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Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2017. 

La parte apelante, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General, comparece ante nosotros y solicita 

la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aibonito, el 15 de marzo 

de 2016, y notificada el día 18 del mismo mes y año, a 

los fines de que ajustemos las cuantías otorgadas como 

parte de la indemnización en una acción por daños y 

perjuicios. 

Mediante la aludida determinación, el foro 

primario encontró responsable a la parte apelante por 

los daños reclamados por el señor Ángel R. López Díaz, 
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y sus padres, el señor Rafael López Santiago y la 

señora Amarilis Díaz Torres, en adelante la parte 

apelada. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. Relación de Hechos 

Según surge de los autos, el 13 de diciembre de 

2004, el señor López Díaz, en adelante el apelado, 

contaba con veintidós (22) años de edad, y se dirigía 

en un vehículo de motor a almorzar a un lugar cercano 

a la universidad donde estudiaba en el municipio de 

Barranquitas. Iba acompañado de un amigo de estudios. 

A a eso de la 1:30 de la tarde, mientras 

transcurrían frente a la escuela pública vocacional 

Pablo Colón Berdecía en el Municipio de Barranquitas, 

el apelado observó a un grupo de estudiantes fuera del 

plantel escolar. Los estudiantes la emprendieron en 

contra del automóvil del apelado lanzándole varios 

objetos. El apelado estacionó el automóvil en un 

negocio próximo a la escuela, donde había una patrulla 

de la policía y le habló sobre lo ocurrido. No 

obstante, el agente no intervino con el grupo de 

estudiantes, más bien le dijo al apelado que siguiera 

por su camino. 

Mientras el apelado caminaba de regreso a su 

automóvil, el grupo de estudiantes comenzó a gritarle 

“chota” y otros improperios, lo rodearon para 

impedirle que regresara a su automóvil, y una 

estudiante lo empujó. Mientras eso ocurría, el agente 

de la policía, que fue abordado por el apelado en el 

negocio cercano, abandonó el lugar después de montarse 

en su patrulla. Acto seguido, el grupo de estudiantes, 

que ascendía en número a unos veinticinco (25), 
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comenzaron lanzarle diferentes objetos al apelado. 

También, mientras un estudiante lo agarraba por la 

cabeza, otros le propinaron golpes en diferentes 

partes del cuerpo. 

Un señor, y una vecina del lugar, lograron 

dispersar a los estudiantes y parar la golpiza.
1
 El 

apelado aprovechó la oportunidad para refugiarse en 

una pizzería cercana. El agente de la policía asignado 

a la vigilancia del plantel escolar llegó al negocio, 

luego que fuera informado de los incidentes en que se 

vieron involucrados los estudiantes de la escuela. El 

policía tampoco intervino con los estudiantes y no 

prestó auxilio al apelado. Consideró que los 

estudiantes eran muchos, y sintió miedo por su 

seguridad. Aconsejó al apelado, después de verlo 

golpeado y herido, a huir en su vehículo de motor y 

que acudiera al Centro de Diagnóstico y Tratamiento. 

El policía no escoltó al apelado al automóvil porque 

entendió que debía esperar por refuerzos, más bien 

permaneció en el negocio para evitar que los 

estudiantes lo atacaran a él. Desde el negocio observó 

como el apelado trató de llegar a su automóvil, 

abriéndose paso entre los estudiantes, que frenaban su 

avance al agredirle sin parar, mediante golpes, y 

tirándole piedras y botellas. A duras penas logró 

entrar a su automóvil. 

Los estudiantes procedieron a cerrar el portón 

del estacionamiento donde se encontraba el automóvil 

del apelado, y comenzaron a lanzar objetos al vehículo 

de motor. Al mismo tiempo, otros trataban de abrir la 

                                                 
1 No surge de la sentencia el papel que jugó el acompañante del 

apelado como parte de los incidentes. 
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puerta del coche, y otros más empujaban el automóvil 

de lado a lado. Finalmente, alguien abrió el portón 

del estacionamiento, oportunidad que aprovechó el 

apelado para salir poco a poco del lugar en su 

automóvil.  

Posteriormente, el apelado acudió primeramente al 

hogar de sus padres. Estos lo llevaron al Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento de Naranjito, y luego a la 

sala de emergencia del Hospital del Maestro. En el 

Hospital del Maestro le tomaron diecisiete (17) 

placas, y un CT Scan en el área de la cabeza. La 

lectura de las placas reflejó una fractura en la 

nariz. Además, y como consecuencia de los golpes que 

recibió, el apelado sufrió múltiples espasmos 

musculares, traumas en la cara, heridas en la nariz, 

varias laceraciones, y diferentes cortaduras en su 

cuerpo. 

El apelado convaleció siete (7) días en su hogar. 

Durante este período de tiempo sus padres lo cuidaron 

y atendieron. Por varios meses, el apelado sufrió de 

dolores físicos de cabeza, hombros, brazos y espalda. 

Para soportarlos, tomó medicamos antinflamatorios y 

otros para contrarrestar el dolor que sentía en su 

cuerpo. 

Durante mucho tiempo, tuvo miedo a acudir a 

lugares donde se pudiera topar nuevamente con los 

estudiantes. Inclusive, dejó de conducir su automóvil 

por temor a ser reconocido por ellos, y su padre lo 

llevaba a su trabajo en los cines de Naranjito, y a la 

universidad. Inclusive, después de varios años, 

durante el juicio en su fondo, en los días 23 y 24 de 

marzo de 2010, el apelado continuaba padeciendo las 
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secuelas de aquel incidente violento, consistentes en 

dificultades para dormir, miedo a salir a la calle, 

miedo de conducir solo, y falta de apetito. 

