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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Cortés González1 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2017. 

 El Sr. Francisco J. Vera González (señor Vera o apelante), acude 

ante nos para solicitar la revisión de la Sentencia2 emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró “Con Lugar” la Demanda en cuanto al 

codemandado, señor Vera, en su carácter personal y como representante 

de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con Janette Vera.  El TPI 

le impuso al apelante el pago de $60,000.00 a la señora Mojica, por los 

                                       
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-005 el caso de epígrafe fue reasignado a la 

Jueza Cortés González, en calidad de jueza ponente. 
2 La Sentencia fue dictada el 13 de julio de 2015 y notificada el 20 del mismo mes y año.  

Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 266-293. 
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daños sufridos por ésta y $10,000.00 a cada uno de los codemandantes, 

Rafael E. Mojica Correa (señor Mojica) y María F. Butler Rodríguez [señora 

Butler]; más el pago de costas, gastos y honorarios de abogados.  La 

reconvención instada por el señor Vera fue desestimada.   

Oportunamente el apelante presentó una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinación Adicionales de Hechos.  La 

parte demandada, aquí apelada también interpuso una Moción Solicitando 

Reconsideración y un Memorando de Costas.  El TPI aprobó el Memorando 

de Costas y declaró “No Ha Lugar” la “Moción Solicitando 

Reconsideración…”.3  

A continuación exponemos los hechos esenciales a la controversia 

que atendemos, así como el derecho aplicable. 

I. 

Surge de los autos que la señora Mojica comenzó a trabajar en el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) en 

el 2004 como Auxiliar Fiscal. El señor Vera comenzó a trabajar en el DTRH 

en el 2003 como economista. Trabajaban en departamentos y pisos 

distintos. Ambos residían en Arecibo y trabajaban en Hato Rey. La relación 

entre ellos era de amistad y decidieron compartir los gastos del viaje al 

trabajo. Viajaban juntos y se alternaban semanalmente entre sí el uso de 

sus respectivos vehículos. Ese acuerdo duró aproximadamente 8 meses, y 

finalizó en febrero de 2007.  

 La señora Mojica acudió el 12 de marzo de 2007 a una oficina de la 

compañía Centennial para cambiar su número de teléfono celular porque 

recibía mensajes de texto amenazantes. Esta alegó que a los pocos 

minutos de haber realizado el cambio de número telefónico, comenzó a 

recibir en dicho número mensajes de texto con contenido ofensivo y 

amenazante. Los mensajes de texto recibidos ese día fueron los siguientes: 

 

1) “Cuídate que donde quiera que te vea te daré lo que mereces, 
puta, quita hombre, te lo ganastes (sic) por puta, pobre de ti”.   

                                       
3 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 326-331.  Resolución emitida el 14 de agosto 

de 2015 y notificada el 17 del mismo mes y año. 
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2) “De Ponce venimos a sonarte a ti porque te monitoreamos estés 
allí o aquí. Tus movimientos están bien vigilados. Cuidado”.  
3) “No estés tan segura de los pasos que das porque soy como tu 
sombra, conozco todos tus movimientos. Te arrepentirás tanto”.  
4) “No sabes cuanto desearía de encontrarnos de frente, mujer a 
mujer para decirte lo que te mereces canto de perra barata”. 
5) “Cuanto desearía por reventar todo ese odio sobre ti de una vez 
por todas. Mayra, cuídate porque tus días no son iguales”.  
6) “De hoy en delante de darás cuenta que soy tu sombra, tu sueno 
(sic) y lo mejor tu peor pesadilla que desde Ponce te velará”. 
7) “El día que menos imagines llegará a tu trabajo y te enfrentaré a 
ti y al marido que me quitastes (sic). Formare (sic) el escándalo”.  
 

Cuando llegó a su lugar de empleo, la señora Mojica notificó lo 

sucedido a la Sra. Carmen M. Vázquez Cruz, quien era la Directora de 

Finanzas del DTRH. La señora Mojica le comunicó que sospechaba que 

los mensajes provenían de un empleado del DTRH. La Sra. Vázquez Cruz 

llamó al Sr. Joe Ríos, Director del Centro de Cómputos y Sistemas del 

DTRH, para indagar si era posible que algún empleado hubiese enviado 

los mensajes de texto desde alguna de las computadoras del DTRH. 

Además, la Sra. Vázquez Cruz informó de la situación a la Sra. Sandra 

Arroyo Dávila, Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos en el DTRH.  El 

13 de marzo de 2007 la señora Mojica recibió más mensajes ofensivos y 

amenazantes a su celular.  Los mensajes de texto recibidos ese día fueron 

los siguientes: 

1) “Hoy será un día lleno de sorpresas para ti, descubrirás si 
realmente eres mujer para enfrentarte a mí de mujer a mujer”. 
2) “Hoy sabré si Mayra es tan valiente como se hace hacer, yo 
defenderé lo mío y tu sigue con el cabrón marido tuyo, perra”. 
3) “Ah, que él no se meta porque también coje (sic) lo suyo el 
pendejo. No veo la hora de tener tu cara en mis manos puta 
barata”. 
4) “Disfruta tu día que yo disfrutaré la tarde. Solo tu y yo de mujer 

a mujer sin que nadie se meta porque es entre tu y yo”. 
5) “Ya queda menos tiempo para encontrarnos, siento tanta 
emoción, no te emociona será algo inolvidable para ti, puta”. 
6) “Ya esta todo listo, lo que tengo que llevar, lo que voy a hacer, la 
sangre que a correr y los golpes que vas a tener”. 
7) “Tanta furia y coraje guardado y lo desbordare (sic) en tan solo 
minutos sobre ti. Me das lastima pendeja pero voy a barrerte”.  
8) “Conozco cada movimiento que das y cada lugar donde te 
encuentras. Bueno ya ves que tengo a tu nuevo número y tu 
cabeza”. 
9) “Se acerca el momento que tanto esperamos, ya le daremos fin al 
asunto, espero que estés preparada para aguantar. Perra”. 
10) “No te preocupes, no te molestare (sic) más porque ya me voy 
para allá. allí (sic) nos vemos a ver si eres tan mujer como dices”.  
11) “Vamos a ver si tu orgullo u tu puta fineria (sic) te ayudan, y si 
podrás ir a trabajar en estos días. Cuidado con un mal golpe”. 
12) “Yo voy a mí y todo se vale así que lo siento si te causo alguno 
(sic) daño permanente o cicatriz que cargaras (sic) toda tu vida”. 
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13) “Hoy nos encontraremos así tenga que llegar hasta Arecibo y 
buscarte por el pelo porque ya te pasastes (sic) canto de puta”.  
14) “Ya estoy llegando al estacionamiento pero no te ajores yo 
espero por ti y como te espero. Serás más mujer que yo bye”.  
15) “Nos veremos dentro de un ratito yo seguiré velándote. La 
guaguita (sic) Jeep. Pobrecita de ambas putas como van a quedar. 
Bitch”. 
16) “Avanza que te estoy esperando y ya casi es hora. Estoy 
desesperada por verte y competerte (sic) esa carita de puta, 
pendeja”. 
17) “No te asustes que no estaré tan agresiva pero hasta que no vea 
sangre no te voy a soltar. Avanza cabrona, puta barata”. 
18) “Avanza para que veas que linda esta guagua, verifica los 
frenos y cuidado con las gomas, mueres en mis manos bicha”. 
19) “Te estoy esperando aquí avanza que me das mas (sic) rabia 
esperar por ti pendeja y que el no se meta porque también coje 
(sic)”. 
20) “Como alguien te defienda te juro que te marcare (sic) la cara 
pero para siempre, para que nunca me puedas olvidar, pendeja”.   

