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Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, el Juez Rivera 
Colón y el Juez Ramos Torres.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de mayo de 2018. 

Universal Insurance Company solicita nuestra intervención para 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 13 de febrero de 2017, con notificación el 

día 24 siguiente. Mediante dicha determinación, el tribunal primario 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-190 de 1 de noviembre de 2017, se designó al 
Hon. Misael Ramos Torres en sustitución del Hon. Roberto Piñero González, por este 
haberse acogido al retiro el 26 de septiembre de 2017. 
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declaró Con Lugar la demanda sobre daños y perjuicios, instada por los 

demandantes y apelados de epígrafe.  

Con relación al referido pleito, y mediante un recurso de certiorari, 

el compareciente peticionó que dejáramos sin efecto el dictamen judicial 

emitido el 20 de marzo de 2017, notificado el día 31 del mismo mes y año, 

en virtud del cual se aprobó un Memorando de Costas presentado por la 

parte prevaleciente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos el dictamen; así modificado, se confirma. De igual forma, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma.      

I 
 
 El presente pronunciamiento consolida los recursos 

KLAN201700422 y KLCE201700786, ambos promovidos por Universal 

Insurance Company.  

 Este caso se inicia el 22 de abril de 2014, ocasión en que la parte 

demandante y apelada, conformada por el matrimonio de Milton Nieves 

Otero y Carmen Cardona Hernández, su hija, Zarimilt Nieves Cardona, y 

el abuelo paterno de ésta, Juan Nieves Ortiz, incoa una reclamación civil 

de daños y perjuicios contra la parte demandada y apelante, Universal 

Insurance Company (en adelante, Universal).2 Indican los demandantes 

que, el 23 de diciembre de 2013, transitaban por la Autopista PR-22, a la 

altura del kilómetro 10.8 en Cataño, en un auto Toyota Corolla. Conducía 

el señor Nieves Otero, junto a su padre en la parte delantera, y la señora 

Nieves Cardona iba como pasajera detrás del primero, al lado de su 

madre. Alegan que, de manera negligente y temeraria, el señor Guillermo 

Gorbea Gaudier, quien manejaba un auto Toyota Highlander, los impactó 

por la parte posterior. La colisión impulsó el vehículo de la familia varios 

metros. Para la fecha del incidente, el señor Gorbea Gaudier tenía una 

póliza de seguro con Universal, que cubría la ocurrencia antes descrita. 

Por los daños morales, físicos y mentales, respectivamente, la señora 

                                                 
2 Apéndice de la parte apelante, pág. 1-6. 



 
 
 
KLAN201700422 
KLCE201700786 Consolidados                                  
    

 

3 

Nieves Cardona reclamó $130,000 y $20,000; la señora Cardona 

Hernández, $100,000 y $20,000; el señor Nieves Otero, $80,000 y 

$10,000; y el señor Nieves Ortiz, $70,000 y $10,000. 

 El 6 de junio de 2014 Universal presenta su alegación responsiva3 

y admite haber expedido la póliza de seguro número 09-CAP518-

000290060, conocida como “Commercial Auto Policy”, a favor del señor 

Gorbea Gaudier, quien hace negocios a nombre de Quality Labels, Inc. 

En relación con los daños reclamados, Universal los negó por falta de 

información, sujeta al procedimiento de descubrimiento de prueba. 

Luego de los procedimientos de rigor, el 20 de enero de 2015 las 

partes presentaron en conjunto el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio,4 en el que estipularon los siguientes hechos, que consigna la 

Sentencia apelada: 

1. La demandante Carmen L. Cardona Hernández nació el 
15 de julio de 1963 y reside en el Barrio Maricao, Sector 
Buena Vista Vega Alta, Puerto Rico. 
 

2. El demandante Juan Nieves Ortiz nació el 3 de diciembre 
de 1935 y reside en el Barrio Cienegueta, Carr. 647, Km. 
2, Hm. 8 Vega Alta, Puerto Rico. 

 
3. El demandante Milton Nieves Otero nació el 19 de 

noviembre de 1963 y reside en el Barrio Maricao, Sector 
Buena Vista Vega Alta, Puerto Rico.  

 

4. La demandante Zarimilt Nieves Cardona nació el 2 de 
marzo de 1987 y reside en el Barrio Maricao, Sector 
Buena Vista Vega Alta, Puerto Rico.  

 

5. La demandante Zarimilt Nieves Cardona es hija de 
Carmen L. Cardona Hernández y Milton Nieves Otero. 

 

6. El vehículo en el que discurrían los demandantes era un 
Toyota, Modelo Corolla del año 1997 tablilla HMJ-211.  

 

7. El vehículo Toyota en el que discurrían los demandantes 
estaba inscrito a nombre de Zarimilt [Nieves] Cardona.  

 

8. Los hechos materiales de este caso acontecieron en la 
Carretera 22 a la altura del kilómetro 10.8 del Municipio 
de Cataño en dirección de Bayamón a San Juan.  

 

                                                 
3 Apéndice de la parte apelante, págs. 7-11. 

4 El documento no fue incluido en el Apéndice del recurso. Las estipulaciones se citan ad 
verbatim del dictamen impugnado. 
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9. El vehículo Toyota Highlander del año 2013 tablilla IGR-
858 era conducido el día de los hechos por el Sr. 
Guillermo Gorbea Gaudier.  

 

10. Universal Insurance Company expidió una póliza 
conocida como Commercial Auto Policy Núm.09-
CAP518-000290060-0/0 a favor de Guillermo L. Gorbea 
Gaudier d/b/a Quality Labels, Inc.  

 

11. El vehículo Toyota Highlander del año 2013 tablilla IGR-
858, conducido por Guillermo Gorbea Gaudier, está 
asegurado por la mencionada póliza.  

 

12. La póliza Núm.09-CAP518-000290060-0/0 provee 
cubierta para el tipo de accidente ocurrido en el caso de 
marras.  

 

13. Se estipula la autenticidad y el contenido de la póliza 
Núm.09-CAP518-000290060-0/0.  

 

14. La póliza Núm.09-CAP518-000290060-0/0 está sujeta a 
los términos, cláusulas, condiciones, exclusiones y 
límites que surgen de la misma.  

 

15. Los hechos de este caso acontecieron el día 23 de 
diciembre de 2013 alrededor de las 6:45 p.m. 

 

16. Los hechos materiales de este caso fueron investigados 
por la Policía de Puerto Rico a través del Agente José M. 
Pacheco Rivera.  

 

17. El Agente José M. Pacheco Rivera concluyó que el 
responsable del accidente lo fue el conductor del 
vehículo Toyota Highlander del año 2013 tablilla IGR-
858.  

 

18. Se estipula la autenticidad y contenido del Informe de 
Accidente preparado por la Policía de Puerto Rico sobre 
los hechos materiales de este caso.  

 

19. Los cuatro (4) demandantes han recibido tratamiento 
médico a través de ACAA.  

 

20. El codemandante Milton Nieves Otero fue incapacitado 
por la Administración del Seguro Social en el 2013.  

 

21. La codemandante Zarimilt Nieves Cardona sufrió un 
accidente de tránsito el 1 de febrero de 2013 el cual 
requirió dos intervenciones quirúrgicas en la pierna 
derecha, además de un tratamiento de aproximadamente 
10 meses de terapia de rehabilitación física para tratar 
varias lesiones y traumas sufridos, en particular en el 
área lumbar, cervical y dorsal, así como en ambas 
piernas. 5 

 
(Énfasis nuestro). 

                                                 
5 Dichos daños son el resultado de un accidente previo al que nos ocupa. 



 
 
 
KLAN201700422 
KLCE201700786 Consolidados                                  
    

 

5 

Estipulado por los litigantes el ámbito de negligencia imputable al 

señor Gorbea Gaudier, la primera instancia judicial sólo tenía ante sí 

dilucidar la magnitud de los daños causados y su respectivo 

resarcimiento. Para ello, celebró el juicio en su fondo el 28 de abril y el 12 

de septiembre de 2016.  

Durante la vista de 28 de abril, se consignó que Universal no 

contaba con prueba pericial ni testifical.6 Como parte de su estrategia 

legal, la parte demandante no ofrecería en evidencia los expedientes 

médicos; sin embargo, a petición de Universal, el tribunal los admitió 

como exhibit.7 Respecto a la ausencia de evidencia pericial de Universal, 

ese día 28, este tribunal intermedio notificó la Resolución de un panel 

hermano, que denegó expedir un recurso de certiorari instado por la 

aseguradora. En el auto discrecional, el apelante había solicitado que se 

permitiera evaluar a los demandantes con su perito, a pesar de haber 

vencido el término otorgado por el foro primario para rendir prueba 

pericial.8 De otro lado, debido a que los demandantes no habían 

notificado a la Administración de Compensaciones por Accidentes de 

Automóviles (ACAA), el foro primario concedió un término para ello y 

señaló el juicio para septiembre. 

En el procedimiento judicial celebrado el 12 de septiembre de 

2016, se admitió la siguiente prueba documental: (1) Póliza expedida por 

Universal (estipulada);9 (2) Informe de Accidente (estipulado);10 por la 

parte demandante, (3) Informe Pericial de la señora Nieves Cardona;11 (4) 

Informe Pericial del señor Nieves Otero;12 (5) Informe Pericial del señor 

                                                 
6 Transcripción de la Prueba Oral de 28 de abril de 2016, págs. 11 y 47. 

7 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de 28 de abril de 2016, págs. 13-14; y 
Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 55-57. 

8 Véase, KLCE201600343, Nieves Cardona, Zarimilt v. Universal Insurance Company de 
27 de abril de 2016, notificado al día siguiente. “(...) acuérdese que el problema es que 
no hay prueba pericial de la parte demandada...”. Enunció la honorable juzgadora; 
Transcripción de la Prueba Oral de 28 de abril de 2016, págs. 11 (14-15) 

9 No incluida en el Apéndice de autos. 

10 No incluido en el Apéndice de autos. 

11 Apéndice del Alegato Suplementario de la parte apelante; págs. 1-8. 

12 Apéndice del Alegato Suplementario de la parte apelante; págs. 9-18. 
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Nieves Ortiz;13 (5) Informe Pericial de la señora Cardona Hernández;14 (6) 

fotos de los daños del vehículo, con el fin de determinar la magnitud del 

accidente;15 por la parte demanda, (7) expedientes médicos de la ACAA 

de los esposos Nieves-Cardona y de su hija, la señora Nieves Cardona.16 

Por la parte demandante, testificó el perito, doctor José López 

Reymundí, quien es cirujano ortopeda y cuyas calificaciones las partes 

estipularon.17 Este declaró sobre sendos informes periciales por cada uno 

de los cuatro demandantes. Indicó al tribunal que, para la redacción de 

los mismos, evaluó las instrucciones del alta de la sala de emergencia de 

Vega Alta Community Health, donde fueron atendidos el señor Nieves 

Otero, su esposa, la señora Cardona Hernández y la hija de éstos, la 

señora Nieves Cardona. También consideró los reportes redactados por 

los médicos de la ACAA, donde todos los demandantes recibieron 

tratamiento, incluyendo el señor Nieves Ortiz. De igual modo, varios 

hallazgos de los informes se basan en las propias declaraciones que los 

demandantes hicieron a su perito.  