La doctora Gabriela Sifre Santaella, perito de la 

parte apelada, examinó al apelado, y como resultado de 

los eventos del 13 de diciembre de 2004, le 

diagnóstico un trastorno de estrés post-traumático con 

síntomas de depresión, ansiedad, tristeza, 

sentimientos de culpa, pesimismo, dificultad para 

concentrarse, cansancio, y apatía. Los padres del 

apelado también sufrieron al ver a su hijo golpeado, y 

herido. Igualmente sufrieron al observar el cambio de 

ánimo, y los nuevos temores que desarrolló su hijo. 

 El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el 

Director de la escuela, y los demás funcionarios a 

cargo de la escuela Pablo Colón Berdecía, actuaron de 

forma negligente al incumplir con su responsabilidad 

de velar que los estudiantes no abandonaran el plantel 

escolar. Sentenció que los funcionarios tenían 

conocimiento que era costumbre de algunos estudiantes 

salir, en horario escolar, a la carretera y tirar 

objetos a los vehículos de motor que transitaban por 

allí. Por las mismas razones, concluyó que el policía 

a cargo de la vigilancia de la escuela fue negligente, 

al no tomar medidas para velar por la seguridad de los 

que por allí transitaban. 

 El Tribunal de Primera Instancia estimó la 

compensación por los daños físicos sufridos por el 

apelado en $35,000. Asignó otra partida de $30,000, 

para compensar las angustias mentales sufridas por el 

apelado. Por último, valoró los sufrimientos mentales 

para cada uno de los padres en $7,500. 
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En vista de que la parte apelada solo dirigió su 

causa de acción en contra del Estado Libre Asociado, y 

no incluyó en la demanda a ninguno de los funcionarios 

en su carácter personal, el foro primario ordenó a la 

parte apelante al pago completo de los $80,000. 

Insatisfecho, la parte apelante solicitó al foro 

primario que reconsiderara la sentencia. Además 

solicitó determinaciones de hechos adicionales. El 

Tribunal de Primera Instancia denegó la petición de la 

parte apelante. Todavía inconforme, compareció ante 

nosotros y nos solicita que ajustemos la compensación 

otorgada al apelado. Argumentó que $80,000 es una 

cantidad de dinero exagerada, y que no guarda relación 

con los verdaderos daños físicos y mentales sufridos 

por el apelado. 

Examinado el contenido del expediente, la 

transcripción de la prueba oral y el Derecho 

aplicable, y deliberado los méritos del recurso, 

adjudicamos. 

II. Derecho Aplicable 

A. El concepto de daños 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido 

que el daño se compone de todo menoscabo material o 

moral que sufre una persona en sus bienes, propiedad o 

patrimonio, por la cual otra persona ha de responder. 

García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 

205–206 (1988). Es decir, el menoscabo puede 

infligirse en los bienes vitales naturales, en la 

propiedad o en el patrimonio del perjudicado causado 

en contravención a una norma jurídica y por el cual ha 

de responder otra. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 845 (2010). De igual manera, la reparación 
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del daño existe únicamente como medida del daño 

sufrido, el cual debe ser real y palpable, no vago o 

especulativo. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 

(1995). 

En una reclamación por responsabilidad civil 

extracontractual se pueden reclamar daños 

patrimoniales o económicos, que consisten en lo que 

llamamos daños emergentes o lucro cesante. Cintrón 

Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 (1999). Asimismo, el 

reclamante también puede reclamar daños generales o 

morales, consistentes en las angustias físicas, las 

angustias mentales, la pérdida de compañía, el afecto 

y la incapacidad. Id. Los daños morales tienen la 

finalidad de indemnizar el dolor, los sufrimientos 

físicos y las angustias mentales que padece una 

persona como consecuencia de un acto culposo o 

negligente. Id., pág. 597. 

En el caso de los daños morales compensables, “es 

imprescindible probar sufrimientos y angustias morales 

profundas y no bastaría una pena pasajera como base de 

la acción”. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 432 

(2005) citando a Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 

(1957). Así también, el reclamante debe proveer 

evidencia que sustente que realmente quedó afectado en 

su salud, bienestar y felicidad. Id. 

B. Valoración de daños 

La valoración del daño es una difícil tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador guiado por 

su sentido de justicia. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 

DPR 267, 339 (1998); Rosado v. Supermercado Mr. 

Special, 139 DPR 946, 954 (1996); Urrutia v. A.A.A., 

103 DPR 643, 647 (1975). Dicho proceso de valoración 
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es uno complejo debido a la falta de un mecanismo que 

permita determinar con exactitud la cantidad de los 

daños sufridos por una persona. Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985). La dificultad en la 

evaluación de los daños es mayor con respecto a la 

compensación por angustias y sufrimientos mentales, 

pues son intangibles. Se incluyen bajo este concepto 

diversas categorías de daños, tales como daño 

emocional, ansiedad, pérdida de afecto y otros daños 

similares de naturaleza intangible. B. Dobbs, The Law 

of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul Minn., 2001, 

pág. 821. Véase además, A. J. Amadeo Murga, El Valor 

de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da ed., 

España, 2012, págs. 172 y subsiguientes. “Conceder 

cuantías insuficientes o ridículamente bajas por 

concepto de daños sufridos a causa de actuaciones 

antijurídicas tiene el efecto práctico de aminorar la 

responsabilidad civil a la que deben estar sujetas 

dichas actuaciones.” Amadeo Murga, op. cit., pág. 19. 