 

El 15 de marzo de 2007 se realizó una reunión en la que estuvo 

presente la Sra. Sandra Arroyo, la Sra. Vázquez Cruz, el Sr. Ríos, el 

Teniente Roberto Ferreira y la señora Mojica.  También estuvieron 

presentes en la reunión la Sra. Margarita Ascencio, el Sr. Eugenio 

Almendina y la Sra. Marta Torres.  La señora Mojica sostuvo que 

sospechaba que los mensajes de texto fueron enviados por el señor Vera. 

Al finalizar la reunión, el Tnte. Ferreira incautó la computadora asignada 

al señor Vera.  

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) realizó el análisis de la 

computadora, y emitió un informe el 13 de diciembre de 2007. En el 

informe del ICF se concluyó lo siguiente: 

En el análisis de la pieza de evidencia ICF-2007-

005550- 001A se observó la ocurrencia de eventos 
relacionados al uso de Internet específicamente de visitas 
hechas a la página cibernética de la compañía de 

telecomunicaciones Centennial Wireless Puerto Rico. Se pudo 
corroborar que el usuario FVERA utilizó los servicios de 

mensajería de dicha compañía a través de la dirección 
sms.centennialpr.net. Los intentos por enviar mensajes 

para el mes de marzo de 2007 se compararon con el registro 

RTAM QUERY REPORT (entregado por el agente investigador) 
y se pudo identificar que el número 787-690-5897 recibió 

mensajes para los días 12 y 13 de marzo de 2007.4  
 
El 14 de febrero de 2008 la señora Mojica presentó una querella 

formal en el DTRH por hostigamiento sexual. La querella fue asignada 

para investigación a la Lcda. Marilyn Casanova Morales (Lcda. Casanova), 

                                       
4 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 390.  
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quien redactó un informe el 28 de octubre de 2008. En su informe 

concluyó que el señor Vera violó la política que tiene el DTRH y recomendó 

su destitución.5  

El 1 de julio de 2008, la señora Mojica instó una demanda por 

hostigamiento laboral y daños y perjuicios en contra del señor Vera y el 

DTRH.6  El codemandado y aquí apelante negó responsabilidad y alegó que 

la causa de acción estaba prescrita. Luego del descubrimiento de prueba y 

de varios incidentes interlocutorios, el juicio en su fondo se celebró los 

días 18, 19 y 20 de febrero de 2014.  

Tras evaluar la prueba el TPI dictó sentencia el 3 de abril de 2014 en 

la que desestimó la demanda por prescripción.7 La parte demandante 

solicitó su reconsideración, la que fue declarada no ha lugar.8 

Inconformes, los demandantes acudieron mediante recurso de apelación 

ante este Foro, en el caso núm. KLAN201401098. Un Panel Hermano 

revocó la sentencia apelada para dejar sin efecto que la demanda estaba 

prescrita y dispuso la devolución del caso al TPI para que procediese 

conforme a Derecho.9       

El 24 de septiembre de 2014 el TPI dictó la Sentencia apelada en la 

que concluyó que “[e]l codemandado Vera fue quien envió los mensajes de 

texto amenazantes a la demandante (señora Mojica) los días 12 y 13 de 

marzo de 2007”.10 Asimismo, determinó que “[l]os actos llevados a cabo 

por el codemandado Francisco Vera le provocaron daños emocionales a los 

demandantes”11 y que los actos fueron intencionales.12 La demanda fue 

                                       
5 Transcripción del Juicio en su Fondo, 19 de febrero de 2014, pág. 71. 
6 Incluyó como codemandados al entonces Secretario del DTRH, la supervisora 

inmediata, Sra. Gladys N. Torres Meléndez y la Sra. Sandra Arroyo, Secretaria Auxiliar 

de Recursos Humanos, la esposa del codemandado Vera y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta entre ambos. 
7 El 9 de abril de 2014 fue el archivo en autos de copia de la notificación de esta 

sentencia.  
8 El 8 de mayo de 2014 fue el archivo en autos de la copia de la notificación de esta 

Resolución. 
9 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 254-264.  
10 Véase Alegato pág. 277.  
11 Íd. pág. 279. 
12 Íd. pág. 280.  
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declarada no ha lugar en cuanto a los codemandados DTRH, Gladys N. 

Torres Meléndez, Sandra Arroyo y el Estado Libre Asociado.13  

 Inconforme, el señor Vera acude ante nos y solicita la revocación de 

ese dictamen.  En su recurso apelativo, plantea que el TPI erró y abusó de 

su discreción en los siguientes aspectos: 

        al sostener sus determinaciones de hechos en evidencia 
inadmisible y no contenida en el expediente, privándole al 

demandado de su derecho a contrainterrogar testigos en 
violación a los principios fundamentales del debido proceso 
de ley y las reglas de evidencia; 

 
 al hacer su análisis de los hechos y entender probado 

los elementos de un caso bajo el artículo 1802, haciendo 
determinaciones no fundamentadas en la prueba y 
evidenciando error manifiesto; 

 
 al imponer la cuantía de las costas del litigio e incluir 
honorarios de abogado dentro de dicha partida; 

 
 al imponer las cuantías de los daños los cuales no se 

sostienen con la prueba presentada y resultan exagerados.   
 
Habiendo este Tribunal otorgado término a la parte apelada para 

presentar su Alegato, solamente compareció la señora Mojica, mediante 

“Moción Contestando al Alegato”, presentada por derecho propio.  Luego 

de analizar los escritos de las partes, la transcripción de la prueba oral 

vertida en la vista en sus méritos, así como los documentos que obran 

autos, resolvemos.   

II. 

A. Reclamaciones de Daños y Perjuicios 

La responsabilidad civil extracontractual responde al interés social 

de mantener la paz y armonía entre las personas que conviven en una 

sociedad civilizada.  Montero Saldaña v. Amer. Motors, Corp., 107 DPR 452 

(1978); Rivera v. Superior Pkg., Inc, 132 DPR 115, 125 (1992).  Su 

propósito fundamental es ofrecerle una compensación a la persona que 

sufra daños y lesiones provocadas por los actos u omisiones ilícitas en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia de otra persona. 

 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales, 2d. Ed. pág. 4 

                                       
13 Íd. pág. 292.  
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El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, es 

el umbral de la responsabilidad extracontractual y es la disposición legal 

que obliga a quien ocasione daño por culpa o negligencia, a resarcir a la 

víctima.  Rodríguez et al v. Hospital et al, 186 DPR 889 (2012); Sagardía 

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009).  En reiteradas 

ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado que: “para que prospere 

una reclamación en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil, supra, se requiere la concurrencia de los siguientes tres elementos, 

los cuales tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u 

omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión 

culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al 

reclamante.”  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

      La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).   Un 

elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual es el factor 

de la previsibilidad.  Para determinar si el resultado era razonablemente 

previsible, es preciso acudir a la figura del hombre prudente y razonable, 

también conocida como el buen padre de familia, que es aquella persona 

que actúa con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que 

exigen las circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

844. Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si no es 

previsible, estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. 

Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.   

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, como 

la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es razonablemente 

previsible.  El deber de anticipar y prever los daños no se extiende a todo 

riesgo posible. Id.  Lo esencial en estos casos es que se tenga el deber de 

prever en forma general consecuencias de determinada clase. Sobre este 

particular nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 
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expresar que sin la existencia de este "deber de cuidado mayor" no puede 

responsabilizarse a una persona porque no haya realizado el acto de que 

se trate.  Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 (2006).   

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente relacionado al 

segundo requisito:  el nexo causal.  En Puerto Rico rige la teoría de la 

causalidad adecuada, la cual postula que “no es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente 

lo produce según la experiencia general”.  Nieves Días v. González 

Massas, supra, pág. 843.  En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 

(2005), nuestro más Alto Foro señaló que la relación causal, elemento 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, es un elemento 

del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.  

Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 844-845.  Conforme con lo 

anterior, un daño podrá ser considerado como el resultado probable y 

natural de un acto u omisión negligente si luego del suceso, mirándolo 

retroactivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y común de 

la acción u omisión de que se trate.  Hernández v. Televicentro, supra, 

pág. 814.  

