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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece el señor Carlos E. Colón Carrasquillo (Sr. Colón 

Carrasquillo), su esposa, la señora Janise Santiago Ramos (Sra. 

Santiago Ramos) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, mediante el presente recurso de apelación, y nos 

solicitan que revisemos la Sentencia emitida el 1 de mayo de 2018 

y notificada el 9 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI).  Mediante el referido dictamen, el 

Foro apelado declaró con lugar la demanda por daños y perjuicios 

incoada por los apelantes y les concedió una compensación por 

concepto de incapacidad y angustias mentales sufridas a 

consecuencia de un accidente automovilístico. 

 Examinadas las comparecencias de las partes, la 

Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, así como el estado de 

derecho aplicable, procedemos a disponer del presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 
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-I- 

El 6 de mayo de 2013, la parte apelante presentó una 

demanda de daños y perjuicios en contra de la señora María T. 

Malavé Malavé (Sra. Malavé Malavé) por un accidente 

automovilístico.  En la referida demanda, la parte apelante alegó 

que, el 23 de diciembre de 2012, la Sra. Malavé Malavé conducía 

por la carretera PR 199, específicamente, en la salida de la 

Urbanización Fairview en Trujillo Alto, no guardó distancia entre 

su vehículo y el vehículo en el que transitaban los apelantes e 

impactó a este último en la parte posterior.  En el automóvil 

impactado viajaban los apelantes con su hijo Luis O. Colón 

Santiago y un sobrino.  Los apelantes adujeron que, a 

consecuencia del impacto, sufrieron daños físicos, al igual que 

sufrimientos y angustias mentales. 

Posteriormente, el 23 de julio de 2013, la parte apelante 

solicitó enmendar la demanda para incluir a Universal Insurance 

Company en sustitución de la Cooperativa de Seguros Múltiples, 

como aseguradora de la Sra. Malavé Malavé. 

Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio en 

su fondo los días 27 y 28 de enero de 2016, 23 de febrero de 2016, 

16 de marzo de 2016 y 13 de julio de 2016.  Posteriormente, el 22 

de febrero de 2018, la parte apelante presentó una “Moción en 

Solicitud para que se Dicte Sentencia”, puesto que ya había 

transcurrido más de un año desde que se celebró el juicio en su 

fondo sin que se dictara sentencia. 

Así las cosas, el 1 de mayo de 2018, el TPI dictó Sentencia, 

en la cual determinó que los siguientes hechos quedaron 

debidamente probados: 

1. La capacidad de las partes para demandar y ser 
demandados. 
 

2. Que el 23 de diciembre de 2012 ocurrió un 
accidente de tránsito entre el vehículo de la señora 



 
 

 
KLAN201800708    

 

3 

demandada y el vehículo conducido por el demandante, 
Don Carlos E. Colón Carrasquillo, el que estaba 
acompañado de su esposa, Doña Janice Santiago y su 
hijo, Luis A. Colón Santiago. 

 
3. La parte demandada admitió negligencia. 

 
4. El vehículo conducido por la codemandada María 
T. Malavé Malavé, era un Jeep-Laredo 2001, Tablilla 
DMR-631, el que tenía expedida una póliza de auto 
personal a favor del dicho vehículo, póliza número 
88PP094185. 

 
5. La parte demandante sufrió daños como 
consecuencia del accidente. 

 
(Ap. pág. 3) 

A tenor de las determinaciones de hechos antes expuestas, el 

TPI declaró con lugar la demanda presentada por la parte apelante, 

sujeta a los siguientes pronunciamientos:1 

1. Se le reconoce a la demandante Janise Santiago 
Ramos una incapacidad de dos (2%) como Total Whole 
Person Impairment, concediéndole una compensación 
de diez ($10,000.00) [mil] dólares. 
 
2. Se le concede una suma de cinco ($5,000.00) mil 
dólares en concepto de daños y angustias morales. 
 
3. No se le reconoce incapacidad física consecuencia 
del accidente al codemandado Carlos Colón 
Carrasquillo, por lo que no procede compensación 
alguna en este concepto, no obstante se le concede 
[tres] mil ($3,000.00) dólares en concepto de angustias 
morales. 
 
