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SENTENCIA 

 

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

Embassy Suites Puerto Rico Inc., Dorado SE y ACE Insurance 

Company (parte apelante), solicitan la revisión de la Sentencia dictada 

el 20 de abril de 20181, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (TPI), mediante el recurso de apelación de título. A través de 

su dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda sobre daños y 

perjuicios presentada por el Dr. Kermell Ocasio Cabrera y su esposa 

Edna Norat Martínez, por sí y en representación de su hija, Kelly Ann 

Ocasio Norat (parte apelada). Tras determinar que los codemandantes 

incurrieron en negligencia concurrente, el TPI ordenó a la parte 

apelada el pago de $11,000 a los codemandantes Dr. Kermell Ocasio 

Cabrera y su esposa Edna Norat Martínez, y $14,000 a la menor Kelly 

Ann Ocasio Norat, más costas y gastos. 

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 3 de mayo de 2018. 
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 A continuación, expondremos el trasfondo fáctico y procesal 

pertinente a la controversia de autos. 

I. 

 El 18 de agosto de 2015, la parte apelada instó una Demanda 

sobre por daños y perjuicios en contra de la parte apelante. En esta 

alegó que el 24 de enero de 2015, mientras se hospedaba en el Hotel 

Embassy Suites Puerto Rico, Inc. (Hotel), durante el Congreso de 

Medicina del Hospital Menonita, participaron de un baile de gala que 

incluía una cena. Expusieron que Kelly Ann es sumamente alérgica a 

los crustáceos, por lo que su padre así lo informó a un empleado del 

Hotel que preparaba pastas al momento y le solicitó que usara un 

sartén y utensilios limpios. Alegaron que el empleado identificado 

como George sacó un sartén de la parte de debajo de la mesa y le 

indicó al doctor Ocasio que estaba limpio. Allí preparó la pasta con 

carne, según solicitada, para Kelly Ann. La parte apelada alegó que 

luego de empezar a comer, Kelly Ann presentó dificultad para tragar y 

sentía su lengua inflamada. Su padre, quien es doctor en medicina, 

identificó que su hija tenía los síntomas de una reacción alérgica 

anafiláctica en el sistema de su hija. Esta fue llevada a la habitación 

del Hotel donde le administró una medicina recetada para 

contrarrestar la reacción anafiláctica y sus síntomas mejoraron. 

Luego, a eso de las 10:30 pm, Kelly Ann volvió a sufrir problemas para 

respirar y tragar, por lo que su padre le administró nuevamente el 

tratamiento médico. Los padres de Kelly Ann informaron lo ocurrido 

en la estación donde fue servida la comida y a la Gerente de turno y 

personal del Hotel, incluyendo al Chef Principal y el Gerente de 

Seguridad. La parte apelada reclamó indemnización por daños por una 

suma total de $80,000. 

 La parte apelante contestó la Demanda el 2 de noviembre de 

2015. Dicha parte admitió que el padre de la menor informó que su 

hija era alérgica a los crustáceos y camarones. Como parte de sus 
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defensas afirmativas, la parte apelante expuso que la parte apelada no 

había presentado prueba científica alguna que demostrara que la 

alegada reacción alérgica fue producto de la elaboración de los 

alimentos que confeccionaron los empleados de Hotel el día de los 

alegados hechos. Además, alegó que la alergia sufrida por la menor 

demandante fue un caso fortuito y que pudo haber sido ocasionado 

por alguna otra causa no atribuible al alimento que se alega ingirió en 

la actividad celebrada en el Hotel.  

 El 1 de diciembre de 2015, la parte apelada enmendó la 

Demanda para sustituir a la Compañía ABC incluida como 

demandada por ACE Insurance Company. La Demanda Enmendada 

fue contestada por la parte apelante. 

 El Juicio en su Fondo fue celebrado el 30 de mayo de 2017. 

Posteriormente, el TPI emitió la Sentencia aquí apelada, la cual fue 

notificada el 3 de mayo de 2018. La parte apelada presentó 

Memorando de Costas y Gastos el 11 de mayo de 2018. Dicho 

Memorando fue impugnado mediante Moción, por la parte apelante. 

