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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

La señora Vianice Cruz de Choudens apela de una sentencia 

en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  En el referido dictamen, el TPI declaró con 

lugar una demanda de daños y perjuicios instada por el señor 

Miguel Arana Colón y la señora Zenaida Santiago López contra la 

parte aquí apelante. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

evaluados los documentos que surgen del expediente, que 

incluyen la transcripción de la vista en su fondo, y conforme al 

Derecho aplicable, MODIFICAMOS la sentencia para eliminar la 

cuantía de $26,000 por la pérdida del vehículo, así modificada, 

CONFIRMAMOS la misma. 
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I 

El señor Arana Colón y la señora Santiago López 

presentaron una demanda de daños y perjuicios contra la señora 

Cruz de Choudens.  En la demanda se reclamó por los daños 

causados a consecuencia de un accidente de automóvil ocurrido 

el 27 de julio de 2015, entre un vehículo conducido por el señor 

Arana Colón y el conducido por la señora Cruz de Choudens. 

En la demanda se alegó: que el 27 de julio de 2015, el señor 

Arana Colón transitaba -de San Juan a Hato Rey- por la avenida 

Muñoz Rivera, en el vehículo marca Hyundai, Sonata GLS, gris, 

del año 2011, propiedad de su esposa, la señora Santiago López; 

que fue impactado por el vehículo que manejaba la señora Cruz 

de Choudens; que el choque fue de tal magnitud que el vehículo 

Hyundai fue declarado pérdida total por el seguro compulsorio; 

que el accidente fue causado por la culpa y negligencia de la 

señora Cruz de Choudens, que no tomó las debidas precauciones 

al conducir su vehículo, guiando de manera temeraria e 

irresponsable; que el señor Arana Colón sufrió daños físicos como 

consecuencia del impacto que recibió y ha tenido que recibir 

tratamiento médico para tratar tales lesiones sufridas en el 

accidente; que también había sufrido daños emocionales y 

angustias mentales que afectaron la sana convivencia familiar de 

ambos co-demandantes, provocaron problemas de sueño, 

ansiedad y situaciones estresantes; que la señora Santiago López 

también había sufrido angustias mentales al ver a su esposo sufrir 

por toda la situación y al verse afectada por la pérdida de su 

vehículo de motor ya que el mismo fue declarado “pérdida total”1.   

                                                 
1 Véase: Demanda, alegaciones de la demanda, incisos 1-15, páginas 2-5; 

apéndice de la parte peticionaria, pág. Anejo IV, págs. 21-24. 
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Conforme a tales alegaciones, los demandantes solicitaron 

el pago de los daños y perjuicios causados, que se estimaron en: 

$100,000.00 para el señor Arana Colón por concepto de daños y 

perjuicios y angustias mentales y $5,000.00 por concepto de 

daños especiales; $30,000.00 para la señora Santiago López por 

la pérdida de su vehículo de motor y $50,000.00 por concepto de 

sufrimientos y angustias mentales.  Además, solicitaron la 

cantidad de $50,000.00 por concepto de gastos, costas y 

honorarios de abogados. 

 La señora Cruz de Choudens fue emplazada el 14 de abril 

de 2016 y ésta solicitó una prórroga de 30 días para presentar 

una alegación responsiva, la cual fue concedida por el TPI, el 19 

de mayo de 2016.  La señora Cruz de Choudens contestó la 

demanda fuera del término concedido, el 7 de julio de 2016. En 

ella, negó las alegaciones esenciales de la demanda y presentó 

varias defensas afirmativas. 

 El TPI emitió una orden en la que señaló una conferencia 

inicial para celebrarse el 29 de noviembre de 2016, la señora Cruz 

de Choudens no compareció a tal conferencia.  En la vista 

celebrada el 29 de noviembre de 2016, la representación legal de 

los demandantes argumentó sobre los pormenores del caso en 

cuanto a los incumplimientos de la representación legal de la 

señora Cruz de Choudens.  El TPI le impuso al representante legal 

de la señora Cruz de Choudens una sanción de $200.00 y le 

concedió un término de 20 días para que indicara: las razones por 

las que no había atendido los requerimientos de la parte 

demandante sobre el Primer Pliego de Interrogatorio y 

Requerimiento de Documentos; la razones por las que no había 

atendido los requerimientos de la representación legal de la 

demandante para preparar el Informe Inicial; y las razones para 
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no comparecer a la vista pautada ese día.  El TPI le apercibió a la 

