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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018. 

 Comparece Boys & Girls Club of PR (B&G Club) 

mediante recurso de apelación presentado el 27 de junio 

de 2017. Solicitó la revocación de la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. Mediante esta, se declaró con lugar la demanda 

en daños y perjuicios presentada en su contra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

MODIFICAMOS el dictamen apelado. 
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I. 

 Por un accidente de tránsito en donde el menor RAR 

fue atropellado, el 19 de diciembre de 2014 la Sra. 

Migdalia Rosario De Gracia, por si y en representación 

de sus tres hijos menores de edad, presentó una Demanda 

en daños y perjuicios en contra de B&G Club. Alegó que 

B&G Club fue negligente al permitir que el menor RAR, de 

7 años, cruzara solo la carretera para llegar a su casa. 

Concluyó que la omisión del B&G Club provocó que el niño 

fuera atropellado, por lo que solicitó compensación por 

los daños y perjuicios sufridos. 

Luego de ser emplazado, el 5 de marzo de 2015 B&G 

Club presentó su Contestación a la demanda. Como parte 

de sus defensas afirmativas levantó que los hechos 

alegados, de ser ciertos, se debieron en todo o en parte 

a terceras personas por las cuales no venía obligado a 

responder. 

Posteriormente, B&G Club presentó una demanda 

contra tercero, en contra del dueño del vehículo que 

atropello al menor RAR. Luego de ser debidamente 

emplazado, el tercero demandado no compareció por lo que 

el 30 de noviembre de 2015 se le anotó la rebeldía. Luego 

de varios trámites no pertinentes a este dictamen, el 

juicio en su fondo se celebró los días 18 y 19 de enero 

de 2017.  

Durante el juicio, la parte demandante presentó los 

testimonios de la Sra. Rosario; del menor RAR; de los 

menores MTR y PAR, hermanos del menor; de la Sra. Nixia 

de Gracia Armuelles, abuela del menor; y del perito Dr. 

Armando Nazario Guirau. Por parte de B&G Club declaró la 

Sra. Raritza Cotto Maldonado, Directora de B&G Club.  
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El 4 de abril de 2017 el foro recurrido dictó 

Sentencia. Mediante esta, declaró con lugar la demanda 

y la demanda contra tercero. Determinó la negligencia de 

B&G Club en un 60% y la del tercero demandado en 40%. 

Impuso a los codemandados el pago de $90.000.00 a favor 

del menor RAR, $40,000.00 a favor de la Sra. Rosario, 

$7,000.00 para cada hermano y $5,000.00 a favor de la 

abuela. Además, impuso el pago de $5,000.00 de 

honorarios de abogado. 

En desacuerdo, el 17 de abril de 2017 B&G Club 

solicitó reconsideración de la Sentencia. El 25 de mayo 

de 2017 el foro recurrido reconsideró la sentencia 

parcialmente. La reconsideración fue a los efectos de 

descontar de la partida del Sr. Cora los $1,000.00 

correspondientes a la exención de ACAA y de reducir la 

partida de la Sra. Rosario de $40,000.00 a $28,000.00. 

Inconforme aun, B&G Club presentó el recurso que 

nos ocupa y señalo los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar que la exención de ACAA se le aplique 

a la partida del tercero demandado Pedro J. 

Cora Benítez, quien estuvo en rebeldía durante 

todo el trámite del caso y no a la partida 

correspondiente al aquí apelante.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abuso 

de su discreción al no reconsiderar la 

imposición de honorarios por temeridad contra 

el aquí apelante a pesar, que fue este último 

quien tuvo que traer como tercero demandado al 

conductor del vehículo que atropello al menor, 

y a quien se le imputó un 40% de 

responsabilidad por lo hechos alegados en la 

demanda.  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en 

cuanto a la indemnización concedida al menor 

RAR por sus daños físicos y angustias.    

   

El 18 de diciembre de 2017 las partes presentaron 

una transcripción estipulada del juicio. Al día 

siguiente, B&G Club presentó su Alegato Suplementario. 
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Por su parte, el 18 de enero de 2018 la Sra. Rosario 

presentó su Alegato.  

II. 

