 de agosto de 2008 Ares de León fue trasladado al 
Hogar Emmanuel en Río Grande. Este fue el lugar que 
seleccionaron las codemandantes para que Ares de León 
continuara su recuperación, en especial para que 
continuara recibiendo las curaciones y el tratamiento 
recomendado para la herida abierta que tenía en su pie 
izquierdo. 

49. […] 
50. Durante el juicio no se presentó prueba sobre el 

estado de salud de Ares de León durante su estadía 

en este hogar. 
51. En el Hogar Emanuel Ares de León era visitado 

frecuentemente por sus hijas. […] En muchas ocasiones 
vio a su padre sin camisa y nunca observó que tuviera 
úlceras en su cuerpo, salvo el defecto o úlcera que tenía 
en el pie izquierdo desde el día del accidente.   

52. Mientras estuvo en el Hogar Emanuel Ares de León se 
quejó constantemente de dolor en el pie izquierdo. 

53. El C.D.T. pertenece al Municipio y es operado y 
administrado por la tercera-demandada Integrated 
Emergency Medical Services & Management. 

54. El 23 de agosto de 2008, mientras estuvo en el Hogar 
Emanuel, Ares de León fue llevado en ambulancia al 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) de Río 
Grande porque vomitó tres veces y porque se sentía débil 
y mareado.  Los técnicos de emergencias médicas 
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encontraron elevados la presión arterial y la glucosa en 
sangre.   

55. Durante esta visita el Ares de León estaba alerta y 
orientado y no tenía arresto respiratorio. […] 
Eventualmente fue dado de alta en condición estable.  
Ares de León regresó al Hogar Emanuel. 

56. El 25 de agosto de 2008 Ares de León fue llevado 
nuevamente en ambulancia al CDT de Río Grande. En 
esta ocasión presentaba mareos, debilidad, diarreas, 
confusión y falta de apetito.   

57. Durante sus visitas al C.D.T., Ares de León recibió las 
atenciones y cuidados médicos adecuados para tratar 
sus dolencias de acuerdo con las capacidades y recursos 
disponibles.  En la visita del 23 de agosto se trataron sus 
quejas, se estabilizó y se dio de alta.  En su segunda 
visita fue trasladado al Hospital de la U.P.R. en Carolina. 

58. Los médicos de turno ordenaron el traslado de Ares 
de León al Hospital de la U.P.R. en Carolina.  El 26 de 
agosto de 2008 fue admitido al hospital con diagnósticos 
de estado mental alterado, vómitos y sepsis o infección 
generalizada.  

59. Al siguiente día, el 26 de agosto de 2008, Ares de 
León desarrolló un fallo respiratorio agudo como 
consecuencia de una infección diseminada y 
generalizada con bacterias en la sangre o bacteriemia. 
Ares de León fue entubado endotraquealmente y colocado 
en un ventilador mecánico. 

60. Surge de los expedientes médicos de Ares de León en 
el Hospital de la U.P.R. evidencian que en la evaluación 
para tratamiento de curaciones enterostomal se 
observaba la amputación del segundo dedo del pie 
izquierdo y una úlcera (defecto) en la planta que medía 4 
centímetros X 3 centímetros con secreciones 
sanguinolentas.  

61. Ares de León estuvo ingresado en el Hospital de la 
UPR durante 13 días hasta que falleció el 7 de 
septiembre de 2008.  

62. Los expedientes médicos de esta hospitalización 
revelan las angustias y dolores que Ares de León sufrió 
durante los últimos 13 días de su vida.  Ares de León 
siempre estuvo consciente, respondía a comandos y 
reaccionaba a estímulos externos con manifestaciones de 
dolor.   

63. En las vistas diarias al Hospital de la U.P.R. en 
Carolina que hizo su hija Lizbeth Ares, durante los 13 
días de hospitalización hasta su muerte, era evidente el 
sufrimiento de su padre, ya que cuando ella le hablaba él 
trataba de abrir los ojos y lloraba.  Esto a su vez le 
ocasionó inmensas angustias y sufrimientos a ella. 

64. […] 
65. El 7 de septiembre de 2008, a las 9:30 de la mañana 

el Ares de León fue evaluado por un médico, quien ordenó 
que se le administrara Morfina 2 mg intravenoso para 
evitar que siguiera sufriendo, previo a los momentos en 
que se esperaba su fallecimiento, debido a las 
condiciones críticas en que se encontraba.  Ese día 
falleció en presencia de sus hijas, aquí reclamantes, 
frente a su cama en el hospital. 

66. La autopsia #4027-08 fue realizada al cadáver de 
Ares de León por el patólogo forense, Dr. Javier G. 
Serrano del Instituto de Ciencias Forenses.  Del Informe 
de Autopsia se desprende que las causas de muerte de 
Ares de León fueron: fallo cardíaco congestivo 
descompensado, sepsis, neumonía del lóbulo inferior del 
pulmón derecho y bacteriemia como complicaciones 

tardías de trauma corporal.  La manera de muerte 
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se determinó como accidente de tránsito. (Énfasis 
nuestro.)  