4. Se desestima cualquier reclamación que en 
concepto de daños físicos realizara Luis A. Colón 
Santiago.  No obstante se le conceden mil ($1,000.00) 
en concepto de daños y angustias mentales. 

 
Se impone las cosas y gastos del procedimiento a la 

parte demandada y la suma de $3,000.00 en concepto 
de honorarios de abogado a favor de los demandantes. 
 

(Ap. págs. 7-8) 

Inconformes con la determinación del foro primario, el 3 de 

julio de 2018, los apelantes comparecieron ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el presente recurso de apelación y señalaron 

la comisión de los siguientes errores: 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 7-8. 
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A. Incidió el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Carolina, en la apreciación 
de la prueba presentada por la parte demandada, 
cometiendo error, prejuicio y parcialidad, puesto que las 
conclusiones de la sentencia no consideran los crasos 
errores cometidos por el perito médico de la parte 
demandando y admitidos por dicho perito durante la 
vista en su fondo; y al no incluir en su sentencia daños 
y lesiones físicas que quedaron probados con evidencia 
admitida. 
 
B. Incidió el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Carolina, en la apreciación 
de la prueba presentada por la parte demandada, 
cometiendo error, prejuicio y parcialidad, puesto que las 

conclusiones de la sentencia no consideran los crasos 
errores cometidos por el perito médico de la parte 
demandand[a] y admitidos por dicho perito durante la 
vista en su fondo; y al no incluir en su sentencia daños 
y lesiones físicas que quedaron probados con evidencia 
admitida. 

 

El 31 de julio de 2018, compareció oportunamente la parte 

apelada mediante su alegato.  A solicitud de la parte apelante, 

emitimos una Resolución el 6 de julio de 2018 en la cual le 

concedimos un término para que presentara la transcripción de la 

prueba oral estipulada y su alegato suplementario.  

Luego de varios trámites procesales, la parte apelante 

presentó la transcripción de la prueba oral estipulada, así como su 

alegato suplementario. 

El 18 de septiembre de 2018, dictamos Resolución y le 

concedimos un término a las partes para que se reunieran y 

presentaran la transcripción de la prueba oral debidamente 

estipulada.  A su vez, advertimos que, de no cumplirse con el 

término establecido, daríamos por estipulada la transcripción tal y 

como fue presentada.  Así, transcurrido el término antes 

mencionado sin haberse estipulado la transcripción ni haberse 

presentado objeciones a la misma, la dimos por estipulada.  

El 20 de septiembre de 2018, la parte apelante presentó 

“Moción en Oposición de la Eliminación del Alegato 

Suplementario”.  
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-II- 

-A- 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, establece una causa de acción contra todo aquél que por 

acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o 

negligencia.  El propósito de la ley es proveer a todo aquél que 

sufra daño un medio de resarcimiento contra aquellos que no 

ejercen el debido cuidado en sus actuaciones.  El peso de la 

prueba corresponde a la parte demandante para establecer sus 

daños y la responsabilidad del demandado.  Colón y otros v. K-mart 

y otros, 154 DPR 510, 521 (2001).     

El daño no es otra cosa que “todo menoscabo material o 

moral causado contraviniendo una norma jurídica que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra.”  Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 505 (2009).  Los daños pueden 

ser patrimoniales y no patrimoniales.  El daño patrimonial es el 

que consiste en el menoscabo de bienes valorable en dinero.  Por 

su parte, los daños no patrimoniales son aquellos cuya valoración 

en dinero no tiene base equivalencial, pues afecta elementos de 

difícil valoración pecuniaria.  Íd., a la pág. 506.     

Los daños morales son daños no patrimoniales.  Los mismos 

son infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la 

estima social y la salud física o psíquica del perjudicado.  Sagardía 

De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 506.  Por ende, el 

dolor físico o corporal, las angustias mentales, hasta los daños o 

lesiones corporales son todos conceptos de daños morales.  Daños 

que si son producto de un acto torticero son resarcibles y por 

consiguiente, compensables.  Íd., a la pág. 507.   