-A- 

Mediante la Ley Núm. 138 de 26 junio de 1968, 

conocida como la Ley de Protección Social por Accidentes 

de Automóviles, 9 LPRA 2051 et seq., la Asamblea 

Legislativa creó la Administración de Compensaciones por 

Accidentes de Automóviles. El propósito principal de la 

ACAA es atender el problema social del incremento en los 

accidentes de tránsito y el correlativo aumento en el 

número de víctimas involucradas en ellos. Su fin es 

social, pues al proveerle servicios médico-hospitalarios 

y un mínimo de ingresos, se busca reducir los trágicos 

efectos económicos y sociales producidos por los 

accidentes de tránsito sobre la familia y demás 

dependientes de sus víctimas. Martínez v. ACAA, 157 DPR 

108, 115 (2002); Ortiz Morales v. ACAA, 116 DPR 387, 390 

(1985).   

En lo pertinente a este caso, la Sección 9 de la 

Ley de ACAA, 9 LPRA sec. 2058, dispone que: 

(1) [L]os beneficios que provee por concepto 

de lesiones sufridas en accidentes de 

automóviles se pagarán hasta los límites 

indicados en esta sección, en sustitución de 

las sumas que de otro modo tendrían derecho a 

reclamar la víctima, sus sobrevivientes o 

cualquier otra persona, por motivo del 

accidente, al amparo del principio de 

responsabilidad a base de negligencia, 

relevándose a la parte responsable del pago de 

toda reclamación hasta dichos límites o hasta 

el importe de los beneficios cobrados por la 

víctima y sus beneficiarios, de los dos el que 

resulte mayor. 

 

(2) …  

 

(3) Toda persona a quien un tribunal declare 

en una acción civil responsable de haber 

causado por negligencia lesiones por las 

cuales la víctima, sus sobrevivientes o 
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cualquier otra persona tengan derecho a 

recibir beneficios o servicios médico-

quirúrgicos y de hospitalización bajo este 

capítulo, tendrá derecho a una reducción en la 

sentencia a ser impuesta por el tribunal hasta 

la cantidad indicada en esta sección.  

(a) En cada caso en que aplique esta 

sección el Tribunal deberá indicar 

separadamente el importe de la 

indemnización otorgada por daños debido 

a dolor y sufrimientos físicos y mentales 

y el importe de la indemnización otorgada 

por otras pérdidas. 

 

(b) La reducción aplicable a daños por 

sufrimientos físicos y mentales será de 

$1,000. 

 

(c)… 

 

(d) … 

 

(e) Si la responsabilidad por los daños 

causados recae sobre dos o más personas, 

las reducciones que provee esta sección 

se deducirán sólo una vez. Las mismas se 

restarán de la sentencia total a pagarse 

por todos las partes. El Tribunal 

determinará el importe de la reducción 

que aplicará a cada una de dichas partes. 

Cónsono con lo anterior, es al lesionado en el 

accidente a quien hay que deducirle las cantidades 

señaladas en la Sec. 9 de. Ley de ACAA, a Administradora 

FSE v. Maldonado, 107 DPR 527 (2005). 

-B- 

El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o 

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a la 

vez consiste esencialmente en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto, que una persona prudente habría de prever en 

las mismas circunstancias”. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR, a la pág. 844; Valle v. ELA, 157 DPR 1, 

18 (2002). (Énfasis suplido). De este modo, precisa 

destacar que, en casos de responsabilidad 

extracontractual, el factor de previsibilidad es un 



 
 

 
KLAN201700925 

 

6 

elemento indispensable. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra.   

La negligencia por omisión tiene lugar cuando no se 

cumple con algún deber de actuar y se anticipa o se puede 

anticipar, que dicho incumplimiento acarreará 

determinado daño. Para imputar responsabilidad a una 

parte por un daño causado por omisión, es necesario 

considerar: (1) la existencia o inexistencia de un deber 

jurídico de actuar por parte del alegado causante del 

daño; y (2) si de haberse realizado el acto omitido se 

hubiera evitado el daño. Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto 

Rico, Inc., 168 DPR 112 (2006); Toro Aponte v. ELA, 142 

DPR 464, 474 (1997).  

En los casos que se imputa responsabilidad por 

daños y perjuicios causado por la omisión de determinada 

conducta, la pregunta de umbral es si existía un deber 

jurídico por parte del que se alega causó el daño. Arroyo 

López v. ELA, 126 DPR 682, 686-687 (1990). Luego, se 

debe determinar si la omisión fue la causa adecuada del 

daño sufrido.  