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente que un 

hecho aparente ser condición de un evento, si éste regularmente no trae 

aparejado ese resultado.  Esta normativa ha sido fundamentalmente 

desarrollada con el propósito de limitar la responsabilidad civil a aquellos 

casos en que la ocurrencia de un hecho dañoso sea imputable 

moralmente a su alegado autor, porque éste era una consecuencia 

previsible o voluntaria del acto negligente.  Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 

298, 317 (1995).  

En cuanto al estándar de prueba requerido en estos casos, la Regla 

110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, en lo pertinente, establece lo siguiente 

en torno a la evaluación y suficiencia de la prueba:     

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 



 
 

 
KLAN201501425    

 

       9 

hechos han quedado establecidos o demostrados, con 
sujeción a los principios siguientes:     

 
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 

vencida de no presentarse evidencia por alguna de las partes. 
    
(B) La obligación de presentar evidencia recae sobre la parte 

que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia.    
(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 

absoluta certeza.     
(D)…     

(E)…     
(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del 
juzgador de los hechos se hará mediante preponderancia de 

la prueba a base de los criterios de probabilidad, a menos 
que exista disposición al contrario. En los casos criminales, 

la culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida 
más allá de duda razonable. (Énfasis suplido).     

    

A la luz de lo anterior, para que prospere una acción en daños en 

nuestra jurisdicción, es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia de 

un acto u omisión negligente y, además, el elemento de causalidad. Art. 

1802 del Código Civil, supra. La suficiencia, contundencia o tipo de 

prueba presentada, así como el valor que los tribunales le darán, 

dependerá, naturalmente, de las circunstancias particulares de cada caso 

de conformidad con nuestro derecho probatorio. Sin embargo, la prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con mayores 

probabilidades al acto u omisión que el demandante imputa. Se requiere, 

además, que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto u 

omisión no se establezca a base de una mera especulación o conjetura. 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); Rodríguez 

Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-650 (1988). Véase además, José 

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. II, V. III, 1983, Barcelona, 

págs. 80-104; J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, 

Madrid, pág. 245, citando a Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 

DPR 711 (2000).    

B.  Valoración de Daños 

La valoración del daño constituye un elemento fundamental en 

nuestro ordenamiento jurídico.  Véase A. J. Amadeo-Murga, El Valor de 
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los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da Ed., Bosh Editor, 2012, pág. 19. 

 El concepto daño comprende tanto pérdidas patrimoniales como no 

patrimoniales. Los daños patrimoniales incluyen el valor de la pérdida 

sufrida y la ganancia dejada de obtener por un acreedor.  31 LPRA sec. 

3023.  Entre los no patrimoniales están comprendidos los daños físicos y 

las angustias mentales. Se consideran angustias mentales indemnizables 

aquellos daños de carácter emocional, tales como estados de pesar, 

sufrimiento, angustia, dolor y ansiedad causalmente relacionados con un 

acto culposo o negligente.  Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990).  

Los daños morales deben ser reparados por la vía de la 

compensación, “cuya finalidad enfila a la búsqueda de satisfacciones a 

favor de la víctima para, con ello, aminorar los efectos del daño, que si 

bien no equivalen al bien lesionado en sí, empero, pueden mitigar en 

ocasiones los sufrimientos que padece la víctima.”14  

Para que una reclamación de este tipo proceda, “es imprescindible 

probar sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría una 

pena pasajera como base de la acción.” Hernández v. Fournier, 80 DPR 

93, 103 (1957); Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828, 831 (1964). Es 

menester también especificar en qué consiste el mismo y cómo ha 

afectado a quien lo reclama. El tribunal deberá sopesar, entre otros, los 

siguientes factores: 

1. La personalidad del damnificado y su particular grado de 

sensibilidad, visto desde la perspectiva del interés 
afectado. Esto es extremadamente importante, pues los 

daños morales nacen de la lesión sufrida en el 
componente psíquico emocional del perjudicado. 

2. Los intereses lesionados. 

3. La naturaleza de la lesión sufrida. 
4. El efecto del transcurso del tiempo sobre la lesión, bien 

como factor coadyuvante para agravar o mitigar el daño 
acaecido. 

5. En casos apropiados, la divulgación pública que haya 

tenido el hecho dañoso. 
6. Las circunstancias que rodearon el acto que causó el 

daño, incluyendo la intencionalidad del agente y los 

medios empleados para causar el daño. Rivera v. S.L.G. 

                                       
14 Luis Pascual Estevill, Derecho de daños: Principios generales, responsabilidad 
contractual, extracontractual y precontractual, Tomo II, 2da. ed., Bosch, Barcelona, 1995, 

pág. 890. 
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Díaz, 165 DPR 408, 437-438 (2005), citando a R. 
Pizarro, El Daño Moral, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 

Argentina, 2004, 2da. ed., pág. 430, y a M. Carneiro, 
Método de Valuación del Daño Moral, Ed. Hammurabi, 

Buenos Aires, Argentina, 2001, págs. 61-106.  
 
Valorar los daños es uno de los ejercicios de la función judicial más 

complejos.  Al fin y al cabo, implica adjudicar un valor monetario a un 

daño que solo puede ser aprehendido en toda su extensión por quien lo 

sufre.  Las prácticas judiciales reiteradas dan un marco de referencia 

adecuado para que los tribunales puedan hacer dicha gestión estimatoria 

con alguna uniformidad.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 774 (2010).  No obstante, como “no existen casos exactamente 

iguales y cada uno depende de sus propias circunstancias al momento de 

valorizar los daños”, en el fondo de la cuestión está implícito un ejercicio 

de discreción guiado por el sentido de justicia del juzgador.  Rodríguez et 

al v. Hospital et al; 186 DPR 889, 943 (2012); Ramírez Ferrer v. Conagra 

Food PR, 175 DPR 799, 819 (2009); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 339 (1998); Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (1975). 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que realiza el 

foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte ridículamente 

baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez, et al v. Fresenius Medical 

Care, et al, 195 DPR 476 (2016); Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 

DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et al v. Hospital et al, supra; Riley v. 

Rodríguez Pacheco, 119 DPR 762 (1987).  La base para esa estimación, 

lógicamente es la prueba aportada, cuya apreciación por el foro primario 

está cobijada por una presunción de que fue correcta.  Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 

339.  La ausencia de proporcionalidad entre los daños probados y la 

indemnización concedida es base para variar, en apelación, una 

indemnización.  Si la indemnización se ajusta a la concedida en casos 

anteriores similares, ajustada al valor presente, se presume razonable y 
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no debe ser alterada en apelación.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra. 

Nuestro más Alto Foro ha reconocido que la tarea judicial de 

estimar y valorar los daños resulta ser difícil y angustiosa porque no 

existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado 

exacto con el cual todas las partes queden completamente complacidas y 

satisfechas.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 

supra; Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.   Es por ello que los 

foros revisores guardarán deferencia a las valorizaciones de daños que 

hagan los foros de primera instancia, puesto que son éstos los que tienen 

contacto directo con la prueba testifical presentada y, por ende, están en 

mejor posición para emitir un juicio sobre la valorización de daños.  

Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra;   

Rodríguez et al v. Hospital, et al, supra; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra. No obstante lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

advertido a los jueces y juezas sobre la importancia de detallar en sus 

dictámenes los casos que se utilicen como referencia  o punto de partida 

para la estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para 

establecer las cuantías que se concedan.  Santiago Montañez, et al. v. 

Fresenius Medical Care, et al., supra. 

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 y que no lesione la 

economía.  Es por ello que se ha dicho que el deber de los jueces tiene el 

propósito de conservar el sentido remediador y no punitivo que permea la 

compensación concedida en concepto de daños y perjuicios. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

148 DPR 695 (1999).  En cuanto a la prueba documental, el tribunal 

revisor se encuentra en igual posición que el Tribunal de Primera 

Instancia y está facultado para apreciar la prueba basándose en su propio 
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criterio. In Re: García Ortíz, 187 DPR 507, 521 (2013); Dye-Tex de P.R., 

Inc. v. Royal Insurance Co., 150 DPR 658, 662 (2000).   