Como el dolor y sufrimiento no pueden ser objeto de 

cotización, para determinar el valor razonable de tales daños 

morales es necesario que el reclamante aporte los factores de 
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evidencia necesarios para evaluarlos.  MOA v. E.L.A., 100 DPR 573, 

587 (1972).  Para ello, deberá probar que no se trata de una simple 

pena pasajera, sino que, en alguna medida apreciable, el 

reclamante realmente quedó afectado en su salud, bienestar y 

felicidad.  Íd.     

Ahora bien, la estimación y valorización de daños es una 

gestión o tarea difícil y angustiosa.  Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 

150, 169 (2000).  Debido al cierto grado de especulación y a los 

elementos de subjetividad tales como discreción y el sentido de 

justicia, no existe fórmula fija y rígida que deba aplicarse de forma 

estricta en toda determinación de daños.  S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002).  Conceder cuantías 

insuficientes por concepto de daños sufridos tiene el efecto de 

menospreciar la responsabilidad civil a la que deben estar sujetas 

las actuaciones antijurídicas.  A. J. Amadeo Murga, El Valor de los 

Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 

1997, pág. 31.  En cambio, una valoración exagerada tiene un 

efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho.     

La valoración responde a factores particulares y únicos de 

cada caso; no se presta a extrapolación indiscriminada; y debe ser 

considerada conforme los hechos y circunstancias particulares. 

Para que el sistema civil cumpla con su propósito, el juzgador debe 

buscar la más razonable proporción entre el daño causado y la 

indemnización concedida.  La decisión que se emita en un caso 

específico, en relación con la valoración y estimación de daños, no 

puede ser considerada como precedente obligatorio para otro caso. 

Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 478-479 (1997).     

En nuestro ordenamiento jurídico 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.  S.L.G. Rodríguez v. 
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Nationwide, supra, a la pág. 622.  El daño a ser compensado no 

puede subvalorarse meramente por el carácter especulativo que 

conlleve necesariamente el cómputo.  Claro está, al medirlos, el 

juzgador debe hacerlo a base de la prueba, procurando siempre 

que la indemnización no se convierta en una industria y se 

mantenga su sentido remediador, no punitivo. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997).  Definitivamente, quien 

ve el caso en primera instancia está en mejor posición que los 

tribunales apelativos para hacer esa evaluación.  Son las juezas y 

jueces los que tienen contacto directo con la prueba presentada en 

el proceso y están en mejor posición para emitir juicio.  Aplica pues 

aquí también la norma de abstención judicial. Así pues, un 

tribunal apelativo no intervendrá con la estimación y valoración de 

daños que haga el Foro primario a menos que las cuantías sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas.  Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 DPR 889, 909 (2012).   

Esta norma jurisprudencial fue reiterada por el Tribunal 

Supremo en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476 

(2016), en donde se enfatizó que “las indemnizaciones 

concedidas en casos anteriores constituyen un punto de 

partida y referencia útil para pasar juicio sobre las concesiones 

otorgadas por el foro primario.” (Énfasis nuestro). Id. a la pág. 

491.  Así, para emitir un juicio responsable sobre la adecuación de 

las cuantías concedidas, es menester examinar las 

indemnizaciones otorgadas en casos similares resueltos 

anteriormente y ajustar la compensación al valor presente. Id. 

 

-B- 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de la 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos.  Serrano 
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Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Es decir, los tribunales 

apelativos deben mantener la deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza el Tribunal de Primera Instancia.  McConnell 

v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004).  Esta deferencia hacia el 

Tribunal de Primera Instancia se debe a que el juzgador es quien 

observa, y escucha a los testigos, por lo que, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada.  

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001).   

En vista de ello, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá 

con la apreciación de la prueba reflejada en las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, perjuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto.  Argüello v. 

Argüello, supra, a las págs. 78-79.  Una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de un tribunal apelativo.  Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).     

Debemos enfatizar, que la norma de deferencia judicial 

no abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en las 

mismas condiciones que el TPI.  Por tal razón, los tribunales 

apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de prueba. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 79 (2004).     

Sin embargo, si el análisis integral de la prueba refleja que 

las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto.  Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987); Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).     
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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); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984).  No obstante, está claro que el arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, más no absoluto.  Por eso, una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de un tribunal apelativo. Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, supra, a las págs. 13-14.     