señora Cruz de Choudens que el incumplimiento con las órdenes 

del TPI conllevaría la eliminación de sus alegaciones y se señalaría 

una vista en rebeldía a los fines de dilucidar los daños.  El TPI 

ordenó la notificación de la minuta tanto a los abogados como a 

la parte demandada, la señora Cruz de Choudens.   

El 10 de enero de 2017, el TPI eliminó las alegaciones de la 

señora Cruz de Choudens y citó una vista en rebeldía para el 3 de 

febrero de 2017. A petición de los demandantes, la vista fue 

transferida para el 3 de marzo de 2017.  El 6 de febrero de 2017 

la representación legal de la señora Cruz de Choudens presentó 

una moción solicitando que se dejara sin efecto la eliminación de 

las alegaciones.  Sostuvo, en resumen, que por razones que 

desconocía incurrió en incumplimiento de las órdenes del TPI.  La 

parte demandante se opuso y el TPI denegó la solicitud de la parte 

demandada.   

La vista en rebeldía se celebró el 26 de junio de 2017.  En 

ella, compareció la parte demandante y su representante legal y 

la representación legal de la parte demandada. En la vista se 

presentó el testimonio del señor Arana Colón, la señora Santiago 

López y el señor José A Rosario Pantoja2.  La parte demandada 

tuvo oportunidad de contrainterrogar a los testigos que 

declararon. 

Analizada la prueba testifical y documental, y luego de dar 

por aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en 

la demanda, el TPI emitió la correspondiente sentencia en 

rebeldía.  En ella determinó: que los sufrimientos por los daños y 

angustias mentales del señor Arana Colón fueron de $12,000; y 

                                                 
2 Este señor fue el hojalatero que examinó el vehículo accidentado. Véase: 

Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, págs.62-63. 
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los sufrimientos y angustias mentales de la señora Santiago López 

fueron de $7,000.  Condenó, a la parte demandada, a pagar tales 

cuantías. 

Además, el TPI determinó conceder la suma de $30,000 que 

se reclamaba en la súplica de la demanda por la pérdida del 

vehículo, a pesar de que el propio foro primario reconoció en su 

sentencia que no se proveyó factura de compra, ni documento 

alguno que evidenciara el precio del vehículo.  A ese valor de 

$30,000 le restó $4,000 que surgía de la prueba presentada que 

los demandantes recibieron por el seguro compulsorio.  El TPI 

condenó a la parte demandada a pagar también la suma de 

$26,000 por la pérdida del vehículo. 

Inconforme con tal determinación, la señora Cruz de 

Choudens presentó una solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales y de reconsideración ante el TPI, adujo que la parte 

demandante no puso al tribunal en condición de valorar los daños, 

que la prueba para sostener los daños fue deficiente e insuficiente.  

Arguyó que los valores concedidos no guardaban proporción con 

la prueba presentada y debían ser desestimados o reducidos 

sustancialmente.  Alegó que el testimonio del señor Arana Colón 

fue contradictorio y con ausencia total de prueba médica; sostuvo 

que las razones por las que se le concedieron angustias mentales 

a la señora Santiago López no eran compensables; y que el daño 

-como lo es el valor de la pérdida de un vehículo- es un elemento 

de prueba que tenía que establecer la parte demandante y que, 

en este caso, no se desfiló prueba sobre tal particular, por lo que 

no procedía conceder tal partida. El TPI denegó la moción. 

No conforme con tal determinación, acude ante nos la 

señora Cruz y aduce los siguientes señalamientos de error: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse 
a levantar la rebeldía a la parte demandada. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su 
apreciación y valoración de la prueba sobre los daños 

alegadamente sufridos por las partes codemandantes. 
 

II 

La rebeldía 

La Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45, 

establece lo correspondiente a la rebeldía.  Esta disposición legal, 

en su inciso 45.1, sostiene que procederá la anotación de la 

rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia para conceder un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según [lo 

dispuesto en las reglas]”.   