De otro lado, una valoración exagerada tiene un efecto 

punitivo, ajeno a nuestro ordenamiento civil. Id. 

Por último, es norma reiterada 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 v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013). 

C. Apreciación de la prueba testifical, documental y 

pericial 

Según se conoce, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán 
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con las determinaciones de hechos, con la apreciación 

de la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta deferencia descansa en que el 

juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo 

su comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la 

prueba, corresponde al juzgador de los hechos 

dirimirlos. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 

50 (1998). 

Es por tanto que “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”. Id. Es que no puede ser de otra forma, ya 

que “[s]e impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad del foro primario en consideración a que 

solo tenemos records mudos e inexpresivos”. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 811. Cónsono 

con lo anterior, el Tribunal Supremo, citando a Don 

Alfonso de Paula Pérez, ha resumido el dinamismo y la 

certeza que imparten los sentidos de un juzgador que 

observa al mismo tiempo al testigo: 

[Y] es que no sólo habla la voz viva. 



 
 

 
KLAN201601117 

 

10 

También hablan las expresiones mímicas: el 

color de las mejillas, los ojos, el temblor 

o consistencia de la voz, los movimientos, 

el vocabulario no habitual del testigo, son 

otras tantas circunstancias que deben 

acompañar el conjunto de una declaración 

testifical y sin embargo, todos estos 

elementos se pierden en la letra muda de las 

actas, por lo que se priva al Juez de otras 

tantas circunstancias que han de valer, 

incluso, más que el texto de la declaración 

misma para el juicio valorativo que ha de 

emitir en el momento de fallar; le faltará 

el instrumento más útil para la 

investigación de la verdad; la observación.  

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 

(1975). 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2, resume los principios jurisprudenciales 

antes expuestos y regula el alcance de la revisión 

judicial de la apreciación de la prueba desfilada ante 

el foro recurrido. En lo pertinente, dispone que: 

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de 

las personas testigos. 

Sin embargo, esta regla se contrapone a la también 

reconocida norma de que el arbitrio del juzgador de 

hechos, aunque respetable, no es absoluto. Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). Es por lo que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de los 

tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 

DPR 357, 365 (1982); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 

107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
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Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 908–909 (2012); 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 

(2009); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 

152 (1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 

579 (1970). 

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá 

intervenir con la apreciación de la prueba cuando de 

un examen detenido de la misma quede convencido 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. C. Brewer 

P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); 

Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).  

De otro lado, cuando el testigo es un perito, al 

momento de determinar si adopta o descarta su 

testimonio, el foro de primera instancia deberá 

considerar: 1) las cualificaciones del perito; 2) la 

solidez de su testimonio; 3) la confiabilidad de la 

ciencia o técnica utilizada; 4) la parcialidad del 

perito. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 

DPR 658, 664 (2000). En consideración a estos 

criterios, el juzgador determinará el valor probatorio 

que le extenderá a dicho testimonio. Id. Toda vez que 

el juzgador de hechos no está obligado a aceptar las 

conclusiones de un perito, si luego de evaluar su 

testimonio concluye que no le merece credibilidad, 

tiene la facultad de rechazarlo. S.L.G. Font Bardón v. 

Mini Warehouse, 179 DPR 322, 345-346 (2010). Como foro 

apelativo, estamos en plena libertad de adoptar 

nuestro criterio propio en la apreciación y evaluación 

de la prueba pericial. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal 



 
 

 
KLAN201601117 

 

12 

Ins. Co., supra, págs. 662-663; Culebra Enterprises 

Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935, 952 (1997). 

Por último, es axioma judicial que ante la prueba 

pericial y documental el foro apelativo se encuentra 

en igual posición que el foro primario y, por tanto, 

está facultado para apreciar la prueba apoyándose en 

su propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal 

Ins. Co., supra, pág. 662. Por ello, los foros 

apelativos no están obligados a seguir necesariamente 

la opinión de un perito, aunque sea técnicamente 

correcta. Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, 169 

DPR 273, 297 (2006). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En el presente caso, la parte apelante únicamente 

planteó como error que la compensación otorgada por el 

Tribunal de Primera Instancia al apelado por los daños 

físicos y morales sufridos, resultó exageradamente 

alta. 

De acuerdo a la parte apelante, la cuantía 

otorgada por las lesiones físicas no quedó 

justificada. Argumentó que el apelado, en ningún 

momento alegó que luego de recuperarse continuara 

“sufriendo episodios esporádicos de dolores intensos 

que le impidieran trabajar”. Añadió, que tampoco se 

desprende del testimonio del apelado que tuviera la 

necesidad de “continuar utilizando relajantes 

musculares ni medicamentos similares”. Por último, 

sostuvo que no existía testimonio sobre cómo las 

lesiones físicas afectaron “las funciones cotidianas 

del demandante”. 

En consecuencia, alega que los daños físicos 

probados en el caso no fueron mayores a los descritos 
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en el precedente que utilizó el foro de primera 

instancia, a saber el caso de Pérez Algarín v. Min. de 

San Juan, KLAN200300473, sentencia del 31 de marzo de 

2015. 