Ahora bien, quien solicita modificar la cuantía concedida tiene el 

peso de la prueba. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 

(2013); Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 700 (1999). 

De este modo, la parte que solicita la modificación de la indemnización 

concedida por el foro de instancia deberá demostrar que en efecto existen 

circunstancias que así lo justifican. En este sentido, la mera alegación 

sobre la improcedencia de las compensaciones concedidas es insuficiente 

para que los foros apelativos modifiquen las mismas. Por lo tanto, sólo 

cuando se acredite que la cuantificación de los daños es irrazonable es 

que procede la revisión por los foros apelativos. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457 (2007). 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. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

supra. De conformidad con ello, también precisa destacar que en 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, nuestro Tribunal Supremo 

reiteró que, a pesar de que la tarea de valoración de daños puede generar 

múltiples criterios, tal tarea debe residir, dentro de lo posible, en el juicio 

del juzgador de los hechos, enmarcado dentro de un análisis de 

razonabilidad. De no existir algún error manifiesto, parcialidad o prejuicio 

en tal apreciación, no corresponde nuestra intervención. Id.     

C. Admisibilidad de Prueba 

El Instituto de Ciencias Forenses se rige por la Ley Núm. 13 de 24 

de Julio de 1985, según enmendada, 34 LPRA sec. 3001 et. seq. Entre 

sus funciones se encuentra “[e]fectuar investigaciones científicas y 

tecnológicas en los campos de las ciencias forenses.” 34 LPRA               

sec. 3005(e). De acuerdo a su ley orgánica, “[l]as copias certificadas de 
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informes serán admisibles en los tribunales de Puerto Rico, sujeto a lo 

dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.” 34 LPRA sec. 3027.  

Las Reglas de Evidencia tienen como propósito principal el 

descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos judiciales. Regla 

102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 102; Pueblo v. Pérez Santos, 195 

DPR 262, 275 (2016).  Ese propósito no significa que toda evidencia es 

admisible. La prueba debe ser ofrecida y admitida de acuerdo al orden y 

forma que establecen las Reglas de Evidencia y la jurisprudencia 

interpretativa.  

Para que un tribunal apelativo pueda dejar sin efecto la 

determinación de admisión o exclusión de determinada prueba, el 

apelante debe cumplir con la Regla 105 de Evidencia, supra, que dispone 

que: 

(A) Regla general  

No se dejará sin efecto una determinación de admisión o 

exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 

sentencia o decisión alguna a menos que:  

(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 

fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104 y  

(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que la 

evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación 

se solicita.15  

 
Por su parte, la referida Regla 104, supra, requiere, según sea la 

situación, que se haga una objeción u oferta de prueba.  

(A) Requisito de objeción  
La parte perjudicada por la admisión errónea de evidencia 
debe presentar una objeción oportuna, específica y correcta o 

una moción para que se elimine del récord evidencia 
erróneamente admitida cuando el fundamento para objetar 
surge con posterioridad. Si el fundamento de la objeción 

surge claramente del contexto del ofrecimiento de la 
evidencia, no será necesario aludir a tal fundamento. 

  
(B) Oferta de prueba  
En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 

perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la 
admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de 

                                       
15 Regla 105 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 105.  
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prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia 
que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia 

para la cual se ofrece. No será necesario invocar tal 
fundamento específico ni hacer la oferta de prueba cuando 

resultan evidentes del contexto del ofrecimiento.  
El Tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará si 
debe hacerse mediante un resumen de la evidencia ofrecida o 

el interrogatorio correspondiente. El Tribunal podrá añadir 
cualquier manifestación que demuestre el carácter de la 
evidencia, la forma en que fue ofrecida, la objeción a su 

admisión y la resolución sobre la exclusión.16  
 

El lenguaje utilizado por nuestro Tribunal Supremo al referirse a la 

objeción, es que debe ser oportuna y fundamentada. Pueblo v. Bonilla 

Peña, 183 DPR 335, 347-348 (2011). “Dicho requisito, naturalmente, 

ayuda a evitar que los tribunales de instancia incurran innecesariamente 

en errores relativos a la admisión de evidencia al contar éstos, a tiempo, 

con una correcta exposición del derecho aplicable conforme el mejor 

criterio y conocimiento de los abogados de las partes.” Pueblo v. Ruiz 

Bosch, 127 DPR 762, 782 (1991).    

 Por otro lado, la autenticación de la prueba es una condición para 

su admisibilidad. La Regla 902 de Evidencia, supra, establece que ciertos 

documentos son auténticos prima facie y no se requiere prueba extrínseca 

como condición previa a su admisibilidad. La Regla 902 (E) incluye las 

copias certificadas de récords y documentos públicos y sobre ellas regula 

que: 

Copias de un récord oficial, o parte de éste, o de un 
documento archivado en una oficina pública conforme a 

disposición de ley o reglamento público, incluyendo 
compilación de datos en cualquier formato, si están 
certificadas como correctas por la persona a cargo de su 

custodia o por la persona autorizada en ley para expedir este 
tipo de certificación, siempre que la certificación cumpla con 

los requisitos establecidos en los incisos (B), (C) o (D) de esta 
Regla, o con cualquier ley o reglamento público pertinente.17  
 

La parte que sostiene que el documento no es auténtico tiene el 

peso de la prueba de su inautenticidad.18  “El que un documento resulte 

auténtico prima facie conforme a la Regla 902 no significa que por ello 

                                       
16 Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104.  
17 Regla 902 (E) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 902 (E).   
18 Enrique Vélez Rodríguez, La prueba de referencia y sus excepciones, pág. 415 

(Editorial InterJuris, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico 

2010).   
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advenga admisible. El documento queda sujeto a los otros principios o 

normas del derecho probatorio, incluyendo las reglas de exclusión.”19  

 Una de esas reglas de exclusión es la prueba de referencia. Es 

prueba de referencia “una declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar 

la verdad de lo aseverado.”20  “Se excluye prueba de referencia por razón 

de que la parte contra quien se ofrece la evidencia no ha tenido 

oportunidad de confrontarse con el declarante, particularmente en cuanto 

a la oportunidad de contrainterrogarlo”.21 Hay múltiples excepciones a 

esta regla, que se basan principalmente, en el grado de confiabilidad de la 

declaración extrajudicial.22    

  La Regla 805(H) contiene una excepción importante a la prueba de 

referencia. Se refiere a los récords e informes públicos. La citada regla 

expresa que: 

Cualquier forma de récords, informes, declaraciones o 
compilaciones de datos de oficinas o agencias 
gubernamentales que describan (1) las actividades que se 

realizan en dicha oficina o agencia; (2) los asuntos 
observados conforme al deber impuesto por ley de informar 

sobre dichos asuntos, excluyendo, sin embargo, en los casos 
criminales, cualquier asunto observado por oficiales de 
policía y otro personal del orden público; o (3) en casos o 

procedimientos civiles y en casos criminales en contra del 
gobierno, las determinaciones de hecho que surjan de una 

investigación realizada conforme a la autoridad que confiere 
la ley. El informe se excluirá cuando las fuentes de 
información u otras circunstancias inspiren falta de 

confiabilidad.23  
   
La Regla distingue tres tipos de informes.24 La primera categoría “se 

refiere a las actividades internas de la agencia, que no implican 

investigación alguna y sólo reflejan hechos rutinarios internos.25 La 

segunda categoría requiere que el funcionario público tenga conocimiento 

personal de los hechos y tenga un deber de preparar un informe 

                                       
19 Íd.  
20 Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801.  
21 Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: Análisis por el Prof. 