Cónsono con lo anterior, el mero incumplimiento con 

alguna ley, reglamento o norma establecida no acarrea 

responsabilidad civil extracontractual, pues se requiere 

además la ocurrencia de un daño y una relación causal 

entre la violación y el daño sufrido.  

En Puerto Rico, rige la doctrina de causalidad 

adecuada. Sobre este principio, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que “no es causa toda condición sin la cual 

no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra; Jiménez v. 
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Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982).  El deber de 

previsión, a su vez, está regido por la figura del hombre 

prudente y razonable, o buen padre de familia.   

El deber de previsión “no se extiende a todo peligro 

imaginable […] sino a aquel que llevaría a una persona 

prudente y razonable a anticiparlo”. Pacheco v. AFF, 112 

DPR 296, 300 (1982). Se trata de un riesgo que debe estar 

apoyado en “probabilidades y no en meras posibilidades”.  

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 164-165 (2006). 

Por tanto, no es suficiente que un hecho aparezca 

como condición de un evento si ello no trae consigo ese 

resultado. Consecuentemente, el simple hecho que una 

parte incumpla con determinada obligación no significa, 

ni conlleva que ésta se convierte en la razón por la 

cual ocurrió el daño, o sea, en la causa adecuada para 

imponer responsabilidad. Arroyo López v. ELA, supra, 

págs. 689-690.   

La doctrina de causalidad adecuada estatuye que no 

es causa toda condición sin la cual no se hubiese 

producido, sino aquella que ordinariamente lo produce 

según la experiencia general. Esto se reduce a 

determinar si la ocurrencia del daño era de esperarse en 

el curso normal de los acontecimientos, o si queda fuera 

de ese posible cálculo. Arroyo López v. ELA supra, pág. 

690.  

Para determinar si un acto constituye o no la causa 

próxima o adecuada de un daño determinado, debemos mirar 

retroactivamente el acto para ver si éste aparece como 

consecuencia razonable y ordinaria de ese daño. Soto 

Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 318 (1995); Miranda v. ELA, 

137 DPR 700, 707 (1994). Además, se requiere que el acto 
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omitido hubiera evitado el daño y que ello fuera 

previsible. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 

510, 517 (2001); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 309 

(1990). Una vez, rebasados estos crisoles, corresponde 

entonces determinar los daños que se reclaman y la 

relación causal, es decir, lo que ordinariamente produce 

el daño. Elba ABM v. UPR, supra, pág. 310; Montalvo v. 

Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998). 

-C- 

La estimación y valorización de daños es una 

gestión o tarea difícil y angustiosa, pues conceder 

cuantías insuficientes tiene el efecto de menospreciar 

la responsabilidad civil a la que deben estar sujetas 

las actuaciones antijurídicas. La cuantificación de los 

daños conlleva cierto grado de especulación, pues 

envuelve elementos subjetivos como los son: la 

discreción, el sentido de justicia y la conciencia 

humana del juzgador de los hechos. Herrera, Rivera v. 

SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010); SLG Rodríguez v. 

Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). 

Nuestro sistema de justicia aspira a que toda 

adjudicación sea razonablemente balanceada, es decir, ni 

extremadamente baja ni desproporcionadamente alta.  Blás 

v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 247, 339 (1998).  Sin 

embargo, no existe una fórmula que recoja todos los 

elementos que nutren la valoración del dolor físico y 

mental que permita obtener el resultado final exacto y 

apropiado.  Nieves Cruz v. UPR, 151 DPR 150, 178 

(2000).   

La tarea de valorar el daño descansa inicialmente 

en el ejercicio discrecional prudente, juicioso y 

razonable del juzgador de hechos animado por un sentido 
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de justicia y de conciencia humana. SLG v. F.W. Woolworth 

& Co., 143 DPR 76, 81 (1997).  El juzgador debe medirlos 

a base de la prueba, procurando en todas las ocasiones, 

que la indemnización no se convierta en una industria y 

mantenga su sentido remediador, no punitivo.  SLG 

Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 628.   

La parte que solicita la modificación de la 

indemnización concedida está obligada a demostrar la 

existencia de circunstancias que lo ameriten.  Nieves 

Cruz v. UPR, supra, pág. 176; SLG Rodríguez v. 

Nationwide, supra, pág. 623.  De lo contrario, prevalece 

la norma de abstención en ausencia de pasión, prejuicio, 

error manifiesto o parcialidad. SLG Rodríguez v. 