En cuanto al señor Nieves Otero,18 quien conducía el vehículo 

impactado, el doctor Reymundí declaró que éste recibió traumas en su 

espalda alta y baja, hombro derecho, pecho y piernas. Aclaró que el 

demandante presentaba una condición preexistente de discos herniados, 

pero aun descartándola, le otorgó un cuatro por ciento de impedimento: 

dos en las funciones fisiológicas generales; y en el área cervical y lumbar, 

un por ciento a cada una de estas últimas. Mencionó que el demandante 

no requirió cirugía, no obstante, se le recomendaron unos bloqueos, que 

no pudo realizar. Además, ingirió medicamentos y recibió terapias físicas, 

                                                 
13 Apéndice del Alegato Suplementario de la parte apelante; págs. 19-26. 

14 Apéndice del Alegato Suplementario de la parte apelante; págs. 27-34. 

15 No incluidas en el expediente de autos. Véase, Transcripción de la Prueba Oral de 12 
de septiembre de 2016, págs. 96-99. 

16 No incluidos en el Apéndice de autos. 

17 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 12-72. 

18 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 18-29; 48-54. 
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que no toleró. Los reportes consignan que no se recomendaron las 

inyecciones epidurales; pero sí la acupuntura.  

 El perito expresó que las lesiones en el hombro, como las que 

padece el señor Nieves Otero, usualmente causan “problemas en todo”, 

como levantar o cargar objetos o con sólo mover el hombro. Ello, por la 

falta de fuerza. En cuanto al área cervical, las personas con estas 

dolencias sufren de dolores residuales, lo que les impide mantener una 

posición continua. Del mismo modo, los traumas en el área lumbar 

también afectan los movimientos. Según declaró el perito, la trilogía de 

diagnósticos fue producto del accidente, no así el diagnóstico preexistente 

de disco herniado.  

En su intervención, el perito declaró que, como consecuencia del 

accidente, la señora Nieves Cardona19 presentó dolor en la cabeza y el 

cuello. Esta se encontraba ubicada en el asiento trasero, detrás del 

conductor. Dijo que la cadera derecha requirió quince terapias con un 

fisiatra y cuatro sesiones de acupuntura, ya que en dicha área sufrió una 

inflamación. Este informe también se basó en varios reportes de los 

doctores que la evaluaron y trataron. A la señora Nieves Cardona se le 

adjudicó un uno por ciento de impedimento en sus funciones fisiológicas 

generales. Ello, explicó, conlleva padecer dolores de diferente intensidad 

en la cadera y dificultad de movimiento, como pararse, sentarse, caminar. 

El perito manifestó que las condiciones previas no tenían ninguna 

pertinencia con los daños presentes reclamados y, por esa razón, no 

fueron considerados en la evaluación. Ello en referencia a un accidente 

acontecido en febrero de 2013, consistente en la colisión contra un árbol, 

por el que la señora Nieves Cardona fue sometida a dos intervenciones 

quirúrgicas en la pierna derecha.20 

                                                 
19 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 29-35; 54-64. 

20 Transcripción de la Prueba Oral de 28 de abril de 2016, págs. 9 (23-25; 10 (1-24). 
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En relación con el señor Nieves Ortiz,21 quien iba como pasajero 

en el asiento delantero, luego de ser evaluado por varios médicos de la 

ACAA, se le administraron quince sesiones de terapia física y un bloqueo 

lumbar en la L-15 para aliviar el dolor en la espalda baja. Tal 

padecimiento, manifestó el perito, interfiere con movimientos cotidianos, 

como caminar, pararse y estar sentado por periodos largos. Según el 

doctor Reymundí, estas afecciones eran cónsonas con el incidente 

traumático sufrido. Expuso que las condiciones preexistentes del señor 

Nieves Ortiz no estaban relacionadas de ninguna forma con las 

conclusiones del informe. Se le asignó un uno por ciento de impedimento 

en las funciones fisiológicas generales.  

 Por último, el perito declaró que la demandante Cardona 

Hernández,22 quien viajaba junto a su hija en la parte trasera del auto, se 

quejaba de dolor en la espalda alta y baja, que irradiaba a las piernas, y 

sufría episodios de espasmos musculares en el cuello. Dijo que estos 

padecimientos interfieren con las actividades del diario vivir de la 

demandante; y expresó que las dolencias concordaban con el accidente 

sufrido. La señora Cardona Hernández fue diagnosticada con 

radiculopatía de L-5 S-1 bilateral, esguince (“strain”) de la espina cervical 

y el área lumbar. En relación con la primera condición, el doctor López 

Reymundí afirmó que este padecimiento causa indistintamente dolor 

irradiante, adormecimiento u hormigueo (“pain, tingling and dumbness”). 

Indicó que la señora Cardona Hernández presentaba dolor, limitaciones 

de movimiento y pérdida de fuerza en las extremidades. Como parte del 

tratamiento, el perito manifestó que el especialista en tratamientos para el 

dolor, intentó infructuosamente aliviar los padecimientos de la 

demandante a través de dos bloqueos en el área lumbar, pero la señora 

Cardona Hernández no mejoró. También recibió diez terapias físicas. Por 

su impertinencia, el perito aclaró que las condiciones previas de la 

                                                 
21 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 35-42; 64. 

22 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 42-47; 64-70. 
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demandante no fueron consideradas en el informe pericial. Como 

resultado de su sintomatología, se le imputó un total de cuatro por ciento 

de impedimento, dos porcentuales en las áreas lumbar y cervical, 

respectivamente. Coligió que todo lo anterior era cónsono con el incidente 

traumático, con el efecto de limitar la rapidez y eficiencia en las 

actividades del diario vivir de la demandante. 

 Cabe señalar que el perito descartó por completo el llamado 

“malingering” en cada uno de los demandantes. El término se refiere al 

acto en que una persona hace alegaciones falsas, a sabiendas y con el 

propósito de defraudar,  

En el turno de contrainterrogatorio,23 el perito repasó las dolencias 

de los demandantes, sus condiciones previas y exámenes realizados. En 

términos generales, surgió una contradicción entre el informe pericial y el 

de la ACAA, en cuanto a que el señor Nieves Otero negó al perito tener 

historial previo de molestias de la espalda alta (hombros), mientras que 

en el documento de la ACAA sí consta. El perito reiteró que todos los 

informes periciales fueron realizados a base de la evaluación de los 

reportes que los galenos hicieron luego de dar atención médica a los 

demandantes. El doctor López Reymundí afirmó que no hizo 

exámenes a ninguno de los cuatro “clientes”, sino que descansó en 

sus propias expresiones, consignadas en los formularios incluidos 

en los informes periciales. 

La prueba testifical por parte de los reclamantes continuó con las 

declaraciones de los cuatro demandantes.  

1. Carmen Cardona Hernández24 

La señora Cardona Hernández, quien tenía 50 años al momento 

del incidente, testificó que se encontraba sentada en el asiento trasero, 

detrás del pasajero, y que el impacto de la guagua del asegurado fue por 

la parte de atrás del vehículo de la familia. Describió el golpe como uno 

                                                 
23 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 47-70. 

24 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 73-90. 
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fuerte, tal que la impulsó hacia delante. Con el impacto, dijo que sintió 

dolor “fuerte” en todo el cuerpo, los hombros, los brazos, la cintura, la 

parte baja de la espalda, la cervical, el cuello, las piernas,  

Luego del accidente, alguien la ayudó a salir del auto; y expresó 

que sentía mucho dolor y que estaba nerviosa. Luego de ser atendida por 

los paramédicos, un familiar la condujo, junto con los otros demandantes, 

hasta el hospital de Vega Alta. Allí estuvo varias horas recibiendo el 

cuidado médico pertinente. Regresó a su casa con un familiar. Días más 

tarde, comenzó a someterse a los exámenes de rigor y recibir tratamiento 

a través de la ACAA. Dijo que las terapias no le aliviaron. En cuanto a los 

daños sufridos, expresó que se le dificulta realizar las tareas cotidianas y 

jugar con sus nietos. Indica que no puede doblarse.  

Anímicamente manifestó que se sentía “[f]rustada de la vida” e 

indicó que desde antes del accidente fue diagnosticada con depresión y 

que recibía tratamiento.  

P ¿De qué manera, si alguna, se ha afectado esa 
condición por este accidente? 

 
R Bueno, me ha afectado bastante porque es cómo le 

digo, que antes yo podía compartir con la familia, con 
mi esposo, con mis nietos, los biznietos que tengo 
también. 

 
[...] 
 
Bueno, íbamos al parque, íbamos a caminar. Nos 
pasábamos en familia compartiendo, a la playa, a los 
ríos. 
 

Relató que siente aprehensión al viajar en auto porque cree que va 

a pasar lo mismo. La demandante declaró que desde antes y después del 

incidente trabaja en una panadería.  

Del Informe Pericial de la señora Cardona Hernández se 

desprenden los siguientes diagnósticos: radiculopatía de L-5/S-1 bilateral 

(“Lumbar spine bilateral L-5/S-1”), esguince de la espina cervical (“cervical 

spine strain”) y esguince del área lumbar (“lumbar spine strain”). La 

incapacidad general de la demandante es de cuatro por ciento. Asimismo, 

consignó que presenta dificultad para vestirse, reclinarse, subir escaleras, 
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sostener y levantar objetos. En los encasillados de “No Puedo” no 

marcó ninguna de las actividades del cuestionario. Sobre el 

cuestionario del dolor con una escala de cero a diez, la señora Cardona 

Hernández marcó valores entre siete a diez en todas las premisas. 