Ernesto L. Chiesa, pág. 250 (Luiggi Abraham, Publicaciones JTS 2009). 
22 Véase, Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 275 (2016).   
23 Regla 805(H) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(H).  
24 Chiesa, supra, nota 32, pág. 264.  
25 Íd.  
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relacionado a esos hechos.26  La tercera categoría son informes 

evaluativos o por investigación.27  “Estos informes se admiten en casos 

civiles y en casos criminales como prueba de defensa, pero no como 

prueba contra un acusado, ante el problema de confrontación”.28  La 

excepción de la Regla 805(H) “está fundada en cierto tipo de presunción 

de integridad de los funcionarios públicos y en que, por lo general, el 

testimonio del funcionario en corte va a ser lo mismo que se dice en el 

informe, o éste va a ser usado como escrito … para refrescar memoria”.29 

Dicha excepción descansa en varios supuestos de corrección y 

confiabilidad, a saber: los funcionarios públicos realizan sus labores 

debidamente; no tienen motivación para alterar la verdad; y hacen los 

informes como parte de sus deberes ministeriales.30 Respecto del 

fundamento de dicha excepción, nuestro más Alto Foro razonó:   

…de ordinario, tales documentos o expedientes son 
preparados por personas que no tienen motivo alguno para 

suprimir o alterar la verdad o para fabricar evidencia, son 
además preparados en el descargo de un deber público casi 
siempre bajo la sanción de un juramento oficial, los mismos 

constituyen una bien establecida excepción a la regla que se 
opone a que se admita prueba de referencia. La evidencia así 

admitida es prueba prima facie de aquellos hechos que 
resultan relevantes o pertinentes a la cuestión en 
controversia.  Negrón v. Corujo, 67 DPR 398, 401 (1947).  

  
Por otro lado, la excepción sobre informes oficiales también se 

fundamenta en razones de necesidad.  Ello es así porque exigir la 

comparecencia de funcionarios públicos para testificar sobre su contenido 

produciría inconvenientes en el quehacer diario de las agencias de 

gobierno. 31   Además, el contenido del informe va a ser lo más cercano al 

asunto, ya que de ordinario, por los problemas relacionados a la memoria 

y el gran volumen de información que manejan los funcionarios públicos, 

lo más probable es que su testimonio sería un recuento del informe.  Id.   

                                       
26 Íd. pág. 265.  
27 Íd. 
28 Íd. pág. 266. Véase, Vélez Rodríguez, supra, nota 29, págs. 427-432.   
29 Íd. 
30 E. Vélez Rodríguez, La prueba de referencia y sus excepciones, San Juan, Ed. 
InterJuris, 2010, pág. 414. Véase McCormick on Evidence, Fourth Edition, West 

Publishing, 1992, págs. 507-508.   
31 Id., pág. 416. 
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D. Discreción Judicial 

La norma general en nuestro ordenamiento jurídico es que las 

determinaciones de hechos que realizan los juzgadores en primera 

instancia, merecen gran deferencia. En cambio, “las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones”. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Además, [u]na 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de este Tribunal.” Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  

Para que un tribunal apelativo intervenga con determinaciones de 

hecho o la adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los 

hechos, debe probarse que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; Rivera 

Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado enfáticamente que “un foro apelativo no puede 

descartar y sustituir por sus propias apreciaciones, basadas en un 

examen del expediente del caso, las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia.” Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420, 433 (1999).   

“Y es que cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero 

crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de cualquier 

hecho. De esa forma, la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que luego de un análisis integral de 

esa prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia.” Rivera Menéndez v. 

Action Service, supra, pág. 444.  

E. Costas y Honorarios de Abogado 

La Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil, supra, dispone que las 

costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se 

dicte sentencia.  Estas incluyen los gastos incurridos necesariamente en 

la tramitación de un pleito o procedimiento.  La parte que reclame el pago 
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de costas debe presentar al tribunal y notificar a la parte contraria, 

dentro del término de diez (10) días contados a partir del archivo en autos 

de copia de la notificación de la sentencia, una relación o memorándum, 

bajo juramento, de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios 

incurridos durante la tramitación del pleito.  La parte que no esté 

conforme con las costas reclamadas, podrá impugnarlas en todo o en 

parte, dentro del término de diez (10) días contados a partir de aquél en 

que se le notifique el memorándum de costas.  Regla 44.1 (b) de 

Procedimiento Civil, supra. 

De otra parte, la Regla 44. 1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, supra, establece el pago por honorarios de abogado y promulga 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 

suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.  […]    

  

Los honorarios de abogado constituyen una sanción contra quien 

con su temeridad provocó un pleito que pudo evitarse, lo prolongó 

innecesariamente o promovió que otra parte incurriera en gestiones 

evitables.  Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  La 

citada Regla no define qué constituye conducta temeraria o frívola.  No 

obstante, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la temeridad es 

una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia.  P.R. Oil v. Dayco, 164 

DPR 486 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); Oliveras, 

Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996).  También ha expresado 

nuestro más Alto Foro que conducta temeraria es el hecho de que una 

parte haga necesario un pleito que pudo evitarse o interponga pleitos 

frívolos y así obligue a la otra parte a incurrir en gastos innecesarios.  

P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690 (2002); 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999). 
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De igual manera, se resolvió en S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843, 866 (2008) que “un litigante actúa con temeridad cuando 

con terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”.  La 

determinación de si un litigante ha incurrido en temeridad descansa en la 

sana discreción del tribunal sentenciador.  Raoca Plumbing v. Trans 

World, 114 DPR 464, 468 (1983). Le corresponde al tribunal de primera 

instancia imponer la cuantía que entienda procedente en respuesta a la 

conducta temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 

(2013).  Ante ello, los tribunales apelativos no deben intervenir con el 

ejercicio de esa discreción, salvo que:  se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, que el foro recurrido actuó con prejuicio o 

parcialidad, que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta 

sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).   La imposición 

de honorarios de abogados responde a una determinación de temeridad 

que realiza el tribunal de instancia, y tal determinación debe constar en la 

sentencia. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 355 

(1989).  

Al interpretar las Regla de Procedimiento Civil de 1958, nuestro 

Tribunal Supremo expresó en Sucn. Arroyo v. Municipio de Cabo Rojo, 81 

DPR 434, 438 (1959), que “no cabe incluir los honorarios en el 

memorándum de costas porque el tribunal tiene que fijar la cuantía de los 

mismos en su sentencia, considerando el grado de culpa de la parte y la 

tarea profesional del abogado”. El requisito de la determinación de 

temeridad en la sentencia fue reafirmado durante la vigencia de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979; y es la norma en las vigentes 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Véase, Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, supra; Puerto Rico Oil Company, Inc. v. Dayco Products, Inc., 164 

DPR 486, 510-512 (2005); Montañez v. UPR, 156 DPR 395, 424-425 
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(2002); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas 

de PR, 131 DPR 545, 562-563 (1992); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 

329 (1990); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 717-

719 (1987). 

La determinación de que una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del juez sentenciador. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 

(2005); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962). 

 Una vez éste determina que hubo conducta temeraria, procede la 

imposición de los honorarios de abogado.  P.R. Oil v. Dayco, supra; Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001).  

Por otra parte, "[e]n ausencia de una conclusión expresa a esos 

efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de 

honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró 

temeraria a la parte así condenada." Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, 

Inc., supra, Insurance Co. Of PR v. Tribunal Superior, 100 DPR 405, 409-

410 (1972).  Por lo tanto, cuando el Tribunal impone el pago de 

honorarios, se entiende que hay una determinación judicial implícita a los 

efectos de que hubo temeridad. Id.  Ello así, dicha decisión no será 

revisada por este Tribunal a menos que el apelante nos demuestre que el 

tribunal sentenciador cometió un claro abuso de discreción. CNA 

Casualty de P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27 (1996).  

III. 