La rebeldía es “la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir 

con su deber procesal." Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 

183 DPR 580, 587 (2011).  El propósito de este mecanismo es 

desalentar el uso de la dilación como estrategia de litigación, toda 

vez que la dilación en la respuesta judicial puede ser una fuente 

de injusticia. Id. De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal 

civil, hay tres fundamentos por los cuales se puede declarar a una 

parte en rebeldía, el tercer fundamento surge cuando una parte 

se niega a descubrir su prueba después de haberse requerido 

mediante los métodos de descubrimiento de prueba, o cuando una 

parte ha incumplido con una orden del tribunal. Id., pág. 588.  “En 

esta instancia, y como medida de sanción, el demandante puede 

solicitar o el tribunal motu proprio puede declarar en rebeldía a la 

parte que ha incumplido”. Id. Véase, además: Reglas 9.3, 39.2(a), 

34.3(b)(1) y 34.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V.  Cuando 

el litigante al que se le anota la rebeldía ha comparecido a 

defenderse, tendrá derecho a que se le notifique del señalamiento 
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de cualquier vista en rebeldía, además de asistir a la vista, 

contrainterrogar a los testigos, impugnar cualquier cuantía 

reclamada y apelar la sentencia. Álamo Pérez v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002); Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., 152 DPR 616 (2000).  

La anotación de rebeldía es una determinación discrecional 

del foro primario, sujeto a un examen de razonabilidad. Así 

nuestro más alto foro judicial ha expresado: 

[A]unque la rebeldía constituye un mecanismo 

procesal discrecional  para el foro de instancia, tal 
discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o 

injusto. Por ejemplo, la Regla 34.3(b)(3) de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone que el 

tribunal podrá dictar "todas aquellas ordenes que sean 
justas" entre ellas, sentencias en rebeldía. De manera 

que, la anotación de rebeldía o el 
dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción 

por su incumplimiento con una orden del tribunal 
siempre debe darse dentro del marco de lo que es 

justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un 
abuso de discreción. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 590. 

 

La anotación de rebeldía “tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 45.2(b)”.  Por su parte, la Regla 45.2 

(b) establece que podrá dictarse una sentencia en rebeldía por el 

tribunal y dispone, en lo aquí pertinente, que: 

Si para que el tribunal pueda dictar sentencia o para 
ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una 

cuenta, o determinar el importe de los daños, o 

comprobar la veracidad de cualquier aseveración 
mediante prueba, o hacer una investigación de 

cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las 
vistas que crea necesarias y adecuadas o encomendar 

la cuestión a un comisionado o comisionada. Cuando 
la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía 

haya comparecido en el pleito, dicha parte será 
notificada del señalamiento de cualquier vista en 

rebeldía que celebre. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. 
V, R. 45.2 (b). 

 

El trámite en rebeldía tendrá, como norma general, el efecto 

de que se den por aceptadas y admitidas todas y cada una de las 
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materias bien alegadas en la demanda. Álamo v. Supermercados 

Grande, Inc., supra; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

DPR 809, 815 (1978); Colón v. Ramos, 116 DPR 258 (1985).  En 

lo que se refiere a “materias bien alegadas” implica que en una 

anotación de rebeldía se considerarán admitidos los hechos 

correctamente alegados y no así las alegaciones meramente 

conclusorias, ni conclusiones de derecho. León v. Rest. El Tropical, 

154 DPR 249,262 (2001); Álamo v. Supermercados Grande, Inc., 

supra; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 815; 

Rivera v. Insular Wire Products Corp.,140 DPR 912 (1996). Aun 

en materia de daños y perjuicios es aplicable la norma. Esto quiere 

decir que, si los hechos correctamente alegados permiten una 

conclusión de responsabilidad o negligencia y, además, establecen 

la relación causal entre la conducta negligente o culposa y el daño 

sufrido, el tribunal tendrá que darlos como hechos probados. 

Álamo v. Supermercados Grande, Inc., supra.  Claro está, para 

dictar la sentencia en rebeldía el tribunal puede celebrar las vistas 

que estime necesarias para comprobar la veracidad de cualquier 

alegación, o hacer una investigación sobre cualquier otro asunto. 

Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil, supra; Álamo v. 

Supermercados Grande, Inc., supra; Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563 (1997); Ocasio v. Kelly Servs., 163 

DPR 653 (2005). 

Ahora bien, el mecanismo provisto para el trámite en 

rebeldía no priva al tribunal de evaluar si, en virtud de tales 

hechos, no controvertidos, existe válidamente una causa de 

acción que amerite la concesión del remedio reclamado.  Así, el 

Tribunal Supremo ha establecido que “los tribunales no son meros 

autómatas obligados a conceder indemnizaciones por estar 

dilucidándose un caso en rebeldía.” Álamo v. Supermercados 
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Grande, Inc., supra.  A su vez, nuestro más alto foro judicial ha 

explicado que “un trámite en rebeldía no garantiza, per se, una 

sentencia favorable al demandante; [la parte en rebeldía] no 

admite hechos incorrectamente alegados como tampoco 

conclusiones de derecho, ni alegaciones conclusorias”. Id. A la luz 

de lo anterior, “la parte que solicita un remedio deberá alegar 

correctamente los hechos específicos los cuales de su faz sean 

demostrativos que de ser probados, lo hacen acreedor del remedio 

reclamado. Será esencial pues, evaluar las alegaciones de la 

demanda3”. Id. 

El daño y su valorización 

Un daño es todo menoscabo material o moral que sufre una 

persona en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su 

patrimonio. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002); Soto Cabral v. 

E.L.A., 138 DPR 298, 310 (1995); García Pagán v. Shiley 

Caribbean, 122 DPR 193, 205-206 (1988). Existen dos tipos de 

daños que pueden indemnizarse, a saber, los daños especiales 

(también conocidos como daños físicos, patrimoniales, 

pecuniarios o económicos) y los daños generales (también 

conocidos como daños morales). Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 845 (2010); Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 

428 (2005); Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 

(1999).   

Los daños morales, son los que lesionan los derechos de la 

personalidad o extra patrimoniales. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, 

pág. 428, Son los daños infligidos a nuestras creencias, 

                                                 
3 En materia de alegaciones de una demanda, las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, recogen el principio de que éstas serán sucintas y sencillas, y basta con 

que aporten hechos demostrativos que justifiquen la concesión de un remedio. 

Banco Central Corp. V. Capitol Plaza Inc., 135 DPR 760 (1994). Son las 

alegaciones en la demanda las que deben cumplir con la función de ofrecer una 

notificación razonable a la parte adversa de la naturaleza y los fundamentos de 

la reclamación. Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1 (1995). 
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sentimientos, dignidad, estima social o salud física o psíquica. Id. 

Por no constituir una suma líquida, los daños generales tienen que 

probarse. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 

932 (1996).   

Por otro lado, los daños especiales son toda aquella pérdida 

que recae sobre bienes objetivos. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, 

pág. 428 Estos daños admiten la valoración económica por 

impactar directamente el patrimonio del perjudicado. Id.; Cintrón 

Adorno v. Gómez, supra, pág. 587.  Los daños especiales deben 

alegarse específicamente en la demanda, pues no necesariamente 

surgen de los hechos alegados. Para recobrar una indemnización 

por estos daños es necesario especificar el concepto y la cuantía 

de las distintas partidas reclamadas. Regla 7.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 7.4. Si bien se exige que 

dichas partidas, por concepto de daños especiales, se detallen 

para ser reclamadas, nuestro más Alto Foro ha “reiterado que, 

aún ante daños especiales, el derecho a ser compensado no se 

derrota por el carácter especulativo de la reclamación”. Rivera 

Colón v. Díaz Arocho, supra, en la pág. 431 (énfasis omitido). 

Aunque se exige que se detallen las susodichas partidas, no se 

exige una alegación perfecta de daños especiales para poder 

reclamar exitosamente. Betances v. Autoridad de Transporte, 73 

DPR 223 (1952) Ante una alegación por daños especiales, pero 

que no sea lo suficientemente específica, corresponde a los 

demandados utilizar los medios de descubrimiento de prueba para 

obtener cualquier información adicional que deseen. Id.; Blás 

Toledo v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Prado Martorell 

v. Quiñones, 78 DPR 322 (1955).   