En Pérez Algarín v. Mun. de San Juan, supra, el 

señor Pérez Algarín fue golpeado por un policía 

municipal de San Juan, y por ello sufrió contusiones 

en los brazos, en las piernas y en la espalda. En 

Pérez Algarín v. Mun. de San Juan, supra, al igual que 

en este caso, la víctima recibió una golpiza. Sin 

embargo, las circunstancias en que fue golpeado el 

apelado fueron distintas a las de aquel caso. En este 

pleito, según surge de la prueba, el apelado fue 

golpeado por más personas, recibió más golpes y sus 

heridas fueron más graves que las sufridas por la 

parte afectada en Pérez Algarín v. Mun. de San Juan, 

supra.  

En específico, el apelado recibió una paliza de 

unos veinticinco (25) estudiantes, que en al menos dos 

(2) ocasiones distintas, lo rodearon para propinarle 

múltiples golpes en todas las partes de su cuerpo, 

además de tirarle con piedras y botellas. A diferencia 

de Pérez Algarín v. Mun. de San Juan, supra, caso en 

que la víctima de la paliza solo sufrió contusiones en 

los brazos, piernas y en la espalda, el apelado, 

además de las contusiones,
2
 sufrió un sinnúmero de 

cortaduras en su cuerpo, y también una fractura en la 

                                                 
2 El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra 

contusión como un “[d]año que recibe alguna parte del cuerpo por 

golpe que no causa herida exterior”. Real Academia Española, 

Diccionario de la lengua española, 23ª ed., Madrid: Espasa, 2014, 

http://www.rae.es/ (última visita, 5 de marzo de 2017).  

En este caso el apelado, además de contusiones, recibió 

múltiples heridas externas en la cara, en la espalda y en el 

cuello.  
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nariz. En su testimonio, el apelado detalló el alcance 

de sus daños: 

P. ¿En qué hospital, a qué hospital usted 

fue específicamente? 

R. Fuimos al de… al, al hospital del 

Municipio de Naranjito. 

[…] 

P. ¿En ese momento cómo usted se sentía y 

usted se miró o sea, cómo usted estaba en 

ese momento? 

R. Ah, yo estaba con la cara completamente 

“esbaratada”, yo sentía como si tuviera una… 

como una cadena puesta, de chichones, porque 

estaba completamente lleno de chichones y 

la, la… nariz la tenía rota en ese momento, 

sangrando por la nariz. 

P. ¿Y su cuerpo? 

R. Pues, la, la espalda estaba completa… 

llena de golpes, porque en sí como él me 

bajó, pues, donde más me dieron fue en la 

espalda. 

[…] 

P. ¿Para donde lo refirieron? 

R. Fuimos al Hospital del Maestro. 

[…] 

P. ¿Y qué, qué, usted sabe qué hallazgo 

médico le encontraron en el Hospital del 

Maestro? 

R. Pue…, me encontraron fractura en la… en 

la nariz. 

P. Fractura en la nariz. 

R. Sí. Y las costillas que estaban 

lastimadas y creo que luego de‟so me 

mandaron a hacer otros estudios más. Eso 

sería… 

El foro primario determinó a base del anterior 

testimonio, y de conformidad con el contenido del 

récord médico del apelado, que los exámenes a los que 

fue sometido en el Hospital del Maestro reflejaron 

que, además de la fractura en la nariz, este “tenía 

espasmos musculares, traumas en la cara y la nariz, 

múltiples laceraciones, contusiones y cortaduras en su 

cuerpo”. 
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Agregue que del testimonió del apelado, surgen 

las consecuencias a largo plazo de la golpiza, a 

saber, los siete (7) días que estuvo recuperándose en 

la casa de su padres; los meses durante los cuales 

sufrió dolores físicos en la cabeza, los hombros, los 

brazos y en la espalda; y los varios meses que tuvo 

que tomar medicamentos para la inflamación, y para 

soportar el dolor en diferentes partes de su cuerpo. 

En otras palabras, el apelado padeció, por espacio de 

varios meses, las consecuencias de sus muchísimas 

heridas. Su testimonio así lo recoge: 

P. ¿Posterior a que usted fue al Hospital 

del Maestro y al hospital de Naranjito, 

después de eso, „sea, qué tratamiento usted 

cogió y qué hizo? 

[…] 

R. Bueno, físicamente (Inentendible) me han, 

„ce verificarme y me, me dieron más… estar 

en mi casa fue lo más que me (Inentendible) 

P. ¿Cuánto tiempo estuvo en su casa? 

R. Estuve como, como 2 semanas en mi casa 

por la cara y por la, la lastimadura de las 

costillas y la… y en la cara y la nariz, que 

fue lo más… 

P. Pues, por lo menos, sabe, estaba con mi 

familia, pero que uno está más con ansiedad 

de lo que pasó, pero… por lo menos no fui a 

trabajar tampoco, porque yo… estaba 

trabajando en un cine, en el mismo 

Naranjito, esas semanas no las trabajé, que 

me quedé en casa y no fui a la universidad 

ni nada, con las mismas… un dolor de los 

golpes, por la misma ansiedad tampoco quería 

ir a Barranquitas. 

P. ¿Y físicamente esas 2 semanas de descanso 

cómo usted se sentía? 