En el caso que nos ocupa, el apelante sostiene que la prueba 

desfilada ante el foro primario no le vincula con el envío de los mensajes 

de texto y que las declaraciones de los testigos descansaban en meras 

conjeturas contenidas en el Informe de Ciencias Forenses.  El señor Vera 

arguye que el dictamen del TPI es reflejo de que su determinación fue 

basada en un análisis moral y no en la prueba presentada. Argumenta que 

las determinaciones prejuiciadas del foro primario constituyen un ataque 

directo al debido proceso de ley. 
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El apelante señala, además, que el TPI admitió en evidencia el 

Informe Pericial identificado como Exhibit 1 de la parte demandante, 

titulado Certificado de Análisis de la Sección de Evidencia Digital del 

Instituto de Ciencias Forenses, sin tener la presencia del perito que 

preparó el Informe y a pesar de la continua objeción del apelante.  Plantea 

que la admisión del referido Informe Pericial es una violación evidente al 

debido proceso de ley y que el mismo resulta inadmisible en evidencia a 

tenor con la Regla 805 (H) de Evidencia.  El apelante se apoya en su 

argumentación a lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso de 

Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 (2010). 

De otra parte, el señor Vera expone que siempre ha sostenido que 

los hechos del presente caso no tienen que ver con su persona y sí con los 

eventos personales por los que atravesaba la señora Mojica, quien al 

momento de los hechos mantenía una relación sentimental 

extramatrimonial con un compañero de trabajo y que se le trató de 

inculpar para que fuera despedido de su empleo.  Colige que la Sentencia 

apelada carece de un análisis que lo vincule con los hechos y que la 

determinación estuvo basada en la admisión equivocada del Informe del 

Instituto de Ciencias Forenses.  Por ello, el apelante señala que las 

Determinaciones de Hechos núm. 38, 39, 40, 41 y 42 no se sostienen con 

la prueba. 

En relación a los daños alegados por los demandantes, el apelante 

expone que la Sentencia impugnada no ilustra en qué consistió el daño 

emocional de éstos.  Plantea que la prueba presentada en el Juicio en 

cuanto a la causalidad es incompatible con las determinaciones de hecho 

del Tribunal.  Menciona que durante el contrainterrogatorio de la señora 

Mojica, ésta reconoció que la asistencia emocional solicitada durante los 

meses posteriores a marzo, abril y mayo de 2007 fue por motivo de su 

proceso de divorcio.  El apelante destaca que el matrimonio de la señora 

Mojica duró hasta marzo de 2007, el mismo mes de haber recibido los 

presuntos mensajes de texto. 
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En lo pertinente a la cuantía de las costas, el señor Vera alega que 

en la Sentencia apelada el TPI no impuso una cantidad de honorarios de 

abogado y que, sin embargo, aprobó un memorando de costas sometido 

por la parte demandante que incluye la suma de $8,000.00 en honorarios 

de abogado. Arguye que los honorarios de abogados no son una de las 

partidas reconocidas en la Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil, supra. 

Añade que el TPI injustificadamente aprobó unas partidas innecesarias 

que no fueron evidenciadas, además, de los honorarios de abogado que 

son improcedentes en derecho.   

Por último, el apelante plantea que los daños concedidos por el foro 

primario son claramente excesivos.  Señala que los co-demandantes, 

señora Butler y señor Mojica no sustentaron los daños alegados con 

prueba médica, ni alegaron haber desarrollado condiciones emocionales a 

causa de los sucesos para que puedan ser merecedores de las sumas 

concedidas por el foro primario.  Expone que si este Tribunal entendiera 

probados los elementos del Artículo 1802 del Código Civil, supra, el daño 

real sufrido por todos los demandantes se compara con una mera 

preocupación u ofensa, similar a la que fue concedida en el caso de S.L.G. 

v. F.W. Woolworth & Co., supra. Añade que la propia parte demandante no 

presentó prueba pericial sobre su daño emocional y admitió, por escrito, 

que sus hospitalizaciones fueron un efecto del daño emocional de su 

proceso de divorcio. 

Por su parte, la señora Mojica en su Moción Contestando al Alegato, 

expuso, de manera sucinta, que “el alegato no derrota la sentencia emitida 

por el tribunal”. 

En el juicio celebrado en el caso que nos ocupa, se presentó la copia 

certificada del informe intitulado “Certificado de Análisis Forense” 

preparado por el ICF, a través del custodio de esos informes, el señor Félix 

Vázquez Solís.32 Ciertamente, al emitir una copia certificada, el ICF 

                                       
32 Véase Transcripción del juicio, 19 de febrero de 2014, págs. 9-13.  
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cumplió con su propia ley orgánica.  Ahora bien, nos corresponde analizar 

la admisibilidad de ese documento a la luz de las Reglas de Evidencia.  

La Regla 902(E) establece una presunción prima facie que puede ser 

rebatida mediante prueba en contrario por aquella parte que impugne su 

autenticidad. Si la otra parte no rebate la presunción de autenticidad, se 

entiende que el documento es auténtico. En este caso el apelante, no 

solamente no rebatió la presunción de autenticidad, sino que en corte 

abierta estipuló su autenticidad.33 Por lo que, “una vez se estipula la 

autenticación de una evidencia, las partes están imposibilitadas de 

controvertir su autenticidad”. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 441 (2012). 

Al ser auténtico el documento, se satisface una de las condiciones 

previas a su admisibilidad. Ahora bien, como la persona que preparó el 

informe no testificó en el juicio, debemos evaluar si el documento era 

admisible. La Regla 805(H) excluye ciertos documentos de la regla general 

de exclusión de prueba de referencia los que, por ende, resultan 

admisibles.    

El informe en este caso es el que cae en la tercera de esa categoría 

que regula dicho precepto legal.  Se refiere a informes evaluativos o por 

investigación. La regla requiere que: 1) el informe sea presentado en un 

caso civil (o casos criminales contra el gobierno); 2) contenga 

determinaciones de hechos; 3) que esas determinaciones surjan de una 

investigación realizada por autoridad de ley. Veamos.  

El caso que nos ocupa es de naturaleza civil por lo que se cumple el 

primer requisito.34  Entendemos que el segundo requisito también se 

satisface, pues la investigadora del ICF hizo determinaciones de hechos en 

                                       
33 “LCDO. RIVERA RODRÍGUEZ: 

 Que se admita Juez, su autenticidad por estipulación de las partes. El contenido 

de ese documento, entendemos nosotros, que sería Prueba de Referencia, pero sí 

estipulamos que es auténtico. La Copia Certificada que … nos ha provisto en la mañana 
de hoy el caballero del instituto”. Véase Transcripción del juicio, 19 de febrero de 2014, 

pág. 9.  
34 Si estuviésemos ante un caso criminal se activaría la cláusula de confrontación y sería 
necesario determinar si la declaración es testimonial de acuerdo a Crawford v. 
Washington, 541 U.S. 36 (2004) y su progenie.  
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su informe respecto al uso de la computadora del señor Vera. Para fines de 

nuestro análisis no es concluyente el nombre con que se denominen esas 

determinaciones, sino que en efecto se hayan realizado. Finalmente, el ICF 

actuó conforme a la autoridad que en ley le fue conferida, pues sus 

funciones incluyen “[e]fectuar investigaciones científicas y tecnológicas en 

los campos de las ciencias forenses”.35 La conclusión forzosa a la que 

llegamos al cumplirse los requisitos de la mencionada Regla, es que el 

documento es admisible pues cumple con una excepción a la prueba de 

referencia. Por tal razón, consideramos que actuó correctamente el foro 

primario al admitir en evidencia el Certificado de Análisis Forense.   

De otra parte, según expresado previamente, el Juicio en su Fondo 

en el presente caso tuvo una duración de tres días.  Las partes 

presentaron prueba testifical, documental y pericial. Por los demandantes-

apelados testificaron el Tnte. Ferreira, la Lcda. Casanova, la señora Mojica, 

el señor Mojica y la señora Butler. 

