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Sobre: 
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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2018. 

Comparece la Junta de Directores del Condominio El 

Falansterio (Junta de Directores) mediante recurso de 

apelación presentado el 5 de agosto de 2017 y nos 

solicita la revocación de la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

MODIFICAMOS el dictamen apelado. 

I. 

 El 22 de mayo de 2014, la Junta de Directores 

presentó una demanda sobre cobro de dinero, 
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incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra 

el señor Víctor Rosado Díaz (señor Rosado), haciendo 

negocios como ADM Maintenance Services, Inc. (ADM), su 

esposa Jane Doe1 y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, los apelados). Expuso 

que el 10 de enero de 2012 suscribió un contrato de 

servicios para el sellado de techos del Condominio con 

ADM mediante el cual le pagó a dicha corporación 

$83,367.92.2  

Así, alegó que ADM se negó a honrar la garantía de 

los techos, los cuales se agrietaron luego de que se 

efectuaron los trabajos. Por tal razón, la Junta de 

Directores reclamó el cumplimiento de la garantía y 

$100,000.00 en concepto de daños. El 13 de mayo de 2015, 

se enmendó la demanda para incluir a ADM como 

codemandada.  

Oportunamente, los apelados presentaron la 

contestación a la demanda y reconvinieron. Reclamaron 

$100,000.00 por las angustias mentales sufridas por las 

actuaciones de la Junta de Directores.  

El 24 de noviembre de 2015, el foro de instancia le 

anotó la rebeldía a ADM. Así las cosas, la vista en su 

fondo se celebró los días 27 y 28 de marzo de 2017. 

Durante el juicio, la Junta de Directores presentó los 

testimonios de las señoras Doris Bonilla, Norma Claudio, 

Limaris Collazo y del señor Wilfredo Elías.  

Por su parte, los apelados presentaron el 

testimonio del señor Rosado. Tras aquilatar la prueba 

                                                 
1 En la demanda enmendada se aclaró que el nombre de la esposa del 

señor Rosado era Deborah Rodríguez.  
2 Según alegó la Junta de Directores, el señor Rosado, quien fungía 

como vicepresidente de dicho cuerpo, incurrió en un conflicto de 

intereses y en conducta fraudulenta, ya que omitió notificar la 

relación que tenía con ADM.   
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testifical y documental recibida, el 29 de junio de 2017, 

el foro primario dictó la sentencia apelada. Mediante 

esta, declaró no ha lugar la demanda. Asimismo, declaró 

ha lugar la reconvención y, en su consecuencia, condenó 

a la Junta de Directores a pagarle al señor Rosado 

$15,000.00 por las angustias mentales y los daños 

sufridos por este.  

Por estar en desacuerdo con el dictamen apelado, la 

Junta de Directores presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló los siguientes errores: 

Erró la Honorable Sala de Instancia al dictar 

sentencia desestimando la demanda en su 

totalidad cuando existían controversias 

reales presentadas, las cuales estaban 

apoyadas en la prueba desfilada. 

 

Erró la Honorable Sala de Instancia al dictar 

sentencia y no declarar con lugar el reclamo 

de descorrer el velo corporativo cuando se 

presentó y existía suficiente evidencia para 

sostener el mismo. 

 

Erró la Honorable Sala sentenciadora al 

declarar ha lugar la reconvención sobre daños 

y angustias en ausencia de prueba para ello ni 

haber estado avalado por la prueba presentada. 

 

Erró la Honorable Sala sentenciadora al emitir 

la presente sentencia cuando tal determinación 

constituye claro abuso de discreción.  

 

El 7 de agosto de 2017, la Junta de Directores nos 

solicitó término para presentar la transcripción de la 

prueba oral. El 17 de agosto de 2017, le concedimos 45 

días a la Junta de Directores para que presentara la 

transcripción de la prueba oral debidamente estipulada 

con la parte apelada. El 5 de abril de 2018, la parte 

apelada presentó su alegato, por lo que, con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, procedemos a 

continuación.  
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II. 

                      -A- 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  En fin, la norma 

general es que si la actuación del foro a quo no está 

desprovista de una base razonable y no perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de primera instancia, a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).    

En síntesis, el Tribunal de Apelaciones evitará 

variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 

(2009). En lo pertinente, el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente:  

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 

que incurrió en error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 

753.  

 

Por el contrario, el propio Tribunal Supremo 

también ha manifestado que la citada norma de 

autolimitación judicial cede cuando “un análisis 



 
 

 
KLAN201701099    

 

5 

integral de [la] prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se 

estremezca nuestro sentido básico de justicia; 

correspondiéndole al apelante de manera principal 

señalar y demostrar la base para ello”. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).  