2. Zarimilt Nieves Cardona25 

La señora Nieves Cardona, quien viajaba como pasajera, detrás 

del asiento del conductor, tenía 26 años a la fecha del accidente, 23 de 

diciembre de 2013. Indicó que “el ruido que ocasionó [el impacto] fue 

bastante fuerte; bien agudo”. El auto de cuatro puertas, dijo. “quedó 

totalmente destrozado”, pero luego de un tiempo pudo repararlo. Luego 

del accidente manifestó que estaba nerviosa, pero que no perdió la 

conciencia. De hecho, al salir del auto caminó por el área y llamó al 911. 

Una vez recibió los primeros auxilios de parte de los paramédicos que 

llegaron en ambulancias y que ella llamó, un familiar la trasladó al hospital 

en Vega Alta. Expresó que le molestaba la cabeza, el cuello, la cintura y, 

especialmente, la cadera, en el área de la pierna derecha. Cabe señalar 

que la testigo declaró que recibió tratamiento a través de la ACAA, debido 

a otro accidente automovilístico que sufrió al impactar de frente un árbol 

el 1 de febrero de 2013. Como resultado del primer accidente fue 

sometida a dos intervenciones quirúrgicas en la pierna derecha. Además, 

dijo que trabaja algunas veces, cuando puede.  

La señora Nieves Cardona regresó del hospital a su casa con un 

familiar; y luego del periodo de Navidad, comenzó a recibir el tratamiento 

a través de la ACAA. Indicó que a largo plazo las terapias y la acupuntura 

no mejoraron sus síntomas, pues continuaba presentando “mucha 

molestia; no podía estar mucho parada”. Además, indicó que la molestia 

constante le impedía caminar mucho tiempo ni correr y que se limitaba de 

hacer muchas cosas.  

P Le pregunto Zarimilt, en términos anímicos, cómo se 
siente Zarimilt al día de hoy. 

 

                                                 
25 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 92-124. 
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R Bueno, a veces me pongo triste porque la gente se le 
queda mirando a uno como raro. 

 
P ¿Cómo que... por qué “raro”? 
 
R Como... ven a uno joven y cojeando.26 

 
 La testigo manifestó que nunca ha recibido tratamiento psiquiátrico. 

En cuanto al Informe Pericial, la señora Nieves Cardona fue 

diagnosticada con esguince en la cadera derecha (“right hip strain”) y una 

discapacidad general de un uno por ciento. En el cuestionario marcó que 

se le dificultaba pararse, sentarse, caminar, reclinarse y subir escaleras. 

Bajo el encasillado de “No Puedo” no hay marcas. Con relación al 

cuestionario de las extremidades inferiores indicó que no necesita ayuda 

para caminar ni le es difícil ponerse medias y, durante las dos semanas 

anteriores a la evaluación, acotó que el dolor es entre ninguno a 

moderado. 

3. Milton Nieves Otero27 

El conductor del auto de la familia el día del accidente, el señor 

Nieves Otero de 50 años, se dirigía junto a su esposa, hija y padre al 

Centro Médico a visitar a su madre, quien estaba recluida en esa 

institución hospitalaria. En ese mismo año 2013, fue pensionado por la 

Administración del Seguro Social. Anteriormente, en 2011, había acudido 

a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por dolores agudos en 

la espalda baja. El testigo sufría de una condición de discos herniados 

previo al accidente.  

El impacto “por la parte de atrás del carro” lo describió como “un 

cantazo bien fuerte que nos [arrastró]”. Luego del golpe, fue sacado del 

auto por personas que estaban en el lugar y acostado en el suelo. Fue el 

primero que los paramédicos atendieron al arribar a la escena. Éstos 

querían trasladarlo a Centro Médico, pero él se negó porque no quería 

separarse del resto de la familia. En su lugar, un familiar lo llevó con los 

                                                 
26 Estos daños son producto de otro accidente automovilístico. 

27 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 124-159. 

27 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 124-159. 
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demás demandantes al hospital en Vega Alta. Dijo que sintió miedo, 

nerviosismo, intranquilidad, preocupación y desesperación porque no 

sabía cómo se encontraba su familia. “Dónde estará éste; dónde estará el 

otro, cómo saldrán los estudios”. Físicamente, indicó que sintió mucho 

dolor en la cabeza, cuello, hombro derecho, pecho, espalda, cintura y la 

pierna derecha. Al cabo de unas horas, un familiar lo llevó a su casa, 

donde continuó sufriendo dolores y molestias. Posteriormente, inició el 

tratamiento con ACAA. Indicó que, a pesar de recibir las terapias, no ha 

sentido mejoría, lo que le ha causado depresión y desánimo. Incluso, ha 

acudido a ayuda profesional de salud mental en un par de ocasiones y se 

ha refugiado en su familia. El señor Nieves Otero recibe ayuda 

profesional desde antes del accidente, por un diagnóstico de 

depresión. Dijo no sentirse la persona que era antes: “productiva”. 

Aunque el hombro no sufrió fractura, debido a la falta de fuerza en el 

brazo derecho, el testigo indicó que antes del accidente 

(...) podía practicar deportes; pescar; hacer muchas cosas, 
las cuales no puedo hacer ahora. 
 
[...] 
 
No puedo pescar; no puedo hacer deporte; limpiar el patio ni 
nada.  
 
También expresó sentir miedo, pues “a veces uno va por la 

carretera y uno ve tantas cosas que se cree que van a chocar a uno”. 

El Informe Pericial sobre el testigo indica que, asociado al 

accidente, se vinculan los diagnósticos de lesión en el bíceps derecho 

(“right bíceps long head tear”), esguince de la espina cervical (“cervical 

spine strain”) y esguince del área lumbar (“lumbar spine strain”). Se le 

adjudicó un cuatro por ciento de impedimento. En los cuestionarios del 

documento, el declarante indicó sufrir de dolores severos que le limitan 

realizar tareas habituales de higiene, así como pararse, sentarse, caminar 

y reclinarse. Acotó no poder subir escaleras ni hacer actividades 

manuales.  
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4. Juan Nieves Ortiz28 

El señor Nieves Ortiz, de 78 años al momento del accidente, 

iba como pasajero en el asiento delantero del vehículo impactado. El 

golpe le causó dolor en la espalda, cintura y cuello. Las dolencias le 

obligaron a guardar reposo e imposibilitó que pudiera visitar a su esposa 

hospitalizada durante los dos días siguientes. Ello le provocó aflicción y 

tristeza. El día del accidente, el testigo únicamente recibió los primeros 

auxilios de los paramédicos y no acudió al hospital de Vega Alta, sino 

hasta el día siguiente. Allí se sometió a los exámenes de rigor y tomó 

medicamentos. Luego, recibió terapias por ACAA, pero expresó que no 

sintió mucha mejoría y dijo que 

[m]e sentía con mucho dolor siempre. Actualmente, 
todavía me siento con mucho dolor. Me siento mucho 
tiempo y cuando voy a pararme casi... me duele 
mucho la cintura. 
 

P Y le pregunto, previo -antes- de los hechos de este 
caso, usted mostraba algún dolor en su cintura. 

 
R No. En ningún momento. 
 
Añadió que los dolores de cintura le imposibilitaban trabajar en la 

agricultura, una actividad que antes disfrutaba. Del Informe Pericial se 

desprende una imputación de un uno por ciento de impedimento general. 

El demandante puede hacer múltiples tareas cotidianas sin 

dificultad, aunque presenta dificultad para pararse, sentarse, 

reclinarse, caminar, subir escaleras y levantar objetos. Estas 

actividades intensifican sus dolores. En el cuestionario del dolor, sin 

embargo, sólo tres de las quince premisas fueron contestadas con valores 

de siete a ocho; en el resto, acotó cinco o menos. Entre las condiciones 

previas, el señor Nieves Ortiz padece del síndrome del túnel carpal 

de la mano derecha, alta presión y acidez. A su vez, presentó 

cambios degenerativos en el área lumbar, lo que está relacionado 

con el diagnóstico de esguince lumbar (“lumbar spine strain”). 

                                                 
28 Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 160-171. 
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Luego de avaluar la evidencia ante sí, la sala sentenciadora 

determinó probados los siguientes hechos: 

1. Los hechos materiales de este caso se desarrollaron el 
23 de diciembre de 2013 alrededor de las 6:45 p.m., en 
el Expreso PR-22, a la altura de V. Suárez y Hermanos. 

 
2. Ese día los tres (3) (sic) demandante[s] iban rumbo al 

Hospital Centro Médico para visitar a la esposa de Juan, 
madre de Milton, abuela de Zarimilt y suegra de Carmen. 

 

3. Mientras los tres (3) (sic) demandantes discurrían en el 
vehículo Toyota, Modelo Corolla, del año 1997 tablilla 
HMJ-211, inscrito a nombre de Zarimilt, estos fueron 
impactados por la parte posterior por el vehículo Toyota 
Highlander del año 2013 tablilla IGR-858 conducido por 
el asegurado de UIC, a saber, el Sr. Guillermo Gorbea 
Gaudíer.  

 
4. A la escena se personó la Policía de Puerto Rico y 

paramédicos, los que le brindaron a los demandantes los 
primeros auxilios. 

 

5. Luego de recibir los primeros auxilios en la escena del 
accidente los demandantes abandonaron el lugar en el 
vehículo en el que sufrieron el accidente y se dirigieron a 
la Sala de Emergencias Vega Alta Community Health. 

 

6. Inmediatamente después del accidente los demandantes 
presentaban quejas en el área “de la cabeza, el cuello, la 
espalda alta y la espalda baja; en el caso particular de 
Milton éste presentaba dolencias en el hombro derecho, 
mientras que Zarimilt tenía dolor en el área de la cadera 
derecha. 