Por ello, aunque la apreciación de la prueba que realiza el 

TPI merece nuestra deferencia, esta última cede, y procede 

intervenir con dicha apreciación, cuando un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos nos dirigen hacia un resultado 

distinto al obtenido por el foro sentenciador.  Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61, 71 (1987).  

 

-C- 

La Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1(d), dispone, en lo pertinente, que “[e]n caso 

que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 

conducta”. 

La imposición de honorarios de abogado procede cuando una 

parte o su abogado hayan actuado con temeridad o frivolidad.  La 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).  El propósito 

de este mecanismo es penalizar al que con su conducta ha 
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obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en gastos.  

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  En virtud de 

ello, nuestra doctrina busca disuadir la litigación y alentar las 

transacciones, mediante sanciones a la parte temeraria las cuales 

compensarán los perjuicios económicos y las molestias producto 

de su temeridad, la cual es sufrida por la otra parte.  Insurance Co. 

of P.R. v. Tribunal Superior, 100 DPR 405, 411 (1972). 

 

-III- 

En vista de que los dos señalamientos de error están 

íntimamente relacionados, procedemos a analizarlos en conjunto. 

En el presente caso, la parte apelante cuestiona la 

apreciación de la prueba que hizo el TPI, puesto que dicho Foro no 

tomó en consideración los daños físicos que sufrieron los apelantes 

más allá del por ciento de incapacidad establecido por los peritos y, 

además, estableció un por ciento de incapacidad menor al 

determinado por los peritos, sin justificar dicho proceder en el 

dictamen apelado. Asimismo, cuestiona el valor que el Foro 

apelado le concedió a cada uno de los apelantes por los daños 

físicos sufridos y las angustias mentales. 

La controversia principal en cuanto al por ciento de 

incapacidad que le fue reconocida a cada uno de los apelantes se 

centra en los informes periciales que fueron presentados en el 

juicio.  Veamos: 

 
Demandantes Informe del 

Dr. Grovas-Badrena2 
Informe del 

Dr. Cortés Santos3 

Sr. Colón Carrasquillo 4%  0% 

Sra. Santiago Ramos 7% 2% 

Joven Colón Santiago 3% No fue evaluado 

                                                 
2 Perito de la parte demandante.  
3 Perito de la parte demandada.  
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Surge de la Transcripción de la Prueba Oral estipulada que 

el TPI intentó promover el que las partes llegaran a transigir el 

presente caso y acordaran un por ciento de incapacidad intermedio 

entre los porcentajes otorgados por los peritos, con excepción del 

por ciento de incapacidad del joven Colón Santiago, puesto que 

éste no fue evaluado por el perito de la parte demandada.  Veamos. 

. . . . . . . . 
 

Honorable Juez: ¿Qué pasó con el perito suyo, coincide 

o no coincide con él… 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: No coinciden, Su Señoría. 
 

Honorable Juez: ¿Dónde está la diferencia? 

 

Lcdo. Carrera-Díaz: Nosotros evaluamos a dos (2), de 
los tres (3), de los tres (3) demandantes.  Uno de los 
demandantes le dan siete (7).  Según la evaluación que 
hace nuestro perito, si la memoria no me falla, creo que 
fueron tres (3). 
 

Honorable Juez:  Ajá. 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Otro de los demandantes le dan 
tres (3). A ese no se evaluó. Y hay otro de los 
demandantes que le dan tres (3) y mi perito creo que le 
da… 

 

Lcdo. Cobián-Roig: Cuatro (4). 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: ¿Si me permite refe… 

 

Honorable Juez: Sí, sí. 
 

Lcdo. Cobián-Roig: Cuatro (4) y cero (0).  Cuatro (4) y 
cero (0), Su Señoría, pero nos están ofreciendo 
veinticinco mil dólares ($25,000.00) por tres (3) 
personas. 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Nosotros tenemos aquí el ajustado 
en esos fines para ver si, evaluar cualquier posibilidad. 
Vamos a empezar, mire Su Señoría: Carlos Eugenio, que 
es padre.  Esto es un accidente de tránsito, se aceptó la 
ocurrencia del hecho, la negligencia.  Carlos, como 
perito demandante, le dio cuatro por ciento (4%). 
Nuestro perito, Héctor Cortés le concedió a Carlos… 

 

Lcdo. Cobián-Roig: Un cero (0). 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: ¿Perdona? 