 En lo pertinente, el testimonio de la señora Mojica consistió en 

establecer que se sentía hostigada por el señor Vera antes de recibir los 

mensajes de texto ofensivos y amenazantes, y que por esa razón terminó el 

acuerdo de viajes compartidos. Además, declaró que los mensajes de texto 

le produjeron “ataques de pánico” y “unas ansiedades increíbles”,36 visitó 

psiquiatras y psicólogos,37 estuvo hospitalizada en dos ocasiones,38 y 

hasta el momento del juicio recibía tratamiento médico por esos hechos.39 

Según surge de los autos, la prueba pericial médica sobre los daños 

emocionales no fue presentada porque el perito médico no fue citado para 

que compareciese a testificar.   

Surge de la prueba, además, que para el 3 de mayo de 2007 la 

señora Mojica fue por primera vez a INSPIRA donde fue evaluada.  Allí no 

mencionó nada de los mensajes de texto.  No obstante, mencionó que su 

                                       
35 Ley Núm. 13 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, 34 LPRA sec. 3005(e). 
36 Transcripción del Juicio en su Fondo, 18 de febrero de 2014, pág. 101.  
37 Íd. pág.100.  
38 Íd. pág.147-148.  
39 Íd. pág.100. 
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esposo la hostigaba y que le sometía a abuso emocional y maltrato.  Para 

ese momento la demandante se encontraba en proceso de divorcio.  Allí 

recibió tratamiento psicológico por dos semanas en las que tuvo que 

ausentarse a su trabajo.40  La prueba sobre los daños emocionales de la 

señora Mojica consistió únicamente de su propio testimonio. La prueba de 

los daños emocionales de la señora Butler y del señor Mojica consistió en 

sus respectivos testimonios.  

De la prueba presentada surge que contra el señor Vera se 

presentaron cargos criminales relacionado a los hechos que propician la 

causa de acción objeto de este caso.  El proceso criminal culminó con una 

alegación preacordada y la señora Mojica estuvo de acuerdo.41  Los 

mensajes de texto recibidos se limitaron a dos días (12 y 13 de marzo de 

2007). 

La evidencia documental admitida en el turno de prueba de los 

demandantes, fue la Certificación de Análisis de la computadora realizado 

por el ICF y el anejo de ese informe que es el Reporte de Servicio de 

Centennial Wireless. Su admisibilidad fue objetada por los demandados.42     

La parte codemandada, ELA, presentó prueba testifical consistente 

en la declaración de la señora Arroyo y la señora Vázquez.  La prueba 

testifical del apelante consistió en el testimonio del Sr. Edwin Pantoja 

Adorno (el perito), el señor Héctor A. Rodríguez, y del propio señor Vera.  

El perito testificó que analizó el contenido del disco duro de la 

computadora asignada al señor Vera y preparó un informe. En su informe 

concluyó que los mensajes enviados desde la computadora no coincidían 

con la información provista por la compañía Centennial Wireless.43  

                                       
40 Transcripción del Juicio en su Fondo, 19 de febrero de 2014, págs. 26-30, 44. 
41 Íd. pág. 20. 
42 Íd., págs. 9-12.  
43 “En el análisis de la imagen de la evidencia (ICF-2007-005550-001A) se observó la 
presencia de visitas a diferentes páginas de internet. En dichas visitas se encontraba la 

página cibernética de la compañía Centennial Wireless de Puerto Rico. Según analizada 

la evidencia el usuario fvera utilizó el servicio, pero de acuerdo al tiempo específico 12 y 

13 de [m]arzo de 2007 en que se enviaron los mensajes por la dirección 

(sms.centennialpr.net) no concuerdan con el reporte RTAM QUERY REPORT [e]mitido 

por la compañía Centennial Wireless de Puerto Rico que indica que el n[ú]umero de 
celular recibió mensajes de texto en la misma fecha y hora según el mismo”. Recurso de 

Apelación, Apéndice, pág. 336.    
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El señor Vera negó durante su testimonio haber enviado los 

mensajes de texto.44 Expresó que era la señora Mojica y el señor Carlos 

Maldonado quienes se hacían comentarios insultantes y le decían palabras 

obscenas.45 En su testimonio indicó que la razón para terminar la amistad 

con la señora Mojica, y por ende el acuerdo de viaje, fue que él le dijo al 

esposo de la señora Mojica, que ella tenía una relación con el señor Carlos 

Maldonado.46 Declaró que su motivación para decirlo fue porque la señora 

Mojica le había dicho a su esposa que él tenía una relación con alguien en 

el DTRH.47 

Al analizar los hechos del presente caso, el TPI consignó en la 

Sentencia apelada las siguientes determinaciones de hechos, con relación 

a la causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil: 

. . . . . . . . 

42. El codemandado Vera fue quien envió los mensajes de 
texto amenazantes a la demandante los días 12 y 13 de 
marzo de 2007”. 

. . . . . . . . 
57. Los actos llevados a cabo por el codemandado Francisco 
Vera le provocaron daños emocionales a los demandantes. 

 
58. La demandante, Mayra Mojica Butler, estuvo afectada 

emocionalmente por el recibo de los mensajes de texto a su 
celular por un espacio de tiempo de tres a cuatro meses. 
Además, se sintió amenazada y temió por su seguridad. 

Testificó estar triste y afectada por lo que le había sucedido.  
. . . . . . . . 

59. Los codemandantes, María Butler Rodríguez y Rafael E. 
Mojica Correa, relataron en sala que se enteraron de lo 
sucedido a su hija porque ella vivía en su casa y llegó 

llorando y les contó lo que le había pasado. 
 
60. La Sra. Butler Rodríguez testificó que notaba a su hija 

todo el tiempo nerviosa, triste, deprimida y que ésta se sentía 
muy mal porque las amenazas a su hija de muerte le 

afectaron grandemente. Además, que todavía al momento del 
juicio se sentía muy mal y afectada. 
 

61. El Sr. Mojica Correa indicó sentirse molesto y manifestó 
en sala “eso molesta que le pase eso a un hijo de uno”. Indicó 

que su molestia se debía a que observaba a su hija triste, 
deprimida y llorando como por espacio de tres a cuatro 
meses. 

 
62. Los actos llevados a cabo por el codemandado Francisco 
Vera fueron intencionales.  

                                       
44 Transcripción del Juicio en su Fondo, 20 de febrero de 2014, pág. 172. 
45 Íd. págs. 173-174.   
46 Íd. págs. 184-185.   
47 Íd.  
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. . . . . . . . 
64. Los mensajes de texto enviados a la demandante fueron 

obscenos, vulgares y amenazantes.  
. . . . . . . . 

 A base de esos y otros hechos determinados, al llevar a cabo su 

análisis, el TPI concluyó que: 

…[l]a prueba desfilada ante este Tribunal estableció que los 
mensajes de texto fueron enviados desde la computadora del 

DTRH que estaba asignada al señor Vera.  El contenido de los 
mensajes es vulgar, obsceno y configura  amenazas en contra 

de la demandante.  Dichas amenazas son en cuanto a la 
posibilidad de agresiones graves a la persona de la 
demandante.  Por tanto, el acto de enviar dichos mensajes a 

la demandante es un acto intencional que no está dentro de 
las funciones del codemandado Francisco J. Vera. […]  Por 

consiguiente, la responsabilidad por los daños sufridos por la 
demandante recae enteramente en los actos intencionales 
llevados a cabo por la parte codemandada Vera González.48 

 
Luego de un análisis integral de la prueba presentada ante el foro 

primario, podemos colegir que la parte demandante pudo demostrar 

mediante preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la 

existencia de un acto intencional y, además, el elemento de causalidad.  

Véase Art. 1802 del Código Civil.  Es sabido que cuando la evidencia 

directa de un testigo le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello 

es prueba suficiente de cualquier hecho.    Además, la suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá, naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso de conformidad con nuestro derecho probatorio.  