 

7. Como resultado del accidente que motiva este caso los 
demandantes se sometieron al siguiente tratamiento 
médico:  

 
a. Zarimilt [Nieves Cardona]: 
 

i. Zarimilt visitó la Sala de Emergencias Vega Alta 
Community Health en donde le hicieron radiografías 
del cuello y la cabeza, las que, aunque arrojaron 
resultados negativos a fracturas, revelaron la pérdida 
de la curvatura de la columna vertebral por la 
presencia de espasmos.  
 
ii. Zarimiit fue dada de alta de la mencionada 
institución médico hospitalaria con instrucciones de 
visitar ACAA, lo que así hizo y recibió tratamiento con 
la Dra. Ida Cordero González.  
 
iii. Ante un cuadro de dolencias en el cuello y la 
cadera derecha, la doctora Cordero le recetó a 
Zarimilt medicamentos y radiografías de la cadera 
derecha, la pierna y el tobillo derecho.  
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iv. Conforme a las instrucciones de su doctora, 
Zarimilt se sometió a las radiografías las que 
arrojaron resultados negativos a fracturas.  
 
v. Una vez la doctora Cordero tuvo la oportunidad de 
evaluar los resultados de las radiografías esta 
recomendó que Zarimilt fuera evaluada por un 
ortopeda.  
 
vi. A tenor con la recomendación de la generalista, 
Zarimilt visitó al Dr. Pedro Tort, quien tras una 
evaluación inicial le recomendó un estudio de 
resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) 
de la cadera derecha.  
 
vii. En ocasión del 24 de abril de 2014 Zarimilt se 
sometió al MRI de la cadera derecha el cual reveló la 
presencia de un pequeño quiste en el aspecto 
superior de la cadera.29  
 
viii. Ante la persistencia de las molestias, Zarimilt fue 
referida al fisiatra Dr. Eddie Bisbal, el que le 
suministró quince (15) sesiones de terapia física 
consistentes en compresas calientes, estimulación 
eléctrica y masajes.  
 
ix. Tras este tratamiento médico el doctor Bisbal le 
recomendó a Zarimilt nuevo[s] estudios de imagen —
específicamente, radiografías y un MRI de la cadera 
derecha— y tratamiento de acupuntura. 
 
x. Entre los meses de junio y julio del año 2015 
Zarimilt se sometió a cuatro (4) sesiones de 
tratamiento de acupuntura con el Dr. Efrén Ríos. 

 
b. Carmen [Cardona Hernández]: 
 

i. Carmen visitó la Sala de Emergencias Vega Alta 
Community Health en donde le hicieron radiografías 
de la cabeza y el cuello; estas últimas revelaron 
pérdida de lordosis, lo que tiende a sugerir la 
presencia de espasmos.  
 
ii. Carmen fue dada de alta de la mencionada 
institución médico hospitalaria con instrucciones de 
visitar ACAA, lo que así hizo y recibió tratamiento con 
la Dra. Ida Cordero González.  
 
iii. Ante la generalista antes mencionada Carmen 
presentó quejas del área alta y baja de la espalda, así 
como de ambas rodillas, razón por la cual fue referida 
al fisiatra Dr. José E. Bisbal.  
 
iv. Además, la doctora Cordero le recetó a Carmen 
medicamentos para el dolor.  
 
v. Carmen visitó al fisiatra doctor Bisbal quien le 
ordenó un régimen de diez (10) sesiones de terapia 

                                                 
29 No hemos encontrado relación alguna con el alegado quiste con los hechos que 
motivaron la presente demanda.  
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física, un MRI del área lumbar y un estudio de 
electromiografía.  
 
vi. En ocasión del 21 de febrero de 2014 Carmen se 
sometió al MRI del área lumbar el cual reveló, entre 
otras cosas, cambios degenerativos y estrechez del 
cordón espinal; por su parte, el estudio de conducción 
nerviosa reveló radiculopatía bilateral a nivel L5-S1.  
 
vii. Ante la persistencia de las molestias, Carmen fue 
referida al Dr. José Martinó, especialista del manejo 
del dolor, quien le practicó dos (2) bloqueos a nivel 
lumbar; no obstante, estos tratamiento[s] no fueron 
exitosos, razón por la cual fueron descontinuados.  

 
c. Juan [Nieves Ortiz]: 
 

i. Contrario al caso de los otros tres (3) demandantes, 
Juan no recibió tratamiento médico en la Sala de 
Emergencias del Vega Alta Community Health. 
  
ii. A pesar de no haber visitado una sala de 
emergencias, Juan sí procuró lo[s] servicios de 
ACAA, entidad que lo refirió a la Dra. Ida Cordero 
González.  
 
iii. Ante la doctora Cordero la Carmen (sic) presentó 
quejas del área alta y baja de la espalda, razón por la 
cual le refirió radiografías del área lumbar y cervical.  
iv. Las radiografías revelaron la posible presencia de 
cambios degenerativos a nivel cervical y lumbar.  
 
v. Tras evaluar los resultados de las radiografías, la 
doctora Cordero refirió a Juan al fisiatra Dr. José E. 
Bisbal, quien le recomendó diez (10) sesiones de 
terapia física en el área de la espalda alta y baja.  
 
vi. Posteriormente Juan fue reevaluado por el doctor 
Bisbal quien le ordenó una nueva sesión de cinco (5) 
sesiones de terapia física.  
 
vii. A pesar de estas quince (15) sesiones de terapia 
física Juan continuaba presentando problemas en las 
áreas afectadas razón por la cual fue referido al Dr. 
José Martinó, especialista del manejo del dolor, quien 
le practicó dos (2) bloqueos a nivel lumbar.  

 
d. Milton [Nieves Otero]: 
 

i. En la escena del accidente a Juan (sic) se le 
inmovilizó el cuello con una cuellera.  
 
ii. Al igual que en el caso de su esposa y de su hija, 
Milton visitó la Sala de Emergencias Vega Alta 
Community Health en donde le hicieron radiografías 
del cuello y el hombro derecho. 
 
iii. Milton fue dado de alta de la mencionada 
institución médico hospitalaria con instrucciones de 
visitar ACAA, lo que así hizo y recibió tratamiento con 
la Dra. Ida Cordero González.  
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iv. Una vez ante la doctora Cordero, Milton se quejó 
de dolencias en el área de la espalda baja y la 
espalda alta con irradiación hacia el brazo derecho.  
 
v. Ante este cuadro clínico la doctora Cordero le 
recomendó medicamentos para la inflamación y lo 
refirió al fisiatra, Dr. José E. Bisbal.  
 
vi. Conforme a las instrucciones de su doctora, Milton 
visitó al doctor Bisbal, el que le recomendó terapias 
físicas para el área del hombro derecho y la espalda, 
un MRI para el área lumbar y otro para el área 
cervical; además, el doctor Bisbal le ordenó un 
estudio de electromiografía.  
 
vii. El MRI lumbar reveló cambios degenerativos a 
nivel L2-L5, con abultamiento de los discos L4-L5 y 
herniación de los discos L2-S1; por su parte el 
estudio de imagen a nivel cervical reveló 
enderezamiento de la columna, lo que indica la 
presencia de espasmos, y cambios degenerativos a 
nivel C4-C7.  
 
viii. En cuanto al estudio de conducción nerviosa se 
refiere, este reveló radiculopatía bilateral L5-S1. 
 
ix. Luego de practicarse estos estudios Milton 
comenzó a someterse a las terapias físicas, pero 
tuvieron que ser descontinuadas porque no pudieron 
ser toleradas.  
 
x. Ante esta problemática Milton fue referido al Dr. 
José Martinó, especialista del manejo del dolor, quien 
le recomendó un (1) bloqueo cervical.  
 
xi. Debido a que Milton continuaba presentando 
problemas en el área del hombro derecho, el doctor 
Bisbal le ordenó un MRI de esa área anatómica y 
refirió al demandante a un ortopeda.  
 
xii. El antes mencionado estudio de imagen reveló 
una posible rotura del tendón del bíceps.  
 
xiii. Conforme a las instrucciones de sus médicos, 
Milton visitó al ortopeda, Dr. Carlos Carrión Lorenzo, 
quien estuvo de acuerdo con el resultado del MRI del 
hombro derecho, pero no recomendó cirugía.  
 
xiv. Milton trató de someterse al bloqueo cervical que 
le fue recomendado, así como a terapias de 
acupunturas, pero estos tratamiento[s] fueron 
denegados. 

 
8. A pesar del tratamiento antes descrito los demandantes 

continúan presentando las dolencias y limitaciones que a 
continuación se detallan y describen: 

 
a. Zarimilt [Nieves Cardona]: 
 
i. Al momento de la evaluación con el perito de la 
parte demandante Zarimilt presentaba dolencias en el 
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área de la cadera que se reflejaban a la ingle; estas 
dolencias le ocasionaban dificultades para pararse, 
caminar y estar sentada por periodos largos de 
tiempo.  
 
ii. Al momento del trámite adjudicativo que motiva 
este caso Zarimilt continúa con dolencias y 
limitaciones en el área de la cadera que le impiden 
caminar y correr con normalidad.  
 
b. Carmen [Cardona Hernández]: 
 
i. Al momento de la evaluación con el perito de la 
parte demandante Carmen presentaba dolencias en 
el área de la espalda alta y baja, espasmos en el lado 
izquierdo del cuello y la espalda baja, 
adormecimiento de las manos y dolor que irradiaba a 
las piernas; estas dolencias le presentaban 
dificultades a Carmen para llevar a cabo los 
quehaceres del hogar, doblar y estar parada o 
sentada por un lapso de tiempo considerable.  
 
ii. Al momento del trámite adjudicativo que motiva 
este caso Carmen continúa con dolencias y 
limitaciones en el área lumbar y cervical que le 
impiden llevar a cabo actividades recreativas con su 
esposo, jugar con sus nietos y llevar a cabo los 
quehaceres del hogar. 
 
c. Juan [Nieves Ortiz]: 
 
i. AI momento de la evaluación con el perito de la 
parte demandante Juan presentaba dolencias en el 
área de la espalda baja, que le ocasionaba[n] 
dificultades para ponerse de pie después de haber 
estado sentado por un lapso de tiempo considerable.  
 
ii. Al momento del trámite adjudicativo que motiva 
este caso Juan continúa con dolencias en el área de 
la espalda baja.  
 
d. Milton [Nieves Otero]: 
 
i. Al momento de la evaluación con el perito de la 
parte demandante Milton presentaba dolencias en el 
área de la espalda baja, lo que le ocasionaba[n] 
dificultades para sentarse, pararse y caminar por 
tiempo prolongado, dormir plácidamente y llevar a 
cabo los quehaceres del hogar; además, Milton le 
manifestó al perito tener dolencias en el área de 
hombro derecho.  
 
ii. AI momento del trámite adjudicativo que motiva 
este caso Milton manifestó continuar con dolor en las 
áreas afectadas por el accidente, lo que le impide 
practicar la pesca, así como deportes, y llevar a cabo 
quehaceres del hogar (como recortar el patio).  