67. El tribunal concluye que la muerte de Ares de 

León fue consecuencia de las complicaciones 
remotas del accidente de tránsito sufrido. (Énfasis 
nuestro.)  

68. El tratamiento médico-hospitalario que recibió 
Ares de León estuvo acorde con las normas 

establecidas y aceptadas por la práctica de la 

medicina en Puerto Rico.  El trauma corporal 
ocasionado por el camión de Rosas Block 

desencadenó múltiples complicaciones que no le 
permitieron a Ares de León sobrevivir. (Énfasis 
nuestro.) 

69. El trauma que recibió Ares de León en su extremidad 
inferior izquierda fue la causa de todas las atenciones 
médicas recibidas, de la amputación, de la herida abierta 
en la planta del pie izquierdo, de las úlceras por decúbito, 
y por consiguiente, del desarrollo de infecciones 
generalizadas, septicemia, shock séptico, pulmonía por 
aspiración y muerte temprana. 

70. La causa principal que dio inicio a los eventos 
que llevaron a la muerte de Ares de León fue el 

accidente por aplastamiento o “crush injury” que le 

produjo una herida abierta que eventualmente lo 
expusieron a sufrir bacteremia/septicemia, lo que a 

su vez desencadenó en una pulmonía/fallo 
respiratorio y finalmente a shock séptico y muerte. 

(Énfasis nuestro.)  
71. Desde el mismo día del accidente Ares de León se vio 

imposibilitado de caminar, quedando completamente 
dependiente.  El único mecanismo responsable de la 
pérdida funcional sufrida fue el accidente.  La diabetes e 
hipertensión de Ares de León, así como los accidentes 
cerebro-vasculares previos, no tuvieron rol alguna en los 
daños sufridos en el accidente objeto de esta demanda.  
El pie izquierdo sufrió, entre otros daños, una fractura 
abierta, y úlceras de presión.  Estas condiciones se 
convirtieron en portales de entrada para infecciones. 

72. Antes de la lesión por aplastamiento Ares de León 
mantenía preservadas sus actividades básicas del diario 
vivir, incluso con cierto grado de dificultad residual podía 
ambular libremente en la comunidad.  De hecho, fue 
caminando cuando ocurrió el accidente. 

73. Ares de León falleció 103 días después de ocurrido el 
accidente.  Durante todo ese período estuvo 
hospitalizado, fue intervenido quirúrgicamente en dos 
ocasiones, recibió narcóticos para manejar el dolor 
intenso, recibió terapias físicas y ocupacionales.  También 
sintió como su estado de salud se deterioraba 
rápidamente hasta que llegó su muerte.  Es indudable 
que Ares de León sufrió intensamente durante ese 
tiempo. 

74. Durante esos ciento tres (103) días Ares de León 
padeció inmensos dolores físicos y estuvo consciente de 
que su vida peligraba, pues le pedía a su hija llorando 
que no lo dejara morir.  Después del accidente el Ares de 
León no pudo regresar a su hogar, lo que ocasionó 
intensas angustias, daños morales y emocionales a éste 
y a sus hijas reclamantes. 

75. El Ares de León, era el padre biológico de la co-
demandante Lizbeth Ares Mulero y de crianza de la co-
demandante Ivelisse Ramos Mulero, a quien crio y trató 
como padre e hija desde que ésta tenía apenas un año de 
vida. 

76. […] 
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77. Cuando el Ares de León sufrió el accidente con el 
camión de Rosas Block, su hija Ivelisse Ramos Mulero se 
encontraba en el Estado de Florida, siendo notificada por 
su hermana Lizbeth Ares Mulero con quien estuvo en 
constante comunicación telefónica.  Cuando regresó a 
Puerto Rico ésta fue directamente al Hospital 
Universitario a ver a su padre, quien ya había sido 
operado del pie izquierdo.  Ella pudo apreciar el dolor y 
sufrimiento que su padre reflejaba en su rostro, a quien 
observaba que lloraba constantemente por lo que en 
muchas ocasiones tuvo que brindarle soporte emocional 
diciéndole que volvería a caminar y que iba a salir del 
hospital para estar con ellas y con sus nietos. 

78. […] 
79. Para Ivelisse Ramos Mulero el Ares de León era su 

padre.  Lo consideraba un padre excepcional, detallista, 
amoroso y su amigo.  Todo el proceso por el que pasó su 
padre y su muerte le ocasionaron una gran tristeza y 
angustias y cada vez que se cumple el aniversario de 
muerte ella se encierra. 