R. Ah, pa, eh, lo más que era lo, lo, sabe, 

los espasmos de lo, cuello y los dolores, 

pero que… gracias a Dios luego de más o 

menos (Inintendible) semana, pue‟, seguí 

mejorando. Pero sí, me sentía bastante mal 

y, y con la pela que había cogido estaba 

mal, estuve acostai‟to bastantes días. 

El foro apelado aquilató el testimonio antes 

transcrito, y determinó como hecho que “[d]on Ángel 
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tuvo que pasar siete días en reposo absoluto en su 

cama, mientras sus padres lo ayudaban en todas sus 

necesidades. Sus dolores físicos duraron varios meses 

e incluyeron dolores de cabeza, hombros, brazos y 

espalda. Tuvo que tomar medicamentos para la 

inflamación y el dolor. Durante esos días no pudo 

asistir a la universidad ni a su trabajo parcial en 

los cines de Naranjito”.  

La determinación de hecho antes trascrita, 

demuestra que contrario a lo que postuló la parte 

apelante, el apelado tuvo que tomar medicamentos para 

contrarrestar la inflamación, y para aliviar el dolor 

que sentía en la mayor parte de su cuerpo durante 

varios meses. 

Por último, el testimonio antes transcrito 

también demostró que aunque el apelado no sufrió de 

“episodios esporádicos” de dolor que le impidieran 

trabajar, durante dos (2) semanas convaleció en la 

cama, tiempo durante el cual no pudo estudiar, ni 

trabajar, y sus padres tuvieron que atender todas sus 

necesidades. Así que, aunque no de manera esporádica, 

los dolores intensos provocados por todas las lesiones 

que padecía, prácticamente lo dejaron inmóvil, y le 

impidieron trabajar y estudiar durante dos (2) 

semanas, y durante meses sufrió de dolor. 

Es por las anteriores razones, que el tribunal 

primero concluyó que los daños físicos que evidenció 

el apelado, eran mayores a los probados en el 

precedente judicial utilizado. En consecuencia, 

actualizó la cantidad de $20,000, otorgada en Pérez 
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Algarín v. Mun. de San Juan, supra, a $23,256,
3
 y luego 

la aumentó a $35,000. 

Nuestro ordenamiento jurídico permite al foro de 

primera instancia utilizar como guía o punto de 

partida las sumas concedidas en casos similares 

conforme surgen de la casuística. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, pág. 493; Nieves Cruz v. 

U.P.R., 151 DPR 150, 177 (2000). En este caso, damos 

deferencia a la valorización hecha por el foro 

apelado, que descansó en elementos subjetivos, tales 

como la discreción y el sentido de justicia y de 

conciencia humana del juzgador de los hechos en este 

caso. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 774, 785 (2010); S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 

156 DPR 614, 622 (2002).  

En conclusión, la parte apelante no logró 

demostrar la existencia de circunstancias que 

justifiquen el ajuste en la partida de daños físicos, 

por tanto, en cuanto esto, le damos deferencia a la 

valorización del foro primario. Nieves Cruz v. U.P.R., 

supra, pág. 176. 

En torno a la compensación por las angustias y 

sufrimientos mentales otorgada por el foro apelado, la 

parte apelante argumentó que los síntomas depresivos 

diagnosticados al apelado eran manifestaciones 

recurrentes de un diagnóstico previo de bipolaridad, 

provocado por la muerte de su hermano, y que fueron 

exacerbados por la pelea en la que se vio involucrado 

el 13 de diciembre de 2004. 

                                                 
3 Valor monetario equivalente al año 2016, conforme a la fórmula 

establecida por el Tribunal Supremo en Rodríguez v. Hospital, 186 

DPR 889 (2012). 
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Para apoyar su argumento, y como guía para la 

valorización del daño moral en este litigio, invocó el 

caso de Rodríguez Otero v. UPR, KLAN201301215, 

sentencia del 20 de diciembre de 2013. Relacionó que 

al igual que en el presente perito, en Rodríguez Otero 

v. UPR, supra, los hechos que fundamentaron la demanda 

no causaron la depresión que alegó la parte afectada, 

sino que simplemente agravaron los síntomas que ya 

tenía la víctima de la agresión. En consecuencia, la 

parte apelante concluyó que la golpiza que recibió el 

apelado, solamente empeoró las angustias mentales que 

ya padecía, y no ocasionó las que reclamó en su 

demanda. Por ello, aseguró que el foro primario debió 

conceder una cantidad similar a la otorgada en al caso 

precedente de referencia, o sea unos $18,000. 

En Rodríguez Otero v. UPR, supra, la actuación 

negligente de la parte demandada consistió en que el 

12 de agosto de 2003, tres empleados de la universidad 

sujetaron por la fuerza a la señora Rodríguez Otero, 

la inyectaron intramuscularmente en dos (2) ocasiones 

sin su consentimiento, y la amarraron a una camilla 

para trasladarla desde el Recinto Universitario de 

Mayagüez hasta Mepsi Center en Bayamón, donde estuvo 

internada y medicada por ocho (8) días. 

La prueba documental y testifical aquilatada por 

el foro de primera instancia en Rodríguez Otero v. 