 
9. En consideración de estos padecimientos y limitaciones 

fue que el Dr. José López Reymundí, valiéndose de la 
Sexta Edición de las Guías de Determinación de 
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Impedimento de la Asociación Médico Americana, 
determinó que:  
 

a. Zarimilt padece de un uno por ciento (1%) de 
impedimento en las funciones fisiológicas generales.  
 

b. Carmen padece de un cuatro por ciento (4%) de 
impedimento en las funciones fisiológicas generales.  

 

c. Juan padece de un uno por ciento (1%) de 
impedimento en las funciones fisiológicas generales.  

 

d. Milton padece de un cuatro por ciento (4%) de 
impedimento en las funciones fisiológicas generales. 

 
A base de las determinaciones antes enunciadas, el foro de 

primera instancia concedió la demanda y condenó a Universal a pagar 

una suma global de $147,500. En la Sentencia, emitida el 13 de febrero 

de 2017, notificada el día 24,30 el tribunal sentenciador desglosó en daños 

físicos y angustias mentales, respectivamente, los siguientes montos:  

Zarimilt Nieves Cardona, $15,000 por daños físicos, más $7,500 

por los daños morales; 

Carmen Cardona Hernández, $40,000 por daños físicos, más 

$12,000 por los daños morales; 

Juan Nieves Ortiz, $12,000 por daños físicos, más $6,000 por los 

daños morales;  

Milton Nieves Otero, $42,000 por daños físicos, más $12,000 por 

los daños morales. 

Inconforme, el 27 de marzo de 2017, Universal acude mediante un 

recurso de apelación ante este tribunal intermedio y aduce que “[e]rró el 

Tribunal de Primera Instancia en la indemnización concedida a la parte 

apelada por resultar en una sumamente excesiva” (KLAN201700422). De 

otra parte, en el auto de certiorari, sometido a nuestra consideración el 28 

de abril de 2017, Universal señala que el tribunal primario erro “al aprobar 

el Memorando de Costas presentado por la parte recurrida” 

(KLCE201700786). En virtud de la Resolución emitida el 17 de mayo de 

2017, consolidamos ambos recursos. 

                                                 
30 Apéndice de la parte apelante, pág. 12-30. 
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Luego de atender los procedimientos interlocutorios planteados,31 

examinar los expedientes pertinentes a cada uno de los recursos aquí 

atendidos, así como la transcripción del juicio en su fondo, con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer de las controversias que nos ocupan.32 

KLAN201700422 

II 

A 

Es premisa reiterada en el ámbito de la responsabilidad 

extracontractual que todo perjuicio, material o moral, tiene que ser 

reparado si concurren los tres requisitos del Artículo 1802 de nuestro 

Código Civil: (1) la existencia de un daño real; (2) nexo causal entre el 

daño y la acción u omisión de otra persona; y (3) el acto u omisión tiene 

que ser culposo o negligente.33 López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 

150 (2006); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 755 (1998); Soc. 

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986).  

El deber de compensar los perjuicios presupone la existencia de un 

nexo causal entre la acción culposa u omisión negligente y el daño 

acaecido. En virtud de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al 

establecer que sólo se han de resarcir aquellos agravios que constituyen 

una consecuencia lógica del hecho que impone tal deber.  Estremera v. 

Inmobiliaria Rac. Inc., 109 D.P.R. 852, 856 (1980). Por tanto, debe existir 

la más razonable proporción entre el daño causado negligentemente y la 

                                                 
31 Los apelados solicitaron y reiteraron que procedía la desestimación del recurso porque 
Universal incumplió ciertos trámites ordenados y calendarizados, dirigidos a producir la 
transcripción oral del juicio. Universal compareció en cumplimiento de orden. A través de 
la Resolución dictada el 17 de agosto de 2017, declaramos No Ha Lugar la petición 
desestimatoria, toda vez que los términos pautados en el calendario procesal no son 
jurisdiccionales ni de cumplimiento estricto.   

32 Luego de dar por estipulada la transcripción de la prueba oral, mediante la Resolución 
de 31 de agosto de 2017, la parte apelada presentó su alegato en oposición el 24 de 
octubre. Posteriormente, Universal presentó un alegato suplementario el 21 de 
noviembre de 2017.  

33 El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del 
perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización. 

Cód. Civil P.R. Art. 1802, 31 L.P.R.A. § 5141.  
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compensación para resarcirlo. La compensación por daños no debe 

convertirse en un bien del tráfico comercial, sino que debe mantener su 

naturaleza remediadora, no punitiva. Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 

D.P.R. 762, 804 (1987); Atiles Moreu, Admor. v. McClurg, 87 D.P.R. 865, 

877 (1963).  

La indemnización dineraria va dirigida a resarcir el daño patrimonial 

y extrapatrimonial. De una parte, el daño patrimonial se refiere a los 

daños especiales, pecuniarios o económicos, que “son toda aquella 

pérdida que recae sobre bienes objetivos. Estos daños admiten 

valoración económica por impactar directamente el patrimonio del 

perjudicado”. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 428 (2005). Por otro 

lado, el daño moral lesiona los bienes no económicos de la persona. Los 

daños morales o extrapatrimoniales “son los infligidos a las 

creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud 

física o psíquica del perjudicado”. (Énfasis nuestro). Íd. Por su 

heterogeneidad, se han clasificado en propios (que no afectan de modo 

alguno el patrimonio) e impropios (que trascienden a valores del 

patrimonio). Íd., págs. 428-429. También la doctrina ha reconocido los 

daños morales derivados de daños patrimoniales, así por ejemplo el dolor 

moral que produce la pérdida de una joya familiar; de daños morales 

derivados de dolores físicos o de enfermedades físicas o mentales, y 

de daños morales concomitantes con daños patrimoniales o a la inversa. 

Todos ellos tienen de común producir perturbaciones anímicas (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de la satisfacción de vivir, etcétera), 

pero derivan de motivos distintos”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 429, que 

cita a J. Santos Briz, Derecho de Daños pág. 122 (Editorial Revista de 

Derecho Privado 1963). En cuanto a los daños morales, es 

imprescindible que el reclamante aporte los factores de evidencia 

necesarios para evaluarlos justa y adecuadamente. Es decir, probar 

sufrimientos y angustias morales profundas, que denoten que el 

reclamante realmente quedó afectado en su salud, bienestar y 
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felicidad, pues no sería bastante una pena pasajera como base de la 

acción. Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587 (1972). 

Estipulada la negligencia, como en este caso, el tribunal se 

concentra en la estimación y valorización de los daños causados por el 

accidente vehicular. Esta tarea es muy compleja, debido a la naturaleza 

única y particular de cada caso de los demandantes. El Tribunal Supremo 

la ha tildado como “difícil y angustiosa”, debido a la ausencia de un 

“sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto con el 

cual todas las partes queden complacidas y satisfechas”. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, 195 D.P.R. 476, 490 (2016), que cita a 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 909 (2012), entre otros. 

Precisamente por la dificultad que entraña esta gestión, existe una norma 

de abstención judicial de parte de los foros apelativos fundada en criterios 

de estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 154-155 (2007). Aún así, la valoración 

de los daños suele generar múltiples criterios, toda vez que en ésta 

inciden elementos subjetivos, tales como la discreción y el sentido de 

justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. S.L.G. Flores, 

Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 865 (2008); S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 D.P.R. 614, 622 (2002). Lo cierto es que se ha avalado 

que la decisión debe descansar en el criterio discrecional del juzgador del 

foro primario, quien tuvo la oportunidad de ver la evidencia de cerca y de 

examinar la credibilidad de los testigos. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 

supra, pág. 157. Es por lo anterior que se afirma que, en la estimación de 

los daños, los tribunales de primera instancia se encuentran en mejor 

posición que los tribunales apelativos por su contacto directo con la 

prueba. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799, 819 

(2009). Como foro revisor, entonces, guardamos deferencia y nos 

abstenemos de intervenir con la apreciación de la prueba y la 

determinación de daños que un tribunal primario haya emitido, salvo las 

instancias en que las cuantías concedidas sean ridículamente bajas o 
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exageradamente altas. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 

D.P.R. 484, 509 (2009). Ello, porque “[l]a razonabilidad debe ser la brújula 

que guíe el serpentino camino de la estimación y valoración de los 

daños”. Íd. 

Al momento de determinar si las cuantías concedidas por el foro de 

instancia deben modificarse, además de evaluar la prueba que desfiló 

ante la sala sentenciadora, estamos intimados a revisar las concesiones 

de daños en casos similares resueltos anteriormente. Véase, Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 491. Una indemnización 

concedida en casos similares anteriores sirve como “punto de 

partida y referencia útil”. (Énfasis nuestro). Íd. Ello es así aun cuando 

reconocemos que no existen dos casos exactamente iguales y que cada 

caso es distinguible según sus circunstancias particulares. Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774, 785 (2010). No 

obstante, la decisión que se emita en un caso en específico en 

relación con esta materia no puede ser considerada como 

precedente obligatorio para otro caso. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 D.P.R. 139, 179 (1996). En todo caso, estas 

compensaciones otorgadas en casos anteriores deben ajustarse a 

su valor presente, partiendo del índice de precios al consumidor que 

utiliza como base el año 2006. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 

supra, pág. 496. A estos efectos, además, la parte que solicita que se 

modifique una cuantía concedida en daños por un tribunal de instancia, 

tiene la obligación de demostrar la existencia de circunstancias que 

justifiquen dicha modificación. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 

457, 487 (2007). 

B 

 Nos compete resolver si, tal como propone Universal, incidió el foro 

a quo al conceder partidas de indemnizaciones excesivas. El apelante 

argumenta que en el caso de Colón, et al. v. Kmart et al., 154 D.P.R. 510 

(2001), que utilizó el foro primario como comparación, las cuantías 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012552943&pubNum=2995&originatingDoc=I6e310a3d47c211e0a982f2e73586a872&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_487&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_487
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012552943&pubNum=2995&originatingDoc=I6e310a3d47c211e0a982f2e73586a872&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_487&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_487
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concedidas allí no fueron parte de las controversias que atendió el 

Tribunal Supremo. Tiene razón; en ese caso, la reclamante fue quien 

recurrió y el Alto Foro tuvo ante sí la evaluación de los criterios utilizados 

por el tribunal primario para adjudicar la responsabilidad extracontractual 

del comercio.34 De todas formas, es notable que en la Sentencia 

impugnada, a pesar de citar a Colón como comparativo y determinar el 

valor presente de la indemnización concedida a aquella demandante —a 

quien también se le adjudicó un cuatro por ciento de impedimento—, el 

foro de primera instancia, lejos de utilizar la cifra resultante, optó por 

conceder una suma significativamente inferior. Entendemos que ello 

obedeció al reconocimiento del juzgador de que la prueba ante sí no era 

proporcional con la cuantía otorgada en Colón y mucho menos con lo 

reclamado en la demanda de autos. El apelante insiste que, aun así, el 

resarcimiento fue elevado. Coincidimos.  