Nationwide, supra, pág. 623; Colón y otros v. Kmart y 

otros, 154 DPR 510, 520 (2001). 

Consecuentemente, la mera alegación sobre la 

improcedencia de las compensaciones concedidas es 

insuficiente para que los foros apelativos las 

modifiquen. Por lo que, sólo cuando se nos acredite que 

la cuantificación de los daños es irrazonable 

procederemos a revisarla; de lo contrario, reiteramos la 

norma de abstención judicial para intervenir con la 

apreciación de la prueba que hizo el foro de instancia 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 

(2007). 

Así pues, las determinaciones de daños que hacen 

los tribunales de primera instancia merecen una gran 

deferencia puesto que es el foro de instancia el que 

estuvo en contacto directo con la prueba, por ello está 

en mejor posición que el foro apelativo para asumir y 

descargar la ardua y angustiosa labor de estimar la 
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cuantía de los daños. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 178 (1996); Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 

854, 868 (1978). Por tal razón, existe una doctrina 

reiterada que establece que las partidas concedidas como 

indemnización por el foro primario no serán alteradas en 

revisión salvo que resulten ser inadecuadas o 

improcedentes, o como se ha dicho consistentemente 

“ridículamente bajas o exageradamente altas”. Nieves 

Cruz v. UPR, 151 DPR 150, 170 (2000); Sanabria v. ELA, 

132 DPR 769, 772 (1993). 

III. 

 En su primer señalamiento de error, B&G Club 

planteó que erró el foro primario al aplicarle la 

exención de $1,000.00 correspondientes a ACAA a la 

partida por la que responde el Sr. Cora. Le asiste la 

razón. Según surge del derecho antes citado, la exención 

de ACAA se le deduce a la indemnización total del 

lesionado. Por lo tanto, a la partida de $90.000.00 

concedida al menor RAR se le debió deducir los $1,000.00 

de la exención de la ACAA.   

En su segundo error, B&G Club cuestionó la cuantía 

de la indemnización concedida a RAR. No obstante, solo 

se limitó a alegar que los daños morales solo proceden 

cuando hay sufrimientos y penas profundas. Sabido es que 

la cuantificación de los daños morales es uno de los 

desafíos más delicados que plantea hoy la tarea 

judicial. Por ello, no debe descansar en datos 

materiales y prueba puramente objetiva. Rivera v. SLG 

Díaz, 165 DPR 408, 431. Además, dicha gestión es un 

ejercicio que envuelve cierto grado de especulación ya 

que descansa mayormente en elementos subjetivos como lo 

son “la discreción, el sentido de justicia y la 
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conciencia humana del juzgador de los hechos”. Rodríguez 

Báez v. Nationwide Ins. Co., 156 DPR 614, 622 (2002). 

B&G Club no acreditó con hechos la 

irracionabilidad en la cuantificación de los daños 

concedidos al menor RAR y tampoco presentó una 

comparación con concesiones otorgadas en casos 

similares. Es norma reiterada que las meras alegaciones 

no nos ponen en posición de realizar modificación 

alguna. Albino v. Ángel Martínez, Inc., supra, pág. 

487.  

Por otra parte, el foro primario baso sus 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en 

el testimonio ofrecido por el menor RAR, al cual el 

tribunal le mereció entera credibilidad. De dicho 

testimonio se desprende el sufrimiento y las angustias 

sufridas por el menor a raíz de las heridas sufridas 

al ser atropellado, durante el proceso de recuperación 

y posteriormente. Así las cosas, concluimos que la 

indemnización concedida al menor RAR no es irrazonable, 

por lo que no se justifica nuestra intervención con la 

discreción del foro sentenciador al respecto. 

Ahora bien, en el presente caso el foro recurrido 

distribuyó el cien por ciento (100%) de la 

responsabilidad del siguiente modo: un sesenta por 

ciento (60%) responsabilidad a B&G Club y un cuarenta 

por ciento (40%) al Sr. Cora. No obstante, al revisar 

la totalidad del expediente ante nuestra consideración 

determinamos que erró el foro primario al imponer los 

referidos porcientos de responsabilidad del modo que 

lo hizo.  