80. El 5 de abril de 2011 mediante Resolución emitida por 
la Juez Enid Rodríguez Molina, en el caso civil número 
N3CI201100203, se declaró a la Sra. Lizbeth Ares Mulero 
como única y universal heredera ab intestado de don 
David Ares de León, quien falleció soltero por divorcio. 

81. […] 
82. […] 
83. El impacto emocional que le ocasionó todo el proceso 

desde el accidente hasta la muerte de su padre fue tal 
que Lizbeth Ares requirió tratamiento psiquiátrico con la 
Dra. Nelsa Rodríguez en Canóvanas, con quien tuvo una 
hospitalización ambulatoria. 

84. […] 
85. […} 
86. Los gastos funerarios y de enterramiento del Ares de 

León ascendieron a la cantidad de $3,500.00 los cuales 
fueron cubiertos por su hija Lizbeth Ares Mulero y su 
esposo. 

87. El camión de Rosas Block Center Inc., que ocasionó 
los daños de la parte demandante, estaba asegurado con 
MAPFRE PRAICO Insurance Company, bajo la póliza 
comercial número 1225170500051, con límites de un 
millón de dólares por accidente.  Así surge de la póliza 
estipulada y admitida en evidencia. 
 

Como parte de las conclusiones de derecho, el foro de 

instancia atendió en primera instancia las alegaciones de impericia 

médica que surgía de la demanda contra tercero presentada por 

RBC y Mapfre.  El TPI concluyó que RBC y Mapfre no cumplieron 

los requisitos establecidos en nuestro estado de derecho que 

demostraran que los terceros demandados incumplieron con el 

cuidado y tratamiento debido que requería el Sr. Ares de León, 

asimismo no lograron demostrar que dichas entidades incurrieran 

en negligencia o impericia médica conforme lo establece la 

jurisprudencia relacionada al tema.  El TPI sostuvo que tanto la 
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autopsia como la prueba pericial que aquilató demostraron que los 

daños sufridos por el Sr. Ares de León, que lo llevaron a su muerte, 

fueron causados por el accidente de tránsito que éste sufrió el 27 

de mayo de 2008.  Concluyó, que fueron las complicaciones que 

surgieron del “crush injury” que recibió el Sr. Ares de León al ser 

impactado por el camión de RBC las que causaron la muerte de éste, 

por lo cual determinó que la causa próxima de los daños reclamados 

lo fue el accidente del 27 de mayo de 2008. 

Ante ello, desestimó con perjuicio la demanda contra 

terceros presentada por RBC y Mapfre en contra de los terceros 

demandados antes identificados.  Por otra parte, el TPI indicó que 

los apelantes tenían la obligación de probar mediante 

preponderancia de prueba sus alegaciones en contra de los 

terceros demandados.  No obstante, el TPI estimó que los apelantes 

fueron temerarios en la defensa de la causa de acción presentada 

en contra de los terceros demandados y lo condenó al pago de 

honorarios de abogado.  Esto es así, pues según argumentó el foro 

de instancia el único testimonio pericial que brindaron RBC y 

Mapfre no le mereció credibilidad.  Es por ello, que reiteró que la 

muerte del Sr. Ares de León fueron las actuaciones de RBC, 

cuando un empleado de su compañía arrolló con un camión de 

RBC al Sr. Ares de León, mediando negligencia al este bloquear el 

paso de peatones en incumplimiento de las regulaciones vigentes y 

sin tomar el cuidado adecuado que debió ser previsible ante los 

obstáculos que habían en los alrededores.  Asimismo, el TPI 

determinó que el testimonio brindado en el juicio y creído por el 

foro demostró los daños morales, sufrimientos y angustias 

mentales, tanto del Sr. Ares de León, como el de las apeladas.   

Por todo lo cual, condenó a los apelantes al pago de $206, 

000.00 por los daños morales (dolor, daños físicos y angustias 

mentales) que sufrió el Sr. Ares de León durante los 103 días que 
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vivió entre el accidente y su deceso, el TPI determinó que esta 

causa de acción es heredada por su hija Lizbeth Ares Mulero.  De 

otra parte, ordenó el pago de $103,000.00 para cada una de las 

apeladas, por los daños sufridos por su causa de acción directa, 

así como $3,500.00 por gastos funerarios.  Finalmente, condenó al 

pago de $25,000.00 por honorarios de abogado, a favor de los 

terceros demandados luego de encontrar a los apelantes 

temerarios en cuanto a dicha causa de acción. 