Los daños morales reclamados en el caso de marras se dividen en 

físicos y angustias mentales. Para los primeros, la evidencia consistió en 

prueba pericial, documental y testifical. Específicamente de un perito 

intermedio, aquél que, debido a los estudios específicos que realizó en 

previsión del futuro, estuvo familiarizado con los hechos del caso. Véase, 

Boitel Santana v. Cruz, 129 D.P.R. 725, 731 (1992); San Lorenzo Trad., 

Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 718 (1983). Los informes suscritos por 

el doctor López Reymundí se basan en las evaluaciones de los 

expedientes médicos pertinentes y entrevistas a los demandantes, 

quienes completaron unos formularios. El perito no realizó exámenes y 

aclaró que los demandantes no eran sus pacientes, sino clientes.  

Para los perjuicios de angustias mentales, la prueba descansó en 

los testimonios de los propios demandantes, quienes testificaron 

directamente en el juicio; e, indirectamente, mediante sus declaraciones 

                                                 
34 Ante el tribunal intermedio, tampoco se evaluó la indemnización, aun cuando fue 
señalada por el apelante, K-Mart, toda vez que el panel que atendió el recurso desestimó 
la demanda a base de otros fundamentos. Véase, Colón González v. Tienda Kmart, 
KLAN2000-00004, Sentencia de 31 de octubre de 2000. 
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al perito en los cuestionarios incluidos en los respectivos informes 

periciales.  

En relación con el valor probatorio que confiere el juzgador de los 

hechos sobre esta evidencia, se sabe que el testimonio pericial está 

determinado por los criterios de la Regla 702 de las de Evidencia.35 Sobre 

esto, el Tribunal Supremo ha reiterado que no puede sostenerse “una 

decisión basada en prueba pericial ‘vaga, superficial e imprecisa’ y que 

[procede rechazar] toda prueba que equivalga a especulación o conjetura 

basada en hechos subsidiarios que no sostengan adecuadamente las 

conclusiones a que llegan”. Díaz Ortiz v. F.S.E., 126 D.P.R. 32, 40 (1990) 

que cita a Morell v. F.S.E., 110 D.P.R. 709, 714 (1981) y Alonso García v. 

Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 715 (1975). De otra parte, el valor 

probatorio de los testimonios está sujeto a la credibilidad de los testigos y 

sus consistencias. 

Para controvertir las sumas concedidas, Universal trae a nuestra 

atención varios casos resueltos por otros paneles de este tribunal 

intermedio en años relativamente recientes.36 De igual modo, la parte 

apelada nos remite a otras controversias de daños en su Alegato.37 En 

esta ardua tarea de estimación, las sentencias anteriores sirven como 

guías,  no como precedentes obligatorios, y ello, mientras guarden cierta 

                                                 
35 La Regla 702 dispone: 

(a)  si el testimonio está basado en hechos o información suficiente;  

(b)  si el testimonio es el producto de principios y métodos confiables; 

(c)  si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera confiable a 
los hechos del caso; 

(d)  si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente en la 
comunidad científica; 

(e)  las calificaciones o credenciales de la persona testigo; y 

(f)  la parcialidad de la persona testigo. 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 702. (Énfasis Suplido) 

36 Universal citó Pérez Bonilla v. Sánchez Ortiz, KLAN20080167; Sandra Santana 
Román v. Integrand Assur. Co., KLAN200500071; Torres Cruz v. Municipio de Bayamón, 
KLAN201300221; y Marín Mercado v. Orraca Figueroa, KLAN200700627. Además, dos 
casos remotos del Tribunal Supremo: Resto Casillas v. Colón González, 112 D.P.R. 644 
(1982) y Colón v. Mun. de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983). 

37 A saber, Rosario Almonte v. Almacenes Pitusa, KLAN200901160; Vivian Pastor v. 
Autoridad de Carreteras, KLAN201400598; y Crespo Vargas v. Integrand Assurance 
Company, KLAN201001655. 
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similitud con los hechos a evaluar, salvaguardando, por supuesto, las 

particularidades de cada caso.  

En S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, el perjudicado, 

Eurípides Rodríguez Báez, fue impactado por la parte posterior de su 

vehículo por un conductor asegurado por la parte demandada de ese 

caso. La compañía de seguros aceptó la responsabilidad de su 

asegurado; y el tribunal sólo dilucidó las partidas por los daños causados. 

En el juicio se vertió abundante prueba documental y los testimonios de 

las partes y ocho peritos. 

Eurípides no tenía condiciones preexistentes. Acerca de los 

perjuicios morales del demandante causados por el accidente, el Tribunal 

Supremo acogió las determinaciones del foro revisado y esbozó: 

En cuanto a los alegados sufrimientos y angustias mentales 
del señor Rodríguez Báez, el TPI determinó que los dolores 
de cabeza, cuello y espalda, espasmos, dificultades 
para doblarse, su ánimo decaído, insomnio, pesadillas, 
depresión, irritabilidad y ansiedad, no eran exagerados y 
que no albergaba dudas que los mismos eran legítimos. 
Además, concluyó que ciertamente ha sufrido grandes 
dolores físicos y trastornos emocionales. Luego de 
aquilatar la prueba, entendió que los trastornos y el 
cuadro médico reflejados por el señor Rodríguez Báez 
fueron producidos, en su mayoría, por el accidente. 
 
[…] 
 
El psiquiatra del señor Rodríguez Báez, quien fue 
interrogado ampliamente, sostuvo que al momento de la 
vista lo había atendido en quince ocasiones y que el 
tratamiento brindado incluía psicoterapia, terapia de 
pareja y farmacología (medicamentos para inducir al 
sueño, antidepresivos, etc.). Los médicos le han tratado 
sobre su idea de un posible suicidio, lo que ha 
considerado a causa de su trauma por la disminución de sus 
ingresos.  
 
Antes del accidente, el señor Rodríguez Báez realizaba 
las labores propias del hogar, tales como pintar la casa, 
cortar la grama y mantenimiento en general; labores que 
ya no puede realizar a causa de las dolencias que le 
aquejan. Incluso, hasta la manera en que conduce su 
vehículo ha cambiado; ahora lo hace con temor, 
desespero y aprehensión, y no le es posible manejar por 
periodos prolongados de tiempo. 
 
[…] 
 
Conforme quedó establecido, la familia disfrutaba de una 
vida social activa. Asistían a las convenciones de la 
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compañía para la cual el señor Rodríguez Báez trabajaba y 
en sus vacaciones visitaban de cuando en cuando distintos 
países. Según determinara el foro de instancia, “desde el 
accidente para acá no han podido asistir ni a los Paradores 
en Puerto Rico y mucho menos a viajes fuera del país”. Al 
describir a su esposo, la Sra. Liduvina Ríos Torres expresó: 
“se avejentó, el carácter lo tiene insoportable, antes era 
una persona amable, cordial[,] ahora está encerrado en 
su mundo”. Por ello, la señora Ríos Torres está 
convencida de que su esposo se ha afectado 
mentalmente, e incluso teme por su integridad física. 
 
[…] 
 
Respecto a los daños físicos, angustias y sufrimientos 
mentales y morales, incluyendo los pasados, presentes y 
futuros del señor Rodríguez Báez, el TPI le concedió una 
compensación de $110,000. 
 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614 (2002). 
 
 La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue emitida el 28 de 

marzo de 1995. El perjudicado tenía 57 años cuando se dictó la 

determinación. El Tribunal Supremo no intervino con la cuantía, a pesar 

que dicho asunto se señaló como error. Para 1995, el valor adquisitivo del 

dólar era de $1.30; por lo que el valor presente de la indemnización 

asciende a $168,235.29.38  

En el presente caso, la indemnización mayor se otorgó al señor 

Nieves Otero, con una suma global de $54,500; seguida de la 

compensación concedida a la señora Cardona Hernández de un total de 

$52,000. Al evaluar las compensaciones de los esposos Nieves-Cardona, 

vemos que a éstos se les otorgó alrededor de una tercera parte de la 

indemnización concedida en el caso S.L.G. Rodríguez, aun cuando los 

daños físicos y emocionales probados de ambos son patentemente 

menores.  

Como se ha reseñado, previo al accidente, el señor Nieves Otero 

había sido incapacitado por la Administración del Seguro Social y tenía 

varias condiciones de salud preexistentes. Conforme la prueba, le 

colocaron una cuellera en el lugar del accidente, pero no fue transportado 

                                                 
38 El índice de precios al consumidor de 1995 era de 77.08 (100 / 77.08 = 1.30). 110,000 
x 1.30 = $143,000. El valor adquisitivo del dólar para el 2017, año en que se emitió la 
Sentencia del caso de epígrafe, es de .85 (100 / 117.927 = .85). 143,000 / .85 = 
$168,235.29. 
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en la ambulancia. El demandante, su esposa e hija fueron transportados 

por un familiar hasta la sala de emergencia y dados de alta el mismo día. 

El señor Nieves Otero fue atendido en el hospital de Vega Alta y, 

posteriormente, por la ACAA. Al describir sus padecimientos, fue 

sometido a un abarcador proceso de estudios, que reflejó varios cambios 

degenerativos, a nivel C4-C7, L2-L5, con abultamiento de los discos L4-

L5 y herniación de los discos L2-S1. Presentó radiculopatía bilateral L5-

S1. Al señor Nieves Otero se le imputó un cuatro por ciento de 

impedimento en sus funciones fisiológicas generales. Sufre de espasmos. 

Las dolencias más severas son las de la espalda y el hombro derecho 

que afectan su diario vivir, tanto en tareas cotidianas, como en la práctica 

del deporte de la pesca. El demandante fue sometido a terapia física y a 

tratamiento farmacológico contra la inflamación, pero no se recomendó 

cirugía; tampoco estuvo hospitalizado ni tuvo fracturas. Dijo que recibía 

ayuda profesional para su depresión previo al accidente. Sin embargo, no 

se presentó prueba pericial de estos padecimientos.  