UPR, supra, estableció que la señora Rodríguez Otero, 

desde el año 1989, fue diagnosticada con una 

enfermedad mental crónica, tuvo intentos suicidas y 

fue hospitalizada en el San Juan Capestrano por tres 

(3) semanas. Posteriormente, en el año 2000, atropelló 

a una persona causándole la muerte. Incidente que 
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generó una agudización de los síntomas depresivos que 

ya padecía. 

Como consecuencia de estos síntomas, el 17 marzo 

de 2003, la señora Rodríguez Otero fue diagnosticada 

con “bipolar disorder type I most recent episode 

depressive”, y fue recetada con “Seroquel” como 

psicotrópico, “Depakote” como estabilizador de estado 

de ánimo y “Lexapro” como anti depresivo. El 28 de 

abril de 2003, la señora Rodríguez Otero aun 

presentaba síntomas de ansiedad, tristeza y coraje por 

la muerte de la persona que atropelló. 

Es por lo anterior, que en ese pleito el foro 

primario determinó que al 12 de agosto de 2003, fecha 

en que ocurrió el incidente en la institución 

universitaria, la señora Rodríguez Otero ya presentaba 

un cuadro mental crónico de depresión, bipolaridad, 

ansiedad, así como de insomnio, y que el evento 

ocurrido el 12 de agosto de 2003, provocó que la 

condición emocional previa de la señora Rodríguez 

Otero se agudizara. Este Tribunal confirmó al foro 

primario en Rodríguez Otero v. UPR, supra. 

Distinto al anterior caso, en este la prueba 

pericial demostró que al momento del incidente, el 

apelado no presentaba un cuadro mental crónico tan 

deteriorado como el de la señora Rodríguez Otero. Todo 

lo contrario, de acuerdo a la doctora Gabriela Sifre 

Santaella, psicóloga clínica y perita de la parte 

apelada, antes del incidente los síntomas del 

diagnóstico previo de bipolaridad del apelado ya 

estaban en remisión. Asimismo, la perita testificó que 

se aseguró, mediante las distintas pruebas a las que 

sometió al apelado en el año 2009, que este no 
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intentara proyectarse de una manera más negativa a lo 

real, o que pretendiera exagerar de alguna forma los 

síntomas que reflejaron las pruebas. Por último, 

concluyó que el apelado no fue defensivo en sus 

contestaciones, más bien se presentó de una manera 

franca y abierta. También, la doctora Sifre Santaella 

resaltó que la dosis del único medicamento que tomada 

el apelado, “Depakote”, había disminuido.  

En su testimonio, la psicóloga explicó los 

resultados de la evaluación que le hizo al apelado, y 

que en el examen tomó en cuenta el diagnóstico previo 

de este:  

R. Hago referencia al informe en base a lo, 

a lo… Eh, a nivel emocional presentaba 

síntomas, como había mencionado, depresión, 

ansiedad, introvisión [sic] social. Eh, 

presenta síntomas a un estado de ánimo 

deprimido, tristeza, pesimismo, sentimientos 

de culpa, dificultad para concentrarse, 

cansancio y apatía. 

Presenta síntomas somáticos, alteración del 

patrón de sueño y cambios en su apetito. 

Altos niveles de ansiedad, tensión, 

disturbio emocional, preocupaciones 

excesivas, dificultad en el funcionamiento 

diario y pensamientos perturbadores. 

Los resultados de esta evaluación sugieren 

que el señor Ángel López Díaz se ha visto 

afectado a nivel familiar, en su ejecución 

laboral y en el área de su funcionamiento 

emocional. Tomando en cuenta que previo al 

evento éste se encontraba estable dentro del 

tratamiento siquiátrico, porque él había 

estado recibiendo tratamiento y eso se 

consideró. 

P. ¿Y usted había (Inentendible) 

R. Sí. Eh… pero dentro de ese tratamiento, 

eh... pue‟, en, en, en las entrevistas, eh, 

se corroboró que él se le había bajado, por 

ejemplo, la, disminuido la dosis de los 

medicamentos que había estado tomando y que 

estaba bastante estable. 

Eh… (Inentendible) y síntomas que 

(Inentendible) a través del proceso de 

evaluación sicológica hayan sido agravados 

por los eventos experimentados. 
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Eso es importante en la conclusión. Cuando, 

cada uno concluye siempre que hay un 

tratamiento previo, se entiende que habían 

unos síntomas, eh… previos, que no 

necesariamente estaban relacionados con, con 

el evento. Eh, sin embargo, tomando en 

cuenta que él había estado dismi…, había 

disminuido en dosis de medicamento, he… y 

que estaba funcionando, a raíz de ese evento 

tie…, sufre un deterioro y, y nuevamente le 

tiene que subir los medicamentos, 

(Inentendible, abogado interrumpe). 

Luego la doctora Sifre Santaella, declaró que el 

apelado presentó nuevos síntomas, no relacionados con 

su condición anterior de bipolaridad, que fueron 

producto del evento ocurrido en la escuela el 13 de 

diciembre de 2004, y reiteró que tomó en cuenta los 

síntomas que ya presentaba el paciente al momento de 

evaluarlo: 

R.… Eh… obviamente habían unos síntomas y, y 

no se puede tapar esos síntomas, pero sí ese 

evento se entiende que agravó esos síntomas 

que ya estaban, eh, latentes, por decirle 

así. 

Es importante también a la hora de hacer 

esta conclusión que se to…, establecer que 

se tomó en cuenta, eh, que los síntomas que 

él reportaba antes del evento no son 

necesariamente los mismos que luego de, del 

evento. 