En cuanto a la apreciación de prueba documental, el 

Tribunal Supremo ha sido consistente en que los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

sentenciador. Véase, Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 

DPR 520, 527 (1997); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13 (1989). En específico, en Central Igualdad, 

Inc. v. Srio. Hacienda, 83 DPR 45, 52 (1961), nuestro 

más alto foro manifestó lo siguiente:   

Reiteradamente hemos resuelto que en cuanto se 

refiere a la apreciación de prueba documental 

nos encontramos en las mismas condiciones que 

el tribunal sentenciador y nos hemos negado a 

extenderle en forma incalificada el palio de 

inmunidad que generalmente prodigamos a 

determinaciones fundadas en la apreciación de 

prueba oral.  

 

Lo anterior resulta medular ya que es norma 

arraigada que como foro apelativo no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de 

Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su 

criterio por el nuestro. Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). La 

apreciación que hace el foro primario merece nuestra 

deferencia toda vez que es éste quien tiene la 

oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones ya que ese es el único que 

observa a las personas a declarar y aprecia su demeanor. 
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Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982).   

En ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán 

con la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de 

Primera Instancia. Regla 43.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera Menéndez v. Action Services, 

supra, pág. 448-449; Monllor Arzola v. Sociedad de 

Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995).  

Ahora bien, si de un examen de la prueba se 

desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972). “El arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable, mas no absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8 (1987). Por eso una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd.  Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar 

sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran 

apoyo en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985).  

-B- 

 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce, como norma 

general, que una corporación tiene una personalidad 

jurídica separada y distinta de sus dueños o 

accionistas. Multinational Ins. v. Benítez y otros, 193 

DPR 67 (2015);  Art. 27 del Código Civil (31 LPRA sec. 

101); Ley General de Corporaciones de 2009, Ley Núm. 
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164-2009 (14 LPRA sec. 3501 et seq.). Esta norma general 

de separabilidad, sin embargo, no es absoluta; tiene sus 

excepciones.  

Según ha aclarado el Tribunal Supremo, la ficción 

jurídica de una corporación no se sostendrá si ello 

equivale a sancionar un fraude, promover una injusticia, 

evadir una obligación estatutaria, derrotar la política 

pública, justificar la inequidad, proteger el fraude o 

defender el crimen. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San 

José, Inc., 130 DPR 782, 798 (1992). Esta excepción se 

conoce como descorrer el velo corporativo. Para que 

proceda descorrer el velo corporativo y, por 

consiguiente, imponer responsabilidad personal a los 

accionistas de una corporación, se requiere que se 

presente prueba suficiente que justifique la imposición 

de responsabilidad. Íd.  

En sí, es necesario demostrar que no existe una 

separación adecuada entre la corporación y el 

accionista, y la parte que así lo alegue está obligada 

a presentar prueba clara, robusta y convincente de ello. 

DACO v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y otros, 132 DPR 905, 

928 (1993). La aplicación de esta doctrina dependerá de 

los hechos y circunstancias específicas del caso 

particular a la luz de la prueba presentada. Íd.  

-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 
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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 

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 
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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 

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. 

 Por estar relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto el primer y el tercer señalamiento de error. En 

estos, la Junta de Directores planteó que el foro 

primario incidió al desestimar la demanda y al declarar 

con lugar la reconvención. No le asiste la razón.  
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En este caso, la Junta de Directores reclamó el 

cumplimiento de la garantía del sellado de techos del 

condominio y $100,000.00 por los daños sufridos por la 

falsa representación y las actuaciones fraudulentas del 

señor Rosado, al este no informar que tenía un interés 

propietario en la compañía ADM. Luego de aquilatar la 

prueba desfilada durante la vista en su fondo, el foro 

de instancia desestimó la demanda. Así, concluyó que la 

Junta de Directores no presentó evidencia suficiente 

para sustentar sus alegaciones ni para probar los daños 

alegados.  

Después de revisar la transcripción de la prueba 

oral, coincidimos con la determinación del foro de 

instancia a los efectos de que procedía la desestimación 

de la reclamación instada por la Junta de Directores. Al 

igual que el foro primario, estamos convencidos de que 

los 4 testimonios presentados por la Junta de Directores 

fueron insuficientes para probar las alegaciones de la 

demanda.  

De hecho, del testimonio del señor Wilfredo Elías 

Nieves, quien declaró que vivía en el condominio El 

Falansterio desde hace más de 30 años, se desprende que 

dicho condominio siempre ha tenido problemas de 

filtración.3 Así lo reconoció la señora Norma Claudio 

Guardiola, quien es titular del condominio desde hace 62 

años.4  

Por tanto, dado que la prueba presentada por la 

Junta de Directores fue insuficiente para probar las 

alegaciones de la demanda, actuó correctamente el 

                                                 
3 Véase, Transcripción de la prueba oral de 27 de marzo de 2017, a 

la pág. 214, líneas 5-11. 
4 Íd., págs. 264-265. 
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tribunal al desestimar la reclamación. Así pues, el 

error señalado no fue cometido.   