En cuanto a la señora Cardona Hernández, al igual que a su 

esposo, se le adjudicó un cuatro por ciento de impedimento. Antes y 

después del incidente, no obstante, la demandante ha trabajado en una 

panadería y no se ofreció prueba sobre alguna solicitud de acomodo 

razonable. Luego del accidente, la señora Cardona Hernández fue 

atendida en el hospital de Vega Alta y la ACAA. Los estudios revelaron 

condiciones degenerativas a nivel cervical y lumbar. Presentó 

radiculopatía bilateral a nivel L5-S1. La demandante testificó que antes de 

los hechos fue diagnosticada con depresión; pero no presentó evidencia. 

De la prueba sí se desprende que recibió medicamentos para el dolor, se 

sometió a diez terapias físicas y dos bloqueos. No tuvo fracturas ni 

convaleció en el hospital. Entre sus daños, expresó sufrir dolores 

constantes, que le dificultan la realización de las tareas del hogar y 

compartir con su familia como antes. Anímicamente, dijo sentirse 

frustrada.  
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En Dávila Burgos v. García Carlo, KLAN201500965, este tribunal 

redujo la compensación otorgada al demandante, señor Jorge Dávila 

Burgos, por daños físicos y angustias mentales de $170,000 a $50,000 y 

de $75,000 a $35,000, respectivamente, para un total de $85,000.  El 

afectado presentó un ocho por ciento de impedimento en sus 

funciones físicas generales. Además, se le diagnosticó 

cervicalgia, espasmo lumbar, ciática postraumática, 
esguince cervical, ansiedad, miofascitis del glúteo izquierdo, 
radiculitis de la pierna izquierda y radiculopatía L–5 del lado 
izquierdo”. (…) [S]ufrió profundas angustias mentales, no 
sólo en consecuencia de la ocurrencia del accidente, de los 
daños físicos que sufrió y del tratamiento al cual se vio 
precisado a someterse, sino también por razón de los daños 
físicos sufridos por sus 3 hijos menores de edad y su 
sobrino. 

 
 

En ese caso, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue 

dictada el 18 de diciembre de 2014, por lo que el valor presente se ha 

mantenido incólume.39  

A base de lo anterior, resolvemos que procede reducir las partidas 

concedidas por el TPI. Así que nos parece razonable una compensación 

para Milton Nieves Otero de $14,000 por los daños físicos y $6,000 por 

las angustias mentales. Del mismo modo, se le asigna a la Sra. Carmen 

Cardona Hernández $10,000 por los daños físicos y $5,000 por las 

angustias mentales.  

Por otro lado, al señor Nieves Ortiz y a su nieta, la señora Nieves 

Cardona, se les imputó un uno por ciento de impedimento de las 

funciones fisiológicas generales. Las indemnizaciones ascendieron a 

$18,500 y $22,500, respectivamente. Los montos inferiores a los del 

matrimonio Nieves-Cardona responden a que los daños causados por el 

accidente y probados ante el foro primario de estos demandantes son 

menores. 

                                                 
39 La ausencia de cambios se debe a que el valor adquisitivo del dólar para el 2014 era 
de .85, igual al de 2017. El índice de precios al consumidor de 2014 era de 117.090 (100 
/ 117.090 = .85). 85,000 x .85 = $72,250. El de 2017, año en que se emitió la Sentencia 
del presente caso, es de .85 (100 / 117.412 = .85). 72,250 / .85 = $85,000. 
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De la prueba presentada, surge que la señora Nieves Cardona 

había tenido un accidente de carácter grave unos diez meses antes del 

incidente que nos ocupa. Debido a aquel suceso, requirió dos cirugías en 

la pierna derecha y cerca de un año de terapia. Luego del accidente de 

diciembre de 2013, causa de acción en este pleito, la demandante fue 

atendida en el hospital de Vega Alta y, al cabo de unos días, en la ACAA. 

No presentó fracturas ni fue hospitalizada. La señora Nieves Cardona 

tomó medicamentos, recibió quince terapias físicas y cuatro sesiones de 

acupuntura. La mayor dolencia de la señora Nieves Cardona se concentra 

en su cadera derecha.40 Ello le impide caminar y correr con normalidad. 

Siente tristeza cuando la miran cojear, aun cuando es una mujer joven. 

Las pruebas pertinentes reflejaron la presencia de un “pequeño quiste” en 

la cadera. Las dolencias en esa área limitan las actividades cotidianas 

que enfrenta en su diario vivir. No obstante, ésta manifestó que trabaja en 

ocasiones.  

Por su parte, el señor Nieves Ortiz no se atendió en el hospital de 

Vega Alta el día del accidente. Recibió servicios médicos de la ACAA: 

quince terapias físicas y dos bloqueos. Las pruebas revelaron la 

presencia de cambios degenerativos. El demandante tenía 78 años 

cuando ocurrió el accidente. Su condición de mayor cuidado es el dolor 

en la cintura o espalda baja, que le dificulta realizar tareas cotidianas, así 

como su afición en la agricultura. El demandante dijo que le apenó mucho 

que, durante los siguientes dos días del accidente, no pudo visitar a su 

esposa hospitalizada. 

En Crespo Vargas y otros v. Integrand Assurance Co., 

KLAN201001655, este foro intermedio confirmó la sentencia dictada el 30 

de septiembre de 2010, mediante la cual se concedió una compensación 

de $8,000 por los daños físicos y $20,000 en concepto de angustias 

mentales, causados como producto de un accidente de tránsito. El joven 

                                                 
40 La señora Nieves Cardona declaró que a consecuencia del problema de la cadera 
“estaba comiendo bastante y mucha molestia (sic); no podía estar mucho parada”. 
Transcripción de la Prueba Oral de 12 de septiembre de 2016, págs. 107 (22-25). Del 
Informe Pericial se desprende que mide 5’ 2” y pesaba en ese momento 200 libras.  
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perjudicado, Raúl Crespo Chico, quien quedó inconsciente con el impacto 

en la cabeza, sufrió dolencias en el cuello, espalda y rodilla. Ésta última 

fue enyesada y luego operada (artroscopía), por lo que se vio obligado a 

utilizar muletas y silla de ruedas, durante su recuperación, que se 

extendió por varios meses y en la que necesitó ayuda para todo. Recibió 

alrededor de sesenta terapias y se le adjudicó un uno por ciento de 

impedimento. Debido a las secuelas en la flexibilidad de su rodilla, se vio 

impedido de practicar ciertos deportes. Por un tiempo sufrió pesadillas, 

aunque al momento del juicio dijo sentirse mejor y sólo tenía aprehensión 

a las intersecciones. El valor presente de la indemnización es 

$29,976.47.41 

Al evaluar lo antes dicho, entendemos que es meritorio reducir la 

indemnización por daños físicos de la señora Zarimilt Nieves Cardona a 

$8,500 y a $5,000 por las angustias mentales. De igual forma, las 

compensaciones concedidas por daños físicos y angustias del señor 

Nieves Ortiz se reducen a $6,000 y a $3,000, respectivamente. 

Somos del criterio que, a base de la prueba testifical y documental 

presentada, no se sostiene la procedencia de las elevadas 

compensaciones por daño físico ni las partidas en concepto de angustias 

mentales que otorgó el foro apelado. Ello debido a que los demandantes 

sufrieron perjuicios moderados en su indemnidad física y la prueba de 

angustias mentales no aportó daños morales profundos. Procede, 

entonces, su reducción, como antes expuesto. 

KLCE201700786 

III 

A 

El ordenamiento procesal que gobierna la litigación civil reconoce 

la concesión de costas a la parte prevaleciente en el pleito. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). Sin embargo, ello no 

                                                 
41 El índice de precios al consumidor de 2010 era de 110.476 (100 / 110.476 = .91). 
28,000 x .91 = $25,480. El de 2017, 117.412 (100 / 117.412 = .85). El valor presente: 
25,480 / .85 = $29,976.47. 
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opera de manera automática, sino a través de la oportuna presentación 

de un memorando de costas. Rosario Domínguez, et al. v. E.LA, et al., 

2017 TSPR 90, 198 D.P.R. __ (2017); Op. 31 de mayo de 2017. En este 

contexto, la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, expresamente 

dispone como sigue:   

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la 
parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 
sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos 
casos en que se disponga lo contrario por ley o por estas 
reglas. Las costas que podrá conceder el Tribunal 
son los gastos incurridos necesariamente en la 
tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 
ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que 
una parte litigante debe reembolsar a otra.   
 

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de 
costas presentará al tribunal y notificará 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 de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios en que se incurrió durante 
la tramitación del pleito o procedimiento. El 
memorándum de costas se presentará bajo 
juramento de parte o mediante una certificación del 
abogado o de la abogada, y consignará que, según el 
entender de la parte reclamante o de su abogado o 
abogada, las partidas de gastos incluidas son 
correctas y que todos los desembolsos eran 
necesarios para la tramitación del pleito o 
procedimiento. Si no hubiese impugnación, el tribunal 
aprobará el memorándum de costas y podrá eliminar 
cualquier partida que considere improcedente, luego de 
conceder a la parte solicitante la oportunidad de 
justificarlas. Cualquier 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 aquel en que se le notifique el 
memorándum de costas. El tribunal, luego de 
considerar la posición de las partes, resolverá la 
impugnación. La resolución del Tribunal de Primera 
Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de 
Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De 
haberse instado un recurso contra la sentencia, la 
revisión de la resolución sobre costas deberá 
consolidarse con dicho recurso.  
 
[...] 

  
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (a) (b). (Énfasis nuestro). 
  

Las costas judiciales tienen una función reparadora, ya que 

proveen un mecanismo, a favor de la parte prevaleciente, para el 

reembolso de los gastos necesarios y razonables que tuvo que incurrir en 
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la tramitación del pleito. Además, sirve para penalizar la litigación 

inmeritoria y temeraria. Rosario Domínguez, et al. v. E.LA, et al., supra; 

Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 321, 327 (1997); Garriga, Jr. v. 

Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 253 (1963).42      

En el memorando de costas, la parte reclamante debe consignar 

una relación detallada de los gastos y desembolsos que asumió durante 

el transcurso del proceso, de manera que permita al tribunal escrutar las 

partidas y hacer una estimación justa y razonable. Comisionado v. 