P. Como por ejemplo, doctora. 

R. Por ejemplo, él antes del evento no tenía 

miedo a salir solo. 

P. Okey. 

R. Antes del evento él no se ponía nervioso 

ante un grupo de jóvenes. Antes del evento 

él no tenía problemas para guiar su carro. 

Antes del evento él no tenía problemas para 

ir a Barranquitas. 

Entonces cuando esos síntomas específicos se 

observan y se ven y se corroboran, eh… pue‟, 

se entiende que son síntomas que están más 

ligados al evento del 13 de diciembre, 

tomando en cuenta lo, lo, el incidente según 

descrito por el evaluador y su…, y sus 

padres. 

Concluidas las diferentes evaluaciones, la 

doctora Sifre Santaella, diagnosticó al apelado con un 
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trastorno de estrés postraumático eje 1. Declaró que 

este tipo de condición mental ocurre luego de un 

evento traumático, mediante el cual el paciente 

identificó que su vida estaba en peligro, y que luego, 

ese suceso traumático es re-experimentado a través de 

uno o más síntomas, como por ejemplo pesadillas, y 

otros distintos tipos de miedos.  

En el caso del apelado, la perita encontró que 

este quedó traumatizado por la golpiza y que re-vivía 

la agresión, al sentir gritos o ruidos en su cabeza, y 

a través de pesadillas. Añadió que aún al momento de 

evaluarlo, en el año 2009, mostraba “hipervigilancia”, 

esto es que estaba intranquilo, pendiente a que fuera 

atacado nuevamente. Igualmente, en la evaluación en el 

año 2009, presentó distintos tipos de miedos 

relacionados a los síntomas anteriores. Por ejemplo, 

miedo a ir a Barranquitas; guiar su automóvil; salir 

de noche; salir solo; estar frente a un grupo de 

jóvenes. Finalmente, que por todo lo anterior siente 

tristeza, frustración, coraje, ansiedad y desilusión. 

Destacamos que la doctora Sifre Santaella 

consideró importante mencionar en su testimonio que el 

apelado continuó en tratamiento desde el año 2004 

hasta el año 2009. 

En contraste, el perito de la parte apelante, Dr. 

Raúl E. López, opinó en su informe que el apelado 

después del ataque, “sufrió ansiedad y angustia 

emocional moderada al momento de ser agredido, leve 

durante el periodo de corto plazo y mínimo en el 

periodo de seis meses en adelante”. Seguido añadió 

que: 
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Nuestra opinión se basa en la siguiente 

formulación. El día del evento el Sr. López 

transitaba por la carretera sin ninguna 

alteración en su estado emocional 

súbitamente sintió un susto y luego coraje 

cuando oyó y sintió el impacto e infirió que 

los jóvenes de la escuela eran los 

responsables.  

En un acto de juicio cuestionable eligió 

intervenir con un grupo de personas más 

numerosas que él y probablemente enfurecido 

se dirigió impulsivamente a ellos. Una vez 

en la situación el coraje evolucionó a 

miedo, al sentir que el número de 

estudiantes era grande y en pánico trató de 

escapar, lográndolo con solo unos pocos 

golpes. La expectativa de daño significativo 

aun la muerte no es irrevocable. (Énfasis 

nuestro.) 

Agregó que al momento de evaluarlo estaba 

“asintomático”, y que “no ha hecho ningún cambio en su 

vida que sea negativo”. En su informe resaltó que el 

apelado “estuvo en tratamiento previo por una 

condición pre-existente (Trastorno Bipolar II) en el 

año 2000”, y que lo anterior “podría explicar su 

impulsividad y pobre juicio que lo hicieron 

involucrarse en el situación de manera que le causó 

problemas”. Por último concluyó que el apelado “superó 

la situación completamente”. 

En el juicio repitió su opinión respecto al 

estado mental del apelado: 

P. Okey. ¿Cuá[l], eh, cómo usted de, 

describiría la condición actual del 

demandante? 

R. Ahora mismo yo lo describiría como una 

persona asintomática, totalmente funcional 

en todas las áreas del diario vivir. En 

siquiatría o en sicología usualmente los 

diagnósticos no desaparecen, no, no son, he, 

no es curó y ya no lo tiene, simplemente 

nosotros calificamos los trastornos 

emocionales en trastornos activos en 

exacerbación y en remisión. Al día de hoy 

los trastornos que hay evidencia clínica 

para sostener sería, como mencioné, el 

trastorno de ajuste con ánimo deprimido 

resuelto. 
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Quiere decir que ya dejó de producir, eh, 

síntomas que produzcan incapacidad, eh, y 

trastorno bipolar por historial. Digo por 

historial porque yo, durante mis entrevistas 

no encontré, eh, ninguna exacerbación que yo 

pueda decir que clínicamente justifique el 

diagnóstico, sin embargo, estaba documentado 

adecuadamente en los expedientes que, que 

tenía anteriormente. (Énfasis nuestro.) 

En el caso que nos ocupa, la conclusión del 

perito López, respecto a la causa del accidente, es 

una determinación judicial que hizo el foro primario a 

base de los hechos probados en el caso. 