En lo que respecta a la reconvención, el señor 

Rosado reclamó una indemnización no menor de $100,000.00 

por los daños a su reputación y por las angustias 

mentales sufridas por las actuaciones de la Junta de 

Directores. Durante el juicio, el señor Rosado declaró 

que cuando la Junta de Directores, a través de su 

representante legal, le exigió hacerse cargo de la 

garantía de los trabajos de sellado de techos en su 

carácter personal y este se negó, le apercibieron que lo 

iban a demandar.5  

Asimismo, el señor Rosado manifestó que, a partir 

de ese momento, los vecinos comenzaron a mirarlo mal y 

muchos le dejaron de hablar. Íd. Del mismo modo, indicó 

que su esposa temió por la seguridad del hijo de ambos. 

Íd. En particular, declaró lo siguiente:  

“La gente, la gente ya… incluso las vecinas 

mías de los bajos ya ni me hablan y yo no sé 

ni por qué. Y habíamos comentado los, los 

vecinos que nos dimos cuenta que en la[s] 

misma[s] reuniones es que han sacado el nombre 

mío como que yo me había robado un dinero”.6 

 

Más adelante, el señor Rosado añadió que había 

padecido daños emocionales, ya que veía a su esposa 

sufrir llorando.7 Además, declaró que, previo a los 

hechos del caso, su situación con los vecinos era buena 

y de colaboración.8  

Una vez concluyó el desfile de la prueba, el foro 

primario declaró con lugar la reconvención y le concedió 

                                                 
5 Véase, Transcripción de la prueba oral de 28 de marzo de 2017, a 

la pág. 186. 
6 Íd., pág. 188, líneas 9-14.  
7 Íd., pág. 189.  
8 Íd.  
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al señor Rosado $15,000.00 por las angustias y los daños 

sufridos por este.  

Hemos revisado la transcripción del testimonio del 

señor Rosado y, si bien coincidimos con el foro de 

instancia en cuanto a que quedó demostrado que las 

actuaciones de la Junta de Directores le ocasionaron 

daños a la reputación del señor Rosado, discrepamos de 

la valoración efectuada por el tribunal. Esto, dado que 

a base del testimonio del señor Rosado, entendemos que 

no se justifica la concesión de una cuantía de $15,000.00 

por las angustias mentales padecidas por este.  

Nótese que, durante el contrainterrogatorio, el 

señor Rosado admitió que no acudió a buscar ayuda 

psicológica ni psiquiátrica como consecuencia de los 

daños sufridos.9 A base de lo anterior, entendemos que 

conforme a los hechos y circunstancias del caso, procede 

reducir la cuantía concedida por el foro de instancia a 

$5,000.00.  

En el segundo señalamiento de error, la Junta de 

Directores alegó que el foro primario incidió al no 

descorrer el velo corporativo. No le asiste la razón. 

Según indicamos, para que un tribunal pueda aplicar la 

doctrina de descorrer el velo corporativo, es preciso 

que la parte que propone la imposición de 

responsabilidad individual a los accionistas presente 

prueba clara, robusta y convincente. Es decir, que el 

proponente no puede descansar en meras alegaciones.  

La Junta de Directores fundamentó su reclamo para 

que el foro de instancia descorriera el velo corporativo 

de ADM en que el señor Rosado era el incorporador y el 

                                                 
9 Íd., pág. 207.  
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agente residente de la aludida corporación. Sin embargo, 

dicha circunstancia por sí sola no justifica la 

imposición de responsabilidad personal. Por otro lado, 

de la prueba testifical de la Junta de Directores surge 

que, tanto la presentación de los servicios efectuada 

por ADM ante el Consejo de Titulares como la firma del 

contrato para el sellado de los techos del condominio 

fueron efectuadas por otros oficiales corporativos. Así 

pues, ante la ausencia de los requisitos establecidos 

por la jurisprudencia para descorrer el velo 

corporativo, actuó correctamente al foro primario al 

denegar la solicitud de la Junta de Directores a esos 

efectos. Por consiguiente, el error señalado no fue 

cometido. 

En el cuarto señalamiento de error, la Junta de 

Directores le imputó al foro de instancia haber abusado 

de su discreción al emitir el dictamen apelado. No le 

asiste la razón. Un examen del expediente apelativo 

revela que el dictamen emitido está basado en la prueba 

que desfiló ante el foro de instancia durante los dos 

días que duró el juicio en su fondo y en una aplicación 

correcta del derecho.  

Como bien determinó el foro primario, procedía 

desestimar las causas de acción esbozadas en la demanda, 

ya que no se presentó prueba que las validara. Ante ello, 

el único curso de acción posible era decretar la 

desestimación de la demanda. Por tanto, el tribunal de 

instancia actuó correctamente al desestimar la 

reclamación incoada por la Junta de Directores.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, MODIFICAMOS la 

sentencia apelada a los efectos de reducir a $5,000.00 
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la indemnización concedida por el foro primario al señor 

Rosado en concepto de angustias mentales. Así 

modificada, se confirma.  

 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 

 