 Inconforme con el referido dictamen, los apelantes acuden 

ante nos  y formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia en: 
Primero: Hacer determinaciones y conclusiones de hecho 
inconsistentes con el testimonio de los testigos y del 
expediente médico. 
Segundo: Al determinar responsabilidad bajo el Artículo 
1802 del Código Civil. 
Tercero: Al determinar responsabilidad al Sr. Pascual Gómez 
Cuarto: Al no determinar la negligencia comparada de los 
codemandantes. 
Quinto: Al no determinar que la causa interventora fue la 
causa de la muerte del Sr. Ares de León. 
Sexto: Al determinar la temeridad de la parte demandada. 
Séptimo: Al computar y determinar compensación sin tomar 
en consideración la negligencia comparada. 
Octavo: Al computar los daños emocionales. 

  

Una vez presentado el recurso ante este foro, tanto las 

apeladas como varios de los terceros demandados presentaron sus 

alegatos en oposición al recurso de apelación instado por RBC y 

Mapfre, por lo cual damos por perfeccionado el recurso ante 

nuestra consideración.  Por lo que, luego de evaluar la posición de 

las partes y analizar detenidamente los documentos que surgen del 

expediente judicial nos encontramos en posición de resolver.  

Veamos. 

-II- 
La responsabilidad civil por impericia médica emana del 

artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.4  Dicho 

artículo establece lo siguiente:   

                                                 
4 López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 132 (2004). 
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[e]l 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.  

 
  Para que surja una acción al amparo del artículo 1802 

resulta fundamental que la parte demandante presente evidencia 

que establezca: (1) la existencia de una acción u omisión, (2) su 

antijuridicidad, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la 

producción de un daño y (5) la relación causal entre la acción u 

omisión y el daño producido.5 Por otra parte, la culpa o negligencia 

ha sido definida por nuestro Tribunal Supremo como “la falta del 

debido cuidado que consiste en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, 

que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias.”6  Sin embargo, este deber de anticipar y prever los 

daños no se extiende a todo peligro imaginable, sino a aquél que 

llevaría a una persona prudente a anticiparlo.7  Es decir, la 

anticipación y previsibilidad de daños exigible es aquella que se 

puede esperar del ser humano promedio. No obstante, el daño no 

hay que prevenirlo de la manera exacta en que ocurrió, es 

suficiente con que el daño sea una consecuencia natural y 

probable del acto u omisión negligente.8  

De otro lado, la omisión que genera responsabilidad civil es 

aquella conducta que constituye el quebrantamiento de un deber 

de cuidado impuesto o reconocido por ley, cuando de haberse 

realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño.9  En otras 

palabras, “ante una reclamación fundada en responsabilidad por 

                                                 
5 Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, 140 D.P.R. 265, 271 (1996); 

Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 308 (1990); Soc. Gananciales v. González 
Padín, 117 D.P.R. 94, 105 (1986).   
6 López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135 (2006); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 

464, 473 (1997); Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962). 
7 Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 309; Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 

D.P.R. 8, 19 (1987); Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296, 300 (1982); Hernández v. 
La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960). 
8 Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, supra, pág. 276.   
9 Soc. Gananciales v. González Padín, supra, pág. 106. 
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omisión, la pregunta de umbral es si existía el deber jurídico de 

actuar de parte del alegado causante del daño.10  

La responsabilidad civil extracontractual se extiende a actos 

ajenos, por medio de la figura de responsabilidad vicaria 

establecida en el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5142.11  El Art. 1803 del Código Civil, supra, establece en lo 

pertinente lo siguiente:     

La obligación que impone la sec. 5141 de este título es 
exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por 

los de aquellas personas de quienes se debe responder.     

 [...]   

 Lo son igualmente los dueños y directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios 
causados por sus dependientes en el servicio de los ramos 
en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus 

funciones.     

 [...]      

 La responsabilidad de que trata esta sección cesará cuando 

las personas en ella mencionadas prueben que emplearon 
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir 

el daño.     

  

Como vemos, el citado precepto impone --de forma 

excepcional-- responsabilidad al patrono por los actos u omisiones 

de sus empleados, siempre que éstos hayan actuado dentro del 

marco de sus atribuciones o funciones.12 A tono con lo anterior, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que la prueba para determinar la 

responsabilidad del patrono respecto a los actos del empleado no 

es la de si el acto de éste ha sido voluntario e intencional, sino si el 

empleado actuaba en beneficio del negocio del patrono y dentro de 

la esfera de su autoridad o si se desvió de sus funciones y realizó 

un acto dañoso de carácter personal.13       

                                                 
10 Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-687 (1990). 
11 Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1 (2002)   
12 González v. Compañía Agrícola de Puerto Rico, 76 D.P.R. 398, 401 (1954).  
13 Maysonet v. Sucesión Arcelay, 70 D.P.R. 167, 173 (1949). 
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Sobre este particular el Tribunal Supremo ha sido enfático al 