En lo que respecta a la valoración de los daños y perjuicios, 

el Tribunal Supremo ha reconocido reiteradamente que tal gestión 
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es una tarea compleja, difícil y angustiosa, toda vez que no existe 

un sistema mecánico que permita llegar a un resultado exacto en 

el cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Blas 

Toledo v. Hospital Nuestra Sra. de la Guadalupe, supra, 339; 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985); Polanco v. 

Tribunal Superior, 118 DPR 350, 358 (1987). 

Tal valorización entraña siempre cierto grado de 

especulación. Sin embargo, el derecho a ser compensado no 

puede derrotarse meramente por el carácter especulativo que en 

alguna medida supone el cómputo de daños. Rivera v. Pitusa Inc., 

148 DPR 695, 700 (1999); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 

116 DPR 485, 510 (1985). Al medir los daños, el juzgador debe 

hacerlo a base de la prueba, procurando siempre que la 

indemnización no se convierta en una industria. Atiles Moreu, 

Admor. v. McClurg, 87 DPR 865, 877 (1963). 

La doctrina establece que para que los daños sean objeto de 

compensación no pueden ser meras penas pasajeras, sino que es 

necesario probar sufrimientos y angustias morales profundas y 

que estos hayan afectado la salud, el bienestar y la felicidad del 

damnificado.  Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 (1957); 

Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828, 831 (1964); Moa v. E.L.A., 

100 DPR 573, 587 (1972). 

Cuando se revisa la cuantía otorgada por daños y perjuicios 

hay que considerar que los Tribunales de Primera Instancia, de 

ordinario, están en mejor posición que los tribunales apelativos 

para evaluar la situación y valorizar los daños, por cuanto son los 

que tienen contacto directo con la prueba que a esos efectos 

presenta la parte que los reclama.  Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 

294, 327 (1990); Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, pág. 451.  A 

tenor con la referida norma de abstención judicial, este Tribunal 
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no intervendrá con la estimación y valoración de daños que hagan 

los tribunales de instancia a menos que las cuantías sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas.   Nieves Cruz v. 

U.P.R., 151 DPR 150 (2000).  De ahí que la parte que solicita la 

modificación de las sumas concedidas a nivel de instancia venga 

obligada a demostrar la existencia de circunstancias que hagan 

meritorio modificar las mismas. Id.   

III 

En su primer señalamiento de error, la apelante, señora 

Cruz de Choudens, sostiene que la sanción de anotación de 

rebeldía y la eliminación de sus alegaciones resultaba, en este 

caso, injustificada.  Reconoce que pudo haber sido más proactiva 

con su proceder en el caso y en sus comparecencias ante el TPI, 

pero arguye que, en este caso, erró el TPI al negarse a levantar 

la anotación de rebeldía. 

Al revisar el trámite procesal del presente pleito surge que, 

la parte demandada -que fue correctamente emplazada- contestó 

la demanda fuera del término de prórroga que le había concedido 

el TPI; no contestó el Primer Pliego de Interrogatorios y Solicitud 

de Producción de Documentos que le requirió la parte 

demandante; no respondió a la preparación del Informe del 

Manejo del Caso, según fuera ordenada por el TPI; no compareció 

a la Conferencia Inicial señalada por el TPI; y no cumplió con la 

orden del TPI de exponer las razones para sus incumplimientos en 

el trámite del caso dentro del término para ello.  De los 

documentos examinados se desprende que en la vista celebrada 

el 29 de noviembre de 2016, el TPI, además de imponer a la 

representación legal de la parte demandada una sanción de 

$200.00 a favor de la parte demandante por los incumplimientos, 

le apercibió tanto a su representación legal como a la propia parte 
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demandada, la señora Cruz de Choudens, que el incumplimiento 

con lo que se ordenaba en esa vista conllevaría a la eliminación 

de las alegaciones y el señalamiento de una vista en rebeldía a los 

fines de dilucidar los daños.  La parte demandada, a pesar de ser 

notificada del apercibimiento del TPI, incumplió además con las 

órdenes impartidas por el TPI en la minuta del 29 de noviembre 

de 2016.  No fue hasta el 6 de febrero de 2017, que compareció 

mediante una moción para solicitar que se levantara la rebeldía. 