 

Lcdo. Cobián-Roig: Cero (0). 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Un cero (0). Madre, Janice 
Santiago.  A Janice le dieron siete (7),… 

 

Honorable Juez:  Unjú. 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: …el perito de la parte 
demandante.  Y nuestro perito… ¿qué le concedió? 
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Lcdo. Cobián-Roig: Tres (3). 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Tres (3).  Y el tercer 
codemandante, que sería el hijo, le dieron un tres (3), el 
doctor Grovas que es el perito de la parte demandante. 
 

Honorable Juez: ¿Y ustedes? 
Lcdo. Carreras-Díaz: Nosotros no lo evaluamos.  Siendo 
tres (3), pues, … 

 

Honorable Juez: No hay tanta distancia porque 
ustedes…si tienes uno con tres (3) y no lo evaluaste, 
entiende que ese tres (3) no es, no es irrazonable. 
 

. . . . . . . . 
 

Honorable Juez: …la parte demandante tiene también 
que reevaluar para poder entrar en una… 

 

Lcdo. Carreras-Díaz: Negociación. 
 

Honorable Juez: …negociación adecuada porque si tú 
tienes… ¿cuánto es que tú dices que… 

 

Lcdo. Carreras-Díaz: Bueno, inicialmente se le ofre… 

 

Honorable Juez: …que se le da a la señora? 

 

Lcdo. Carreras-Díaz: Un dos porciento (2%). 
 

Honorable Juez: Dos (2). 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Y demandante, Grovas le dio un 
siete (7). 
 

Honorable Juez: Por eso, entonces pues a para partir de 
una diferencia que pueda establecer en un dos cuatro 
punto medio. 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Lo que le llaman los americanos 
un “happy medium” 

 

Honorable Juez: Sí, por eso. Porque sé que lo que 
pudiera estar dando la parte demandada es bien 
conservador, es bien conservador. 
 

Lcdo. Carreras-Díaz: Es un dos (2)… 

 

Lcdo. Cobián-Roig: Y el…es bien difícil, Su Señoría, 
porque… 

 

Honorable Juez: Y a ella dio siete (7) y yo te doy un seis 
(6). 

. . . . . . . . 
 

(Transcripción de la prueba oral estipulada, (27 de 
enero de 2016, págs. 5-7; pág. 10). 

 

No obstante, el TPI en el dictamen apelado determinó que el 

único de los apelantes que tenía algún por ciento de incapacidad 

era la Sra. Santiago Ramos y solo en un 2%.  El foro apelado no le 

reconoció incapacidad al Sr. Colón Carrasquillo ni al joven Colón 
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Santiago, a pesar de que los médicos que los evaluaron 

determinaron el porcentaje antes mencionado.  Dicho foro no 

fundamentó las razones por las cuales les redujo el grado de 

incapacidad otorgado a los apelantes individualmente. 

A tenor del derecho reseñado, este Tribunal de Apelaciones 

está en la misma posición que el TPI para evaluar informes 

periciales que se presentan en el juicio.  De una evaluación de los 

informes presentados surge que los apelantes sufrieron múltiples 

lesiones, como consecuencia del accidente, que afectaron su 

capacidad de desenvolverse como lo hacían previo al mismo.  

Ambos peritos determinaron daños similares en las mismas áreas 

del cuerpo de los apelantes, pero tuvieron diferencias en la 

valoración de los mismos.  En lo pertinente, en cuanto al 

diagnóstico del Sr. Colón Carrasquillo, el Dr. Cortés Santos 

testificó lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
R. […] Aquí no hay duda de los diagnósticos. Los 
diagnósticos del señor Colón fueron del área cervical y 
dorsal.  De eso no hay duda, yo entiendo que ha habido 
mucho tiempo sobre eso de forma innecesaria.  Ahora, 
la diferencia grande entre el Dr. Grovas y yo es que 
para el señor Colón ubicamos en distintas clases los 
diagnósticos […] 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Transcripción de la prueba oral estipulada, (23 de 
febrero de 2016, pág. 64). 