Según surge de la prueba desfilada y de la 

Sentencia apelada, el Sr. Cora conducía su vehículo de 
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manera negligente, en violación a las leyes de tránsito 

y sin tomar las debidas precauciones. Debido a lo 

anterior, el Sr. Cora no se percató de que el menor 

estaba cruzando la calle y lo arroyó. Consecuentemente, 

la causa adecuada de los daños sufridos por el menor 

RAR fue el hecho de que fuera arroyado por el automóvil 

conducido negligentemente por el Sr. Cora. Por 

consiguiente, invertimos los porcentajes de 

responsabilidad impuestos en la Sentencia, entiéndase, 

sesenta por ciento (60%) de responsabilidad al Sr. Cora 

y cuarenta por ciento (40%) de responsabilidad a B&G 

Club.  

Ciertamente, el peticionario fue negligente al no 

tomar las medidas que de ordinario tomaba para entregar 

al menor RAR en su residencia. Sin embargo, el grado 

de negligencia es mayor de parte del Sr. Cora. De este 

haber estado atento a la carretera hubiera frenado a 

tiempo. En este sentido la determinación de hechos 

Número 16 es altamente elocuente: “el menor de los tres 

niños, testificó que se quedó jugando en la parte 

posterior de la guagua. Inocentemente y sonriendo le 

indicó al Tribunal que estaba en la parte de atrás para 

empujar la guagua como si fuera Superman. “Cuando la 

empuje, arranco”. “ahí me tiré a cruzar, no vi carros 

y cruce”. Testificó que luego vio el carro y pensó que 

iba a parar, “pero el tipo estaba mirando para otro 

lado porque alguien lo llamó”. “Ahí me pare cuando vi 

el carro y venia un poco apurao, venia rápido, yo no 

sabía que no iba a parar”. (Énfasis nuestro).  

Por último, en su tercer señalamiento de error B&G 

Club le imputan la comisión de error al foro de instancia 

al imponerle el pago de $5,000.00 en concepto de 
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honorarios de abogado por temeridad. Le asiste la razón.    

  

Según surge de la Sentencia apelada el tribunal de 

instancia determinó que “la parte demandante estuvo 

sujeta al afán de la parte demandada de continuar 

litigando este asunto aun y cuando la negligencia de B&G 

Club era evidente, así como los daños sufridos. Además, 

la demandada negó categóricamente responsabilidad de lo 

ocurrido en su contestación a la demanda y escritos 

posteriores”. En vista de ello le imputo temeridad a B&G 

Club.  

La regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1, cobija lo relacionado a este 

aspecto. La referida regla faculta a los tribunales a 

imponer el pago de honorarios de abogado “[e]n caso que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido 

con temeridad o frivolidad”. 

La realidad del trámite procesal de este caso en el 

foro revisado no refleja que B&G Club haya incurrido en 

el tipo de conducta que se pretende desalentar con la 

imposición del pago de honorarios de abogado por 

temeridad.  

Resolvemos que en este caso no existe prueba en el 

expediente que demuestre que B&G Club actuara de forma 

frívola o temeraria en el trámite judicial de la acción 

civil. Nos encontramos ante unos hechos que hacían 

necesario la celebración de un juicio, en donde se 

dilucidara la cuantía de los daños y el por ciento de 

responsabilidad de los co-causantes del referido daño. 

Incluso de la página 16 de la Sentencia surge que “el 

accidente fue ocasionado por una combinación de 

factores, a saber, la negligencia del conductor de B&G 
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Club según relatada, la negligencia del tercero 

demandado Cora Benítez y por último la conducta del menor 

que por su tierna edad no la catalogamos como 

negligencia, sino como una típica de su edad”. Por tanto, 

este no es un caso en el que el pleito se pudo evitar y 

tampoco surge que B&G Club provocara la indebida 

prolongación de éste. En consecuencia, no procede la 

imposición de una penalidad por temeridad en contra de 

B&G Club. 

-IV- 

 

Por los fundamentos antes expuestos, MODIFICAMOS la 

Sentencia apelada. En consecuencia, se modifica la 

partida de indemnización concedida al menor RAR de 

$90,000.00 a $89,000.00 para que refleje la deducción de 

$1,000.00 correspondiente a ACAA. Se determina que no 

procede la imposición de honorarios por temeridad, por 

lo que se revoca la cuantía concedida a esos efectos. 

Por último, se modifican los porcientos de 

responsabilidad impuesto a los co-causante, los cuales 

serán sesenta por ciento (60%) de responsabilidad al Sr. 

Cora y cuarenta por ciento (40%) de responsabilidad a 

B&G Club.  

 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 

 