La anotación de la rebeldía es una determinación 

discrecional del TPI que está sujeta a un examen de razonabilidad.  

Evaluado el trámite procesal del caso, no se desprende que el TPI 

haya actuado fuera de su discreción al anotar la rebeldía y no 

levantar la misma.  En este caso la parte demandada incumplió 

con varias órdenes del TPI, el foro primario le apercibió tanto a su 

representación legal, como a la parte directamente, que de no 

cumplir con sus órdenes se le anotaría la rebeldía y la señora Cruz 

de Choudens no cumplió, por lo cual el TPI le anotó la rebeldía.  

No actuó de manera irrazonable al denegar la moción que 

solicitaba levantar la anotación de rebeldía, tampoco entendemos 

que tal determinación, por parte del tribunal sentenciador, fuera 

injusta. 

En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

sostiene que incidió el TPI en su apreciación y valoración de la 

prueba sobre los daños sufridos. Arguye que las partidas 

concedidas son excesivas e improcedentes y que no están 

sustentadas por la prueba desfilada.  En cuanto a la cuantía 

establecida por el testimonio del señor Arana Colón -$12,000- 

aduce que no se presentó, durante la vista, diagnóstico alguno ni 

expediente médico del tratamiento brindado, y que su testimonio 

fue contradictorio; que no puso al TPI en condiciones de concluir 
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que sufrió daño alguno.  En cuanto a la partida concedida a la 

señora Santiago López por concepto de angustias mentales -

$7,000- sostiene que su testimonio no sustenta la partida 

concedida y que lo testificado no son angustias mentales o 

sufrimientos compensados por daños.  Además, aduce que la 

partida de $26,000 por el vehículo no se justifica. 

Para que los daños sean objeto de compensación no pueden 

ser meras penas pasajeras, sino que es necesario probar 

sufrimientos y angustias morales profundas y que estos hayan 

afectado la salud, el bienestar y la felicidad del damnificado.  En 

lo que se refiere a la cuantía otorgada por daños y perjuicios hay 

que considerar que los Tribunales de Primera Instancia, están en 

mejor posición que los tribunales apelativos para evaluar la 

situación y valorizar los daños.  Es por ello que este Tribunal no 

intervendrá con la estimación y valoración de daños que hagan los 

tribunales de primera instancia a menos que las cuantías sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas.  Además, la parte 

que solicita la modificación de las sumas concedidas está obligada 

a demostrar la existencia de circunstancias que hagan meritorio 

modificar dichas cuantías.  

Según el testimonio del señor Arana Colón por causa del 

accidente vehicular: estuvo en tratamiento por la ACAA, le dieron 

medicamentos para el dolor y relajantes musculares4; que le 

provocó una contracción muscular5 y que esa condición 

continuaba6. Sostuvo que el impedimento de no poder utilizar 

vehículo le alteró la rutina de su vida y de su familia7, se vio en la 

situación de coger carros prestados8, tenía que dejar a su esposa 

                                                 
4 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.22. 
5 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.26. 
6 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.27. 
7 Id. 
8 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.28. 
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hasta horas de la tarde en Plaza Carolina para esperarlo9, 

preocupado porque le pudiera pasar algo a su esposa esperando 

por él por la noche10, que la pérdida del carro le causo varios 

inconvenientes11, que su núcleo familiar se afectó por la 

situación12.  La Señora Santiago López declaró que le causó mucha 

tristeza ver su vehículo como pérdida total13; que su vida se había 

trastocado por estar a pie y que había sido muy difícil14; que 

llegaba tarde a su casa a veces a las 9:00pm porque tenía que 

esperar a su esposo en Plaza Carolina para que la fuera a buscar15, 

sin comida o tenía que gastar en comprar comida afuera16; que le 

daba estrés17; que no estaba temprano en su casa, por lo que no 

podía cocinar temprano, ni atender a sus hijos18; que los cuatro 

con un solo carro era muy difícil19.  