Presidenta, 166 D.P.R. 513, 518-519 (2005). No obstante, para que el 

memorando de costas adquiera eficacia jurídica, la parte debe presentarlo 

dentro de un plazo jurisdiccional de diez días, contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia de que trate. 

 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (b); 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 68.2; Rosario 

Domínguez, et al. v. E.LA, et al., supra. Por tanto, como corolario de lo 

anterior, si la parte victoriosa no actúa dentro del plazo improrrogable, la 

sala sentenciadora carece de autoridad para aprobar un memorándum de 

costas tardíamente sometido. Del mismo modo, el foro a quo está 

impedido de considerar un memorándum suplementario para incluir 

partidas que fueron omitidas en el original. José Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil t. IV, pág. 1297 (2ª ed. Publicaciones JTS 

2011).  

                                                 
42 El pago de costas también está disponible en las etapas apelativas del litigio. A esos 
efectos, la Regla 44.1 (c) dispone lo siguiente: 

En etapa apelativa. La parte a cuyo favor un tribunal apelativo dicte sentencia 
presentará en la sala del Tribunal de Primera Instancia que decidió el caso 
inicialmente y notificará a la parte contraria, dentro del término jurisdiccional de 
diez (10) días contados a partir de la devolución del mandato y conforme a los 
criterios establecidos en el inciso (b) anterior, una relación o memorándum de 
todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios en que se haya incurrido 
para la tramitación del recurso en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal 
Supremo, según corresponda. El memorándum de costas se presentará bajo 
juramento de parte o mediante certificación del abogado o de la abogada, y su 
impugnación se formulará y resolverá en la misma forma prescrita en la Regla 
44.1(b). La resolución que emita el Tribunal de Primera Instancia podrá revisarse 
según se dispone en el inciso (b). La resolución que emita el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisarse mediante certiorari ante el Tribunal Supremo. 

Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la parte a 
cuyo favor se dicte la sentencia presentará un memorándum de costas en 
conformidad con el procedimiento y el término establecido en este inciso e 
incluirá los gastos y desembolsos en que se haya incurrido tanto en el Tribunal 
de Apelaciones como en el Tribunal Supremo. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (c). 
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A su vez, la precitada Regla permite a la parte perdidosa oponerse 

al contenido del memorándum de costas que le son reclamadas. Para 

ello, también dispone de un término jurisdiccional de diez días, a partir de 

la notificación del memorando de costas. Además, reza la norma que la 

resolución del foro de primera instancia puede ser objeto de revisión ante 

este tribunal intermedio, mediante un recurso de certiorari. Asimismo, de 

haberse dado trámite a un proceso apelativo contra la sentencia que da 

origen al memorándum en cuestión, como en este caso, el auto sobre la 

revisión de la resolución recurrida debe consolidarse con el recurso de 

apelación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (b); Cuevas Segarra, supra, pág. 

1299. 

B 

En relación con el auto discrecional, Universal nos intima a pasar 

juicio sobre el proceder del Tribunal de Primera Instancia al permitir el 

recobro de las costas solicitadas por los apelados. De partida, es preciso 

establecer que el Memorando de Costas presentado ante el foro 

primario, suscrito por el licenciado Ernesto Miranda Matos, abogado 

de los demandantes prevalecientes, fue el 28 de febrero de 2017, a la 

1:44 de la tarde.43 A estos efectos, entendemos inmeritorias las 

contenciones planteadas, toda vez que el documento fue oportuno y está 

debidamente certificado. Veamos. 

 Universal arguye que el Memorando de Costas presentado por los 

demandantes no cumple con las Reglas de Procedimiento Civil. En 

particular, indica que el escrito judicial se envió antes de que al recurrente 

le fuese notificada la Sentencia; e arguye que carece del requisito de 

juramento o la certificación, a través de la firma del abogado.44  

 Acerca de la alegada prematuridad del Memorando de Costas, es 

imperante apuntar que, al revisar el expediente ante nos, surge que la 

notificación electrónica de la Sentencia —por parte de la Rama Judicial y 

                                                 
43 Apéndice B de la parte recurrida.  

44 El peticionario no impugna las partidas desglosadas en el Memorando de Costas. 
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dirigida al licenciado Miranda Matos— se realizó el 24 de febrero de 

2017, a las 12:33 p.m.45 Posteriormente, en la misma fecha, a la 1:28 

p.m., el licenciado Miranda Matos remitió por correo electrónico a la 

representación legal del recurrente el Memorando de Costas.46 La 

notificación electrónica del dictamen final enviada al abogado de 

Universal, licenciado Miguel Carreras Díaz, fue recibida en idéntica 

fecha, pero a las 4:15 p.m.47 Por ello, el recurrente aduce que la 

presentación del escrito es prematura.  

La precitada Regla 44.1, supra, dispone que el memorando debe 

presentarse dentro de un término jurisdiccional de diez días, 

contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia. La notificación electrónica OAT 1812 de la Sentencia en el 

caso de marras consigna lo siguiente: 

CERTIFICO QUE LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL FUE DEBIDAMENTE REGISTRADA Y 
ARCHIVADA HOY 24 DE FEBRERO DE 2017, Y QUE SE 
ENVIÓ COPIA DE ESTA NOTIFICACIÓN A LAS 
PERSONAS ANTES INDICADAS, A SUS DIRECCIONES 
REGISTRADAS EN EL CASO CONFORME A LA 
NORMATIVA APLICABLE. EN ESTA MISMA FECHA FUE 
ARCHIVADA EN AUTOS COPIA DE ESTA NOTIFICACIÓN.  

 
EN BAYAMÓN, PUERTO RICO, A 24 DE FEBRERO DE 
2017. 

 
Tal como mencionáramos, el 24 de febrero de 2017 fue la fecha en 

que el licenciado Miranda Matos cursó el Memorando de Costas al 

abogado de Universal. En cuanto a la hora, es evidente que el recurrente 

no toma en consideración que la notificación del Memorando de Costas 

fue remitida 55 minutos después de que la parte prevaleciente recibiera la 

notificación de la Sentencia. Claro está, es comprensible que, al momento 

de recibir el correo electrónico, el recurrente desconocía que no había 

prevalecido en el pleito ni que existía una diferencia de aproximadamente 

cuatro horas entre el recibo de ambas notificaciones. Ello motiva, en 

                                                 
45 Apéndice A de la parte recurrida. 

46 Apéndice de la parte recurrente, pág. 11. 

47 Apéndice de la parte recurrente, págs. 14-15. 
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parte, su oposición, presentada el 6 de marzo de 2017.48 Sin embargo, 

cuando, en cumplimiento de orden, la parte recurrente comparece ante el 

foro primario y explica diáfanamente lo antes expuesto, consideramos 

improcedente el reclamo ante nos.49 Es forzoso concluir, que la 

presentación del Memorando de Costas no fue prematura, ya que fue 

remitida al foro de primera instancia a los cuatro días de la notificación de 

la Sentencia. La notificación entre partes tampoco fue prematura porque 

fue posterior a la hora en que el recurrido fue notificado por el tribunal. 

 Por otro lado, Universal también alega que el Memorando de 

Costas adolece del requisito de juramentación; o, en la alternativa, que 

tampoco contiene la firma del abogado que certifica su presentación. 

Debe aclararse que el recurrente se refiere al documento anejado en el 

correo electrónico, toda vez que el Memorando de Costas, presentado al 

tribunal el 28 de febrero, sí tiene la firma real del licenciado Miranda 

Matos.  

En el caso del documento electrónico, el abogado de los 

demandantes consignó lo siguiente: “s/LCDO. ERNESTO JOSÉ 

MIRANDA MATOS”. Explicó al foro de primera instancia que con ello 

hacía constar su firma electrónica. Además, añadimos que, en lo 

referente a la Regla 44.1, supra, en el Memorando de Costas se certifica 

la notificación de la copia fiel y exacta al licenciado Carreras Díaz y se 

expresa, en lo pertinente, lo siguiente: 

4. El abogado que con el mayor de los respetos suscribe 
certifica que según su mejor entender las partidas de gastos 
anteriormente detalladas son correctas y que todos los 
desembolsos fueron necesarios para la tramitación del 
pleito. 

 
 Así, pues, no nos alberga duda alguna que el foro revisado 

justipreció los señalamientos y las posturas de ambas partes. De un 

somero análisis del expediente surge que el Memorando de Costas no fue 

                                                 
48 Apéndice de la parte recurrente, págs. 4-10. 

49 Véase Apéndice de la parte recurrente, págs. 16-17; 18-22. En su escrito de oposición, 
la parte recurrida solicita a esta curia que impongamos al peticionario honorarios de 
abogado por temeridad. 
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notificado prematuramente por los demandantes y cumple con la 

certificación normativa, mediante la firma del abogado. El documento se 

remitió a la otra parte en la misma fecha de archivo de la Sentencia, 

aproximadamente una hora después de que los recurridos recibieran la 

notificación del dictamen a su favor. Luego, fue presentado al tribunal, 

dentro del término jurisdiccional. Asimismo, conforme surge del escrito 

judicial ante la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, se aprecia 

que el documento cuenta con la certificación y la firma del abogado. Ello, 

en cumplimiento cabal con el ordenamiento procesal civil. Por tanto, 

procede expedir el auto discrecional y confirmar la determinación dictada 

en la Resolución recurrida, en virtud de la cual se aprueba el Memorando 

de Costas. 

IV 

Por las consideraciones que preceden, resolvemos modificar la 

sentencia apelada como sigue: 

1. se reducen las cuantías adjudicadas al señor Milton Nieves 

Otero por daños físicos a $14,000.00 y por angustias mentales a 

$6,000.00; 

2. se reducen las cuantías adjudicadas a la señora Carmen 

Cardona Hernández por daños físicos a $10,000.00 y por angustias y 

sufrimientos a $5,000.00; 

3. se reduce la cuantía adjudicada a la señora Zarimilt Nieves 

Cardona por daños físicos $8,500.00 y por angustias y sufrimientos a 

$5,000.00; 

4. se reduce la cuantía adjudicada al señor Juan Nieves Ortiz por 

daños físicos $6,000 y por angustias y sufrimientos a $3,000.  

El monto total asciende a $57,500.00. Así modificada, se confirma 

la sentencia apelada. 

Relativo al recurso de certiorari, expedimos y confirmamos la 

Resolución de 20 de marzo de 2017. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 
 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 
 