señalar que “[l]a regla prevaleciente es que el patrono es 

responsable por los actos temerarios, voluntarios, intencionales, 

desenfrenados o maliciosos de su empleado, así como por sus 

actos imprudentes y descuidados si son realizados mientras el 

empleado actúa en el ejercicio de su autoridad y en el curso de su 

empleo o con miras al adelantamiento del negocio del patrono y no 

con un propósito personal suyo.”14  En cuanto a la responsabilidad 

del patrono ante una conducta delictiva de su empleado, se ha 

resuelto que existe responsabilidad vicaria siempre que el acto 

delictivo se lleve a cabo como un incidente de la protección de los 

intereses del patrono y no en protección de los intereses personales 

del agente.15  Al realizar esta determinación los tribunales deberán 

analizar si la actuación de que se trata es una consecuencia 

relevante del ejercicio de las funciones del mandatario.16   

Como vemos, respecto a la responsabilidad vicaria de una 

empresa por daños causados por sus empleados, el Art. 1803, 

supra, dispone que la obligación que impone el Art. 1802, supra, es 

exigible no sólo por los actos o las omisiones propias del patrono, 

sino también por las de sus empleados cuando éstos están en 

gestiones de su trabajo.17  Es decir, que la actuación generadora 

del daño no puede responder exclusivamente a los motivos 

personales del empleado, sino que tiene que tener alguna relación 

con la gestión encomendada.18  La jurisprudencia ha determinado 

que la responsabilidad vicaria contemplada en el Art. 1803, supra, 

se extiende solamente si existe un nexo jurídico entre el causante 

                                                 
14 Maysonet v. Sucesión Arcelay, supra. 
15 Rodríguez v. Pueblo, 75 D.P.R. 401, 409-10 (1953); Maysonet v. Sucn. Arcelay, 

supra. 
16 Rodríguez v. Pueblo, supra. 
17 Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 D.P.R. 263, 271 (1993), Mártir v. 
Pueblo Supermarket, 88 D.P.R. 229, 236 (1963). 
18 Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497, 502 (1991). 
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del daño y el que viene obligado a repararlo.19  El Tribunal 

Supremo ha identificado varios elementos para determinar si existe 

ese nexo, cuando un empleado le causa un daño a un tercero.  En 

ese sentido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, señaló que:     

Lo esencial, a los fines de investigar si cierta actuación se ha 
realizado dentro de los límites del mandato, es determinar si, 
al llevarse a cabo tal actuación, o al ocurrir el accidente, el 
agente tenía el propósito de servir y proteger los intereses de 
su patrono, y no con la intención de servir los propósitos del 
agente y si la actuación es incidental al cumplimento de las 
actuaciones autorizadas, esto es, si existe una conexión 
razonable y pertinente entre el acto del agente y los intereses 
del patrono y si el acto del agente tiende razonablemente a 
imprimirle efectividad al objetivo final del patrono.20   

 
De otra parte, para que exista responsabilidad civil 

extracontractual, es necesario que ocurra un daño, una acción u 

omisión culposa o negligente y la correspondiente relación causal 

entre el daño y la conducta culposa o negligente.21  Entre estos 

elementos se destaca aquel que obliga al demandante a 

demostrar la relación causal entre el acto u omisión y el daño 

causado, de lo contrario, no habrá responsabilidad. Igualmente, 

tiene que tratarse de un daño previsible y evitable de haberse 

realizado la acción omitida.22  La relación causal es el “elemento 

que vincula el daño directamente con el hecho antijurídico.”23  Es 

decir, para que haya un deber de reparar tiene que haber un 

nexo causal que vincule el daño y la acción realizada.   

Para imponer responsabilidad, tiene que haber causa física y 

causa legal. La causa física es poder demostrar que si no hubiese 

sido por la actuación del demandado, no hubiera ocurrido el 

resultado antijurídico en cuestión. Es decir, la única forma en 

que se pudo dar este resultado fue por la ocurrencia del acto 

                                                 
19 Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 D.P.R. 123, 127 (1976). 
20 Martínez v. U.S. Casualty Co., supra, citando a González v. Compañía Agrícola, 

supra. 
21 Hernández v. Televicentro, 168 D.P.R. 803 (2006). 
22 Elba A.B.M. v. UPR, 125 DPR 294, 310 (1990). 
23 Rivera v. SLG Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005). 
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particular. Además de la causa física, el juzgador tiene que 

encontrar que se cumple con el requisito de causalidad legal, 

próxima o adecuada, es decir, que la actuación del demandado 

tuvo un impacto lo suficientemente grande en el demandante 

como para provocar el daño. Se trata de evaluar si una persona 

razonable hubiera previsto que sus actos podían causar el tipo de 

daño que causó, por este ser un resultado natural y probable.24   

En Puerto Rico rige la doctrina de la causalidad adecuada, lo 

que significa que “no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general”.25  En consecuencia, se 

impondrá responsabilidad sólo cuando se trata de una 

ocurrencia que era un resultado razonable y esperado dentro del 

curso normal de los acontecimientos. Al respecto, ha dicho 

nuestro Tribunal Supremo: "[e]l Juez debe establecer un 

pronóstico retrospectivo de probabilidad, preguntándose si la 

acción que se juzga era por sí sola apta para provocar 

normalmente esa consecuencia".26 

En contraste a lo anterior, un actor puede quedar relevado 

de responsabilidad si se reunieran los elementos de la llamada 

causa interventora. La causa interventora es un acto que ocurre 

luego del acto original y tiene la suficiente magnitud como para 

interrumpir la cadena de eventos provocados por el acto original. 