 

Luego de una evaluación de los informes periciales que 

obran en el expediente de autos y de los testimonios vertidos por 

ambos peritos, determinamos que el foro primario erró al no 

concederle por ciento de incapacidad alguno al Sr. Colón 

Carrasquillo ni al joven Colón Santiago, así como al disminuir el 

por ciento de incapacidad que le concedió a la Sra. Santiago 

Ramos.       
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Surge, además, del dictamen apelado que el TPI no 

fundamentó ni citó los casos aplicables para llegar a la 

determinación de las cuantías concedidas por los daños sufridos 

como exige nuestro ordenamiento jurídico.  En el caso de Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, a las págs. 492-493, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó: 

En lo que concierne a la metodología utilizada por el foro 
primario para establecer estas cuantías, el referido foro 
expresó haber efectuado un análisis de aquellos casos 
que más se asemejan al presente caso y haber aplicado 
los criterios establecidos en Herrera, Rivera v. S.L.G. 
Ramírez-Vicéns, supra, para la valoración de daños. No 
obstante, llama nuestra atención que el foro primario no 
mencionó en su dictamen cuáles son los casos similares 
que utilizó como guía. Tampoco explicó cuál fue el 
cómputo que realizó para determinar las cuantías que 
concedió. 
 

Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los jueces y 
las juezas sobre la importancia de detallar en sus 
dictámenes los casos que se utilicen como 

referencia o punto de partida para la estimación 
y valoración de daños y el cómputo realizado para 
establecer las cuantías que se concedan. Este 
llamado a los jueces y las juezas cobra importancia 
ante la necesidad imperante de instruir a las partes y a 
los miembros de la profesión jurídica en torno al método 
que se utiliza en ese difícil y angustioso proceso de 
estimar y valorar los daños. Habida cuenta de que esa 
tarea lleva consigo cierto grado de especulación, es 
forzoso explicar qué casos se utilizan como referencia y 
cómo las cuantías concedidas se ajustan en esos casos 
anteriores al caso que el tribunal tiene ante su 
consideración.   (Énfasis nuestro). 

 

Procede la revocación de la Sentencia apelada.  

Consecuentemente, se devuelve el caso al TPI para que, conforme a 

la prueba pericial y documental desfilada, adjudique el por ciento 

de incapacidad y los daños físicos sufridos por el Sr. Colón 

Carrasquillo y el joven Colón Santiago.  A tal fin, la juzgadora de 

instancia deberá determinar a cuál de los peritos dará credibilidad 

total o parcial.  Asimismo, deberá adjudicar los daños y angustias 

mentales, si alguno, sufridos por los demandantes, y re-evaluar, de 

ser necesario, los daños otorgados a la Sra. Santiago Ramos.  
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Por último, el foro primario le impuso a Universal en su 

Sentencia la suma de $3,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado a favor de la parte apelante.  Tras evaluar detenidamente 

el trámite procesal y las mociones presentadas por las partes, no 

se sostiene la determinación de temeridad realizada por el foro 

primario.  Siendo ello así, procede la eliminación de la partida de 

honorarios de abogado impuesta a Universal.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, revocamos el dictamen 

apelado.  Se devuelve el caso al TPI para que, conforme a la prueba 

pericial y documental desfilada, adjudique el por ciento de 

incapacidad y los daños físicos sufridos por el Sr. Colón 

Carrasquillo y el joven Colón Santiago.  A tal fin, la juzgadora de 

instancia deberá determinar a cuál de los peritos dará credibilidad 

total o parcial.  El foro primario, además, deberá utilizar el 

procedimiento que establece nuestro ordenamiento jurídico para la 

valorización de daños citando los casos aplicables para establecer 

las compensaciones que le fueron concedidas a los apelantes 

conforme a los daños sufridos y al porcentaje de incapacidad 

otorgado.  Asimismo, adjudicará los daños y angustias mentales, si 

alguno, sufridos por los demandantes, y re-evaluar, de ser 

necesario, los daños otorgados a la Sra. Santiago Ramos.   

Se elimina la partida de $3,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado impuesta a Universal Insurance Company, 

conforme a lo aquí resuelto.   

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 
 