Véase Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, supra.  La base para esa 

estimación, es la prueba aportada, cuya apreciación por el foro primario 

está cobijada por una presunción de que fue correcta.  Véase Blás v. 

Hosp. Guadalupe, supra. 

Según previamente mencionáramos, como foro apelativo, podemos 

intervenir con dicha apreciación, cuando el tribunal primario actúe con 

pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. Si bien el apelante le imputa al foro apelado haber incurrido 

en dicha conducta al aquilatar la prueba, un examen de la transcripción 

                                       
48 Véase págs. 25 y 26 de la Sentencia apelada. 
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del juicio en su fondo nos convence que dicho tribunal realizó un análisis 

cabal y correcto y no detectamos error o indicio alguno de pasión, 

perjuicio o parcialidad al adjudicar y evaluar los elementos de la 

reclamación extracontractual y la admisibilidad de evidencia.  Las 

determinaciones de hechos formuladas están sustentadas en la prueba 

presentada.  Su inconformidad con el dictamen emitido no es suficiente 

para provocar la revocación del mismo.   

Por otra parte, el apelante expone en su tercer señalamiento de 

error, que el TPI incidió al imponer la cuantía de las costas del litigio e 

incluir honorarios de abogado dentro de dicha partida.  Dado a que la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, nada dispone sobre la forma de 

determinar los honorarios por temeridad, ni indica cuál debe ser una 

proporción razonable de honorarios en relación con la conducta temeraria 

desplegada, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la cuantía 

impuesta por concepto de honorarios de abogado debe ser una suma que 

corresponda a la conducta temeraria o frívola, es decir, al grado o 

intensidad de tal conducta.  Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 

DPR 724 (1990).  Al revisar este tipo de señalamiento debemos tener 

presente que, dado que la determinación de si una parte ha actuado o no 

con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal, los tribunales 

revisores intervendremos únicamente cuando surja de tal actuación un 

claro abuso de discreción o no sea proporcional a las circunstancias del 

caso.  Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007); Santiago v. Sup. 

Grande, 166 DPR 796 (2006). 

En la Sentencia apelada el foro primario decretó “la imposición de 

costas, gastos y honorarios de abogados”.49 Posteriormente aprobó un 

Memorando de Costas en el que se incluyó una partida por honorarios de 

abogado.  No surge de los autos que el apelante haya impugnado las 

costas reclamadas dentro del término de diez días dispuesto para ello.   

Tras el análisis del expediente y la normativa jurisprudencial vigente, 

                                       
49 Véase Alegato pág. 292. 
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concluimos que aun cuando en su origen el TPI no dispuso la cuantía,  la 

expresión de imposición de honorarios en la sentencia constituyó una 

determinación implícita de temeridad.  Fue al aprobar el Memorando de 

Costas que el TPI estableció la partida por concepto de los honorarios de 

abogado. Entendemos que, en el uso de su discreción, el TPI impuso una 

suma adecuada y conforme a las circunstancias del presente caso.  Por 

tanto, concluimos que no incidió el foro primario al imponerle dicho pago.   

 De otra parte, a lo alegado por el señor Vera de que las cuantías 

concedidas por concepto de daños a la parte apelada son claramente 

excesivas, cabe puntualizar lo que antes indicamos.  Esto es, que 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 y que no lesione la economía.  Este 

deber de los jueces y juezas tiene el  propósito de conservar el sentido 

remediador y no punitivo que permea la compensación concedida en 

concepto de daños y perjuicios. 

El apelante sostiene que los daños concedidos por el foro primario 

son claramente excesivos, ya que los co-demandantes, señora Butler y 

señor Mojica no presentaron prueba suficiente sobre los alegados daños 

sufridos.  Añade que, de haber sido probados los elementos del  Artículo 

1802 del Código Civil, supra, el daño real sufrido por todos los 

demandantes se compara con una mera preocupación u ofensa, similares 

a las cuantías otorgadas en el caso de S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 

supra. 

En el caso citado por el apelante, resuelto en el año 1997, la señora 

Agosto Vázquez y su esposo intentaron hacer un pago mediante cheque el 

cual no fue aceptado por exceder de $100.00.  Esta observó cómo su 

esposo y el gerente de la tienda discutían; ella se acercó a ellos al observar 

los gestos agresivos que hacía el gerente contra el codemandante. La 

demandante señora Agosto Vázquez, además de haber sufrido un episodio 

de alta presión y de haber estado en el hospital hasta las 3:00 a.m. el día 
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de Navidad, padeció de dolores de cabeza y se sintió deprimida, triste e 

impotente durante varios días. Su esposo, el señor Fernández Diamante, 

se sintió ofendido ante la actitud hostil del gerente hacia su esposa y, 

además, estuvo preocupado por la salud de ésta. Nuestro Máximo Foro 

estimó que las cuantías de diez mil dólares ($10,000) y cinco mil dólares 

($5,000) concedidas a la señora Agosto Vázquez y a su esposo, resultaban 

ser una compensación de carácter punitivo, más que una medida 

compensatoria.  Por ello, modificó las cuantías otorgadas a $6,000.00 y a 

$2,500.00 respectivamente.   

Si bien entendemos que los hechos de aquel caso son distinguibles a 

los del caso que nos ocupa, el análisis que allí se hace sobre lo que 

representa una compensación en daños morales lleva a similitudes en 

cuanto a la correlación entre la prueba sobre los daños sufridos y el 

criterio de razonabilidad como brújula que guía al juzgador. Bajo las 

circunstancias del presente caso, entendemos que no fue presentada la 

evidencia necesaria para establecer la magnitud de los daños morales 

sufridos a consecuencia de la actuación intencional del apelante.  La 

prueba testifical creída por el foro primario estableció que la señora Mojica 

estuvo afectada emocionalmente a causa del recibo de mensajes ofensivos 

y amenazantes a su celular, además de haber temido por su seguridad. 

Esto coincidió con el periodo en el cual la codemandante atravesaba por 

un proceso de divorcio.  La señora Mojica no presentó prueba pericial 

sobre su daño emocional.  El TPI le concedió por los daños sufridos la 

suma de $60,000.00. Según los testimonios vertidos, sus padres se 

sintieron mal, afectados y molestos al ver a su hija triste, deprimida y 

llorando por tres a cuatro meses aproximadamente.  El TPI valoró sus 

daños en la suma de $10,000.00 cada uno.  Dentro del contexto 

adjudicador, no nos parece irrazonable que el TPI haya concluido que la 

codemandante, señora Mojica, sintiera preocupación o temor momentáneo 

por su seguridad física, tristeza y angustias. Por igual, damos por 
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razonable que los padres codemandantes sufrieran al ver a su hija 

atravesando por periodos de nerviosismo y tristeza. 

Ahora bien, estimamos que las partidas concedidas a los 

codemandantes por sufrimientos y angustias mentales son excesivas y no 

se ajustan a la prueba aportada por éstos. Más aun, estas partidas no 

resultan en una suma justa y coherente ni se relaciona con cuantías 

concedidas en situaciones parecidas. De hecho, no surge de los autos que 

las concesiones otorgadas tengan su base en casos similares resueltos 

anteriormente, ni establece un sufrimiento tal que amerite abstenernos de 

intervenir con la valoración de los daños.  Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra.  Las cuantías otorgadas demuestran ser una compensación 

de carácter punitivo y, por ende, irrazonables. En consecuencia, 

modificamos la partida otorgada por concepto de daños sufridos y se 

reduce la misma.  Se le concede a la señora Mojica la cantidad de 

$20,000.00 y a cada uno de los codemandantes, señora Butler y señor 

Mojica, la cantidad de $3,000.00. 

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, modificamos la sentencia 

apelada a los únicos fines de variar las cuantías otorgadas por daños, 

según consignado previamente. Así modificada, confirmamos los demás 

extremos de la misma.             

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

Tribunal.       

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