Al analizar los testimonios del señor Arana Colón y la señora 

Santiago López -contrario a lo que aduce la parte aquí apelante- 

se demuestran unos sufrimientos y angustias mentales.  En 

cuanto a la cuantía establecida por el TPI a estos efectos, no 

intervendremos con la estimación y la valorización de los daños 

sufridos realizada por el TPI tanto al señor Arana Colón de 

$12,000, como a la señora Santiago López de $7,000.   

Por otro lado, la parte apelante sostiene que no se justifica 

la partida de $26,000 por concepto de la pérdida del vehículo de 

la señora Santiago López, puesto que la parte demandante no 

presentó evidencia alguna para establecer el precio de la 

                                                 
9 Id. 
10 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.35. 
11 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.34. 
12 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.36. 
13 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.45. 
14 Id. 
15 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.46. 
16 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, págs.47. 
17 Id. 
18 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.48. 
19 Id. 
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compraventa del vehículo accidentado, ni evidencia del valor del 

vehículo a la fecha del accidente. 

La adjudicación de los daños por la pérdida del vehículo es 

un daño que recae sobre un bien objetivo, el vehículo; es un daño 

al patrimonio de la persona, por tanto, un daño especial. Para 

recobrar una indemnización por estos daños es necesario 

especificar el concepto y la cuantía de las partidas reclamadas. A 

pesar de que se ha establecido que, en los daños especiales, el 

derecho a ser compensado no se derrota por el carácter 

especulativo de la reclamación, tal partida se tiene que detallar 

para ser reclamada exitosamente. 

Al revisar los documentos que surgen del expediente, los 

cuales incluyen las alegaciones de la demanda presentada y la 

correspondiente transcripción de la vista en rebeldía celebrada el 

17 de junio de 2017, se desprende que en efecto no se presentó 

evidencia, ni testifical, ni documental que demostraran el valor del 

vehículo accidentado.  En las alegaciones de la demanda no surge 

ninguna que indique el precio del vehículo cuando fue comprado, 

ni su valor cuando fue el accidente.  Si bien es cierto que el TPI 

aceptó como hecho probado la alegación realizada en la demanda 

de que el vehículo fue pérdida total, y que en la súplica se reclama 

una cantidad de $30,000 “por la pérdida del vehículo”, la prueba 

desfilada en la vista para adjudicar la cuantía de los daños no 

establece valor alguno del vehículo accidentado. Según surge del 

testimonio de la señora Santiago López, a preguntas del propio 

tribunal, dice que el seguro compulsorio le pago $4,000 por el 

vehículo20, que el vehículo era usado, certificado21; que lo 

compraron en diciembre de 2012, o sea que para la fecha del 

                                                 
20 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.60. 
21 Id. 
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accidente tenía cuatro años de usado22; y que para comprar el 

vehículo hizo un préstamo personal23.  Pero no surge la cantidad 

que pagó por el vehículo cuando lo compró, ni por cuánto tomó el 

préstamo personal, ni una valoración del vehículo cuando fue 

accidentado24. 

Ante la ausencia total de prueba sobre el valor del vehículo, 

no podía el TPI conceder la cantidad solicitada en la súplica de 

$30,000. Durante la vista celebrada para determinar el importe 

de los daños, era necesario evidenciar la cuantía del valor de 

daños reclamada a estos efectos mediante prueba.  Procede 

eliminar la cuantía concedida de $26,000 por la pérdida de su 

vehículo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se MODIFICA el 

dictamen del TPI a los efectos de eliminar la partida de $26,000, 

y así modificada se CONFIRMA la misma. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
22 Id. 
23 Véase: Transcripción de los procedimientos del 16 de junio de 2017, pág.61. 
24 A pesar de que, en la vista, la representación legal de la parte demandante 

declaró que hicieron alegación sobre cuánto se estaba reclamando por el 

vehículo y que -por lo que habló con el hojalatero- hizo un estimado inicial del 

cual surge la cuantía de $30,000, tales declaraciones del abogado no son 

admisibles como evidencia testifical en la vista.  Véase: Transcripción de los 

procedimientos del 16 de junio de 2017, págs. 65-66. 