Al respecto, ha dicho nuestro Alto Foro: “Cuando la línea de 

causalidad ha sido interrumpida por la intervención de alguna 

                                                 
24 Gines Meléndez v. AAA, 86 DPR 518, (1962) 
25 Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974). 
26 Pons Anca v. Engebretson, 160 DPR 347, 356, (2003) (citando a José Castán 

Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, Tomo IV, 15ta ed., Reus, 1993, 

págs. 967-968. 
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causa eficiente e independiente, esa causa interventora debe ser 

aceptada como la causa próxima […]”.27   

Para que se configure una causa interventora tiene que 

concurrir los siguientes elementos: (1) un acto que se manifiesta 

tras la actuación original, (2) que es provocado por un tercer 

actor no relacionado con el actor original, (3) de tal magnitud 

que es suficiente por sí sola para causar el daño que sufrió 

el demandante y (4) que su ocurrencia era imprevisible para 

quien provocó el daño original.28 Concurriendo todos estos 

elementos, se releva de responsabilidad al actor original. El 

fundamento tras esta doctrina es que aunque el actor original 

provocó un daño, posteriormente se sufrió otro daño de tal 

magnitud e independencia, que no sería justo que el actor 

original respondiera, pues aunque éste último provocó un daño, 

resultado final de la cadena de eventos no le era previsible. Por 

tanto, “[…] un demandado será relevado de responsabilidad por 

una causa interventora imprevisible y anormal que produce un 

resultado que no pudo ser previsto.”29 

Otro elemento, que puede eximir o minimizar la 

responsabilidad del causante de un daño es la existencia de 

negligencia comparada.  La negligencia comparada aplica a la 

concurrencia de culpas o negligencias entre un demandante y un 

demandado. La ausencia de nexo causal entre un acto negligente 

de la parte demandante y un daño, excluye la aplicación de la 

figura negligencia comparada. En la negligencia comparada se 

adjudica porcentualmente la responsabilidad a base de la 

totalidad de las circunstancias de las causas predominantes. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no impide o derrota su 

                                                 
27 Andino v. Central Victoria, Inc., 57 DPR 310, 319 (1940) 
28 Gines Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 518, 523 (1962). 
29 Id. 
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causa de acción, ni exime de responsabilidad a los causantes del 

daño, pero conlleva la reducción de la indemnización en 

proporción a la negligencia que se le imputa.   

Es decir, en el proceso de determinar quién es responsable 

de los daños alegados en una demanda, el TPI evalúa la evidencia 

presentada sobre las actuaciones de la parte reclamante y, a base 

de la doctrina de negligencia comparada o concurrencia de 

culpas, estima el porciento de su participación en la causalidad 

de sus propios daños. Al tomar en consideración la referida 

doctrina, la indemnización se determinará conforme la 

proporción del descuido o negligencia de las partes envueltas.30 

En los casos de negligencia comparada es necesario analizar y 

considerar todos los hechos y circunstancias que mediaron en el 

caso, y particularmente si ha habido una causa predominante.31  

Es por ello que “el juzgador debe determinar el monto de la 

compensación y el porciento de responsabilidad que corresponde 

a cada parte, restando de la compensación total la fracción de 

responsabilidad correspondiente a la parte demandante”.32   

En general, el daño se define como la diferencia entre la 

situación de la víctima antes de sufrir el acto ilícito y la que tiene 

después.33  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el 

daño como el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o 

evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o 

naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio.34  En cuanto al 

daño bajo el artículo 1802 del Código Civil,35 se vislumbra como el 

                                                 
30 Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 176 (1996).   
31 Id. 
32 Colón Santos v. Coop. de Seguros Múltiples de Puerto Rico, 173 D.P.R. 170 

(2008). 
33 Correa v. Autoridad Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 158-159 (1961). 
34 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 428 (2005), citando a L. Díez-Picazo, 