El valor probatorio de la opinión pericial del 

doctor López no se extiende a la conclusión sobre la 

causa del incidente violento, sino a aquellos aspectos 

psicológicos que ayudan al tribunal a entender, 

evaluar y decidir la evidencia en relación a los 

hechos en controversia, o sea, los traumas mentales a 

largo plazo que pudo experimentar el apelado a causa 

de la agresión sufrida. R. Emmanueli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño; 

Nuevas Reglas de Evidencia 2010, 3ra ed., San Juan, 

Ed. Situm, Inc., 2010, pág. 448. 

Lo anterior reviste de cierto grado de 

parcialidad el testimonio experto del doctor López, y 

le resta credibilidad y valor probatorio a su opinión 

pericial. S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, supra, 

págs. 345-346. Además encontramos que su testimonio 

resultó llano y contradictorio. Del informe surge que 

no entrevistó a los padres del apelado, y en el juicio 

admitió que los golpes que recibió el apelado fueron 

muy superiores a los reportados en la evaluación: 

R. Al momento del informe, obviamente, no 

había tenido el beneficio de oír los 

testimonios que oí en día de hoy. Hoy 

entiendo que los golpes que le dieron eran 

muy superiores a los golpes que él mismo, 
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eh, me explicó que le habían dado. „Sea, en 

este caso yo creo que… yo aprendí que 

estaba, fue más agredido de lo que yo pensé 

que había sido agredido. 

Esto, a pesar de haber estudiado el expediente 

médico que claramente muestra los efectos de la 

golpiza que recibió el apelado. 

En consideración a los criterios que hemos 

explicado, coincidimos con el foro primario en la 

determinación de credibilidad que hizo sobre este 

testimonio pericial. Nos parece que no resultó 

suficiente para restarle valor probatorio al 

testimonio sobre la prueba de daños presentada por el 

apelado, según apoyada por el testimonio de la perita. 

Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., supra, pág. 

664. 

Del testimonio experto de la doctora Sifre 

Santaella, podemos razonablemente concluir que el 

apelado presentó síntomas independientes ocasionados 

por la golpiza, y los que padecía fueron empeorados. 

De igual forma, podemos concluir que la doctora Sifre 

Santaella, al diagnosticar al apelado, consideró el 

historial médico de este antes de la golpiza, y se 

aseguró que los síntomas que presentó al momento de 

evaluarlo no fueran consecuencia de un diagnóstico 

anterior, sino que fueran síntomas nuevos consecuencia 

de la agresión física que sufrió el 13 de diciembre de 

2004. 

Finalmente, destacamos que entre este pleito y el 

de Rodríguez Otero v. UPR, supra, existen diferencias 

insalvables que prohíben la comparación que la parte 

apelante pretende que efectuemos. Una de las 

diferencias principalísimas entre este caso y aquel, 
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además de que los eventos que ocasionaron los daños 

son totalmente distintos, es que el apelado no padecía 

de una condición mental crónica de depresión, 

bipolaridad, ansiedad, así como de insomnio, que fuera 

empeorada por un evento independiente a su demanda, y 

que luego fuera agravado aún más por el incidente que 

fundamentó su reclamo. Como vimos, del testimonio 

pericial recopilado por el foro primario, quedó 

demostrado que los síntomas ocasionados por el 

diagnóstico previo de bipolaridad estaban en remisión 

al momento del evento traumático ocurrido el 13 de 

diciembre de 2004. Aunque el incidente violento 

acontecido ese día agravó los síntomas existentes, 

creó otros nuevos y duraderos, que a la altura del año 

2009 persistían y afectaban su calidad de vida. 

Los síntomas consistían en diferentes miedos que 

provocaban que reviviera la golpiza recibida y le 

ocasionaban ansiedades y otras emociones negativas, 

que de acuerdo al testimonio experto afectó su 

relación con su esposa, y con su familia extendida. El 

Tribunal, por la apreciación que hizo de los testigos 

en sala, determinó que los traumas mentales sufridos 

por el apelado, aunque similares al caso que utilizó 

como precedente, fueron menos intensos. Por ello, 

valoró en $30,000, una cantidad menor a la otorgada en 

Pérez Algarín v. Mun. de San Juan, supra, los daños 

morales sufridos por el apelado. 

En conclusión, y al igual que con la partida 

correspondiente a los daños físicos, la parte apelante 

no logró presentar circunstancias que justifiquen 

disminuir el valor asignado por el foro de primera 

instancia a la partida de angustia mentales reclamada. 
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Nieves Cruz v. U.P.R., supra, pág. 176. Como quedó 

demostrado, las circunstancias entre el caso sugerido 

por la parte apelante, y el presente, son totalmente 

distintas. La única y mínima similitud que detectamos 

es que en ambos casos la parte afectada por los hechos 

negligentes tenían prescrito el uso del medicamento 

“Depakote”.  

Las diferencias de hechos que presenta este caso 

comparado con aquel, y la diferencia tan marcada entre 

el historial de salud mental entre las víctimas de uno 

y otro pleito, pleito nos impide utilizar el 

precedente de Rodríguez Otero v. UPR, supra, para 

ajustar la cuantía en controversia. 

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la 

cuantía de $30,000 concedida por los sufrimientos y 

angustias mentales, y la cuantía de $35,000 otorgada 

por los daños físicos, a nuestro juicio, son 

razonables y están sustentadas en la prueba evaluada 

por el foro apelado. 

Por ende, no nos corresponde intervenir con las 

cuantías impuesta. 

IV. 

Por todo lo anterior, confirmamos la sentencia 

apelada. Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