Derecho de daños, Madrid, Ed. Civitas, 1999, pág. 307. 
35 31 L.P.R.A sec. 5141. 
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daño que ha sido causado contraviniendo una norma jurídica, por 

lo cual su causante habrá de responder al que lo sufre.36 

Nuestra jurisprudencia ha reconocido dos maneras de 

reparar el daño causado.  La primera es la reintegración específica 

o in natura.  Aquí se busca restablecer al perjudicado a la situación 

en que se hallaba antes de sufrir el daño.37  La segunda alternativa 

es la indemnización económica.  Esta debe ser utilizada cuando la 

reintegración específica no puede efectuarse.38  Sin embargo, se 

reconoce que la reparación in natura resulta de difícil aplicación en 

la práctica y, por tal razón, los tribunales optan por utilizar la 

reparación económica.39 

Por otro lado, la tarea de estimar y valorar daños no es faena 

de simples cálculos.40  Esta labor se considera una ardua y difícil, 

ya que no existen fórmulas científicas de especificidad exacta que 

indiquen cómo se cuantifican el dolor y el sufrimiento.41  Al medir 

los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo sobre una estricta 

base de correspondencia con la prueba, procurando siempre que la 

indemnización no se convierta en una industria, por lo que se ha 

dicho que el deber de los jueces es conservar el sentido remediador 

y no punitivo que sostiene esta sección de nuestro Código Civil.42  

De manera que, la valoración y compensación de daños que son 

intangibles, entre otros, las angustias, la tristeza, el dolor, está 

teñida siempre de cierto matiz de especulación.  Por lo tanto, la 

meta debe ser llegar a un punto intermedio, esto es, que la 

compensación no sea ni exageradamente alta ni exageradamente 

baja.43 

                                                 
36 Véase, López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151 (2006). 
37 Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 454 (1985). 
38 Id. 
39 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra. 
40 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 909 (2012). 
41 Véase, Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774 (2010); 

Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 154 (2007). 
42 Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76 (1997). 
43 Véase,  Riley v. Rodríguez Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987). 
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Otro elemento importante al valorar o adjudicar una 

compensación por daños, es si la parte afectada ha mitigado esos 

daños.  No obstante, se ha establecido que el argumento sobre la 

mitigación de daños es una defensa afirmativa que debe levantarse 

al contestar la demanda.  Si no se promueve en la contestación, se 

tiene por renunciada.44  Por otro lado, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha señalado que la doctrina de mitigación de daños 

está predicada en la razonabilidad de la conducta del demandante 

al momento de enfrentarse a una situación crítica y en este caso la 

razonabilidad de dicha conducta quedó constatada por la conducta 

posterior de la demandada.45   

Precisamente por la dificultad que entraña esta gestión, 

existe una norma de abstención judicial de parte de los foros 

apelativos fundada en criterios de estabilidad y deferencia a los 

tribunales de instancia.46  Conforme a dicha norma, los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba y 

con la determinación de daños que un tribunal de instancia haya 

emitido, a menos que las cuantías concedidas sean ridículamente 

bajas o exageradamente altas.47  Ello responde, a que son los 

jueces de instancia quienes están en mejor posición que los foros 

apelativos para evaluar los daños, toda vez que estos son los que 

tienen contacto directo con la prueba presentada.48  A tales 

efectos, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos 

que hace un Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal 

                                                 
44 Odriozola v. S. Cosmetics Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 (1985); Selosse v. 
Fund. Educ. Ana G. Méndez, 122 D.P.R. 534 (1988). 
45 Compañía de Fomento Industrial v. León Rosado, 99 D.P.R. 633 (1971). 
46 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 

647-648 (1975). 
47 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-910; Albino v. Ángel 
Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 486-487 (2007). 
48 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 D.P.R. 267, 339 (1998); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 

(1985). 
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acción su criterio por el del juzgador.49  Esta deferencia se debe, a 

que fue ante el foro de instancia que los testigos declararon, y es 

ese foro el único que observó a las personas mientras declaraban y 

pudo apreciar su demeanor.50 

Sin embargo, también es norma reconocida que el arbitrio 

del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales.51  Así 

pues, los foros apelativos pueden intervenir con la apreciación de 

la prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, cuando 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla.52  De igual modo, se podrá intervenir con 

la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la 

misma el foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles.53  Lo importante en estos 

casos es, que el derecho a ser compensado no puede ser derrotado 

meramente porque en ocasiones el cómputo en cuestión pueda 

resultar un tanto especulativo.  Lo importante es que la 

compensación concedida esté basada en la prueba y que se 

mantenga el sentido remediador que persigue el ordenamiento.54  

Finalmente, en cuanto a honorarios de abogados se refiere, 

la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 

                                                 
49 Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). 
50 Id. 
51 Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365; Vda. de Morales v. De 
Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978). 
52 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 908-909; S.L.G. Rivera 
Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009).  Véase además, Dávila Nieves v. 
Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750 (2013). 
53 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 (1972). 
54 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. 
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suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.55 

 

Nótese, que los términos de frivolidad o temeridad han sido 

objeto de interpretación por nuestro Tribunal Supremo; al 

respecto, ha establecido: 

… aquella conducta que promueve un pleito que se pudo 
obviar, lo prolonga innecesariamente o que obliga a una 
parte a envolverse en trámites evitables. 
…[S]e entiende que un litigante actúa con temeridad cuando 
por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en 
una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 
parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 
trabajo e inconveniencias de un pleito.56 

 

Ahora bien, la determinación de la frivolidad o temeridad es 

un asunto de discreción judicial, por lo que únicamente podrá ser 

variada cuando el foro sentenciador haya abusado de la misma.  

Ello queda reiterado por nuestro Alto Foro al establecer que: 

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre 
la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo se 
intervendrá con ella en casos en que dicho foro haya 
abusado de tal facultad.57 

 

-III- 

 En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 

cuestionó la apreciación del foro de instancia de la prueba que le 

fue presentada, en especial con relación a su adjudicación de 

responsabilidad, valorización de los daños y la existencia de 

temeridad.  Si bien es cierto, que los apelantes levantan varios 

señalamientos de error ellos se dirigen a lo antes mencionado, por 

lo cual, evaluaremos si conforme al derecho aplicable al caso de 

autos se sostienen los señalamientos de error en la apreciación de 

prueba que realizó el foro de primera instancia. 

 De las determinaciones de hechos que realizó el foro de 

instancia surge con meridiana claridad, que el TPI no encontró que 

los apelantes presentaran prueba que tendiera a sostener sus 

alegaciones relacionadas a la existencia de negligencia comparada 

                                                 
55 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 44.1. 
56 Véase, Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 D.P.R. 880,925-926 

(2012). 
57 Id., a la pág. 926. 
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o una causa interventora que los eximiera de responsabilidad.  En 

cuanto a la posible existencia de una causa interventora, el TPI 

determinó que no se presentó prueba de que otro evento hubiese 

sido el causante directo o el que con mayor posibilidad causó los 

daños de las apelantes, que no fuera el accidente que el Sr. Ares de 

León sufrió el 27 de mayo de 2008.  El TPI determinó que el 

cuidado que recibió el Sr. Ares de León durante el tiempo que 

transcurrió entre el accidente y su muerte, fue adecuado y bajo los 

estándares aplicables.  Entendemos que no existe prueba en caso 

de autos que tienda a demostrar lo contrario. 

 Por otra parte, el TPI estableció mediante sus 

determinaciones de hechos que conforme a la prueba que aquilató 

el único causante del accidente en el que se vio involucrado el Sr. 

Ares de León fue el conductor del camión con su manera 

negligente de estacionarlo y comenzar su marcha sin revisar los 

lados “ciegos” del camión, para evitar lo ocurrido.  Esto cobra más 

importancia, si se toma en consideración las condiciones del área 

donde estaba estacionado el camión.  Según surge del expediente, 

el área destinada al tránsito peatonal estaba obstruida por varias 

cosas, lo cual aunado a la manera negligente en que se encontraba 

estacionado el camión de RBC, obligaba al Sr. Ares de León o 

cualquier peatón a pasar por el lado que colinda con la carretera 

exponiéndose a ser arrollado.  Este tipo de incidente o daño era 

previsible, incluso el chofer indicó que dejó el camión encendido 

porque pensaba regresar rápido a mover el camión de donde lo 

tenía estacionado.  De manera que, no creemos que el TPI haya 

actuado de manera irrazonable al determinar que la negligencia en 

este caso era atribuible únicamente al chofer y a su patrono RBC, 

quien responde vicariamente de los actos negligentes de sus 

empleados en la ejecución de sus funciones. 
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 Finalmente, los apelantes cuestionan la adjudicación de las 

partidas de daños y temeridad que realizó el foro de instancia.  En 

primer lugar, en cuanto a la adjudicación de temeridad esto es un 

asunto que descansa en la discreción del tribunal de instancia, la 

cual entendemos fue ejercida razonablemente, más aun si 

tomamos en consideración que al TPI no le mereció credibilidad el 

único testigo con el que contaban los apelantes para probar su 

caso contra los terceros demandados.   Por otro lado, 

determinamos que la cantidad que el TPI adjudicó por los daños 

reclamados por las apeladas no es exageradamente alta y los 

apelantes no nos pusieron en posición para determinar lo 

contrario.  Lo cierto es que el sufrimiento del Sr. Ares de León en 

los últimos tres meses de su vida, así como el sufrimiento de sus 

hijas durante ese tiempo, aunado al dolor de la pérdida de su 

padre es algo que es difícil cuantificar.  De manera que, ante la 

ausencia de factores que nos hagan determinar que estas partidas 

fueron adjudicadas de manera irrazonable, no intervendremos en 

la determinación del foro de instancia.  

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez Candelaria Rosa emite un voto concurrente porque 

entiende que el razonamiento se basa demasiado en los hechos 

determinados por el TPI, que es lo que aquí se cuestiona, y poco en 

la transcripción. 

 
   Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