 El 18 de mayo de 2018, la parte apelada solicitó 

Reconsideración de la Sentencia a la que se opuso la parte apelante. El 

TPI declaró “No Ha Lugar” la Reconsideración y ordenó que el 

Memorando de Costas sometido por la parte apelada, fuera unido al 

expediente.2 Inconforme con el dictamen emitido, la parte apelante 

solicita la revocación de la Sentencia, ya que entiende que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

A. Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Carolina, en la apreciación de la prueba que 
tuvo ante si, al imputar negligencia a la parte demandada, 
cuando la parte demandante no presentó evidencia alguna 
que estableciera nexo causal entre acciones u omisiones de 
los demandados y los daños reclamados por la parte 
demandante, ni evidencia alguna de que en efecto el daño 
surgiera por la razón que alegaba. 
 
 

                                       
2 La Orden fue emitida el 6 de junio de 2018; archivada en autos y notificada el 8 de 

junio de 2018. 
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B. Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Carolina, al imponer a la parte demandada el 
pago de una cuantía mayor a lo que correspondía conforme 
al porciento de negligencia imputado. 

 

C. Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Carolina al conceder un memorando de costas a 
favor de la parte demandante cuando fue dicha parte a la 
que mayor negligencia se le imputó, y al aprobar partidas no 
reclamables conforme a la jurisprudencia aplicable.  

 

La parte apelada presentó su Alegato oponiéndose a lo 

solicitado. Contamos con la Transcripción Estipulada de la Prueba 

Oral, la cual hemos estudiado. Por ende, perfeccionado el recurso, 

procedemos a su adjudicación de conformidad al derecho pertinente a 

la controversia de autos. 

II. 

A. RECLAMACIONES EN DAÑOS Y PERJUICIOS 

La responsabilidad civil extracontractual responde al interés 

social de mantener la paz y armonía entre las personas que conviven 

en una sociedad civilizada.  Montero Saldaña v. Amer. Motors, Corp., 

107 DPR 452 (1978); Rivera v. Superior Pkg., Inc, 132 DPR 115, 125 

(1992).  Su propósito fundamental es ofrecerle una compensación a la 

persona que sufra daños y lesiones provocadas por los actos u 

omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia de otra persona.  H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios 

Extracontractuales, 2d. Ed. pág. 4. 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, 

es el umbral de la responsabilidad extracontractual y es la disposición 

legal que obliga a quien ocasione daño por culpa o negligencia, a 

resarcir a la víctima.  Rodríguez et al v. Hospital et al, 186 DPR 889 

(2012); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009).  

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado que: 

“para que prospere una reclamación en daños y perjuicios al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil, supra, se requiere la concurrencia de los 

siguientes tres elementos, los cuales tienen que ser probados por la 
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parte demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante.”  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). La culpa o negligencia es 

falta del debido cuidado, esto es, no anticipar ni prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que 

una persona prudente habría de prever en tales circunstancias. 

Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).   Un elemento esencial de 

la responsabilidad civil extracontractual es el factor de la 

previsibilidad.  Para determinar si el resultado era razonablemente 

previsible, es preciso acudir a la figura del hombre prudente y 

razonable, también conocida como el buen padre de familia, que es 

aquella persona que actúa con el grado de cuidado, diligencia, 

vigilancia y precaución que exigen las circunstancias.  Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844. Si el daño es previsible por éste, 

hay responsabilidad; si no es previsible, estamos generalmente en 

presencia de un caso fortuito. Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.  

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible.  El deber de anticipar y prever los daños no 

se extiende a todo riesgo posible. Id.  Lo esencial en estos casos es que 

se tenga el deber de prever en forma general consecuencias de 

determinada clase. Sobre este particular el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático al expresar que sin la existencia de este 

"deber de cuidado mayor" no puede responsabilizarse a una persona 

porque no haya realizado el acto de que se trate.  Hernández v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 (2006). 

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente 

relacionado al segundo requisito:  el nexo causal.  En Puerto Rico rige 

la teoría de la causalidad adecuada, la cual postula que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 
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que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Nieves 

Días v. González Massas, supra, pág. 843.  En Rivera v. S.L.G. Díaz, 

165 DPR 408, 422 (2005), nuestro más Alto Foro señaló que la 

relación causal, elemento imprescindible en una reclamación en daños 

y perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 844-845. Conforme con lo anterior, un daño 

podrá ser considerado como el resultado probable y natural de un acto 

u omisión negligente si luego del suceso, mirándolo retroactivamente, 

éste parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u 

omisión de que se trate.  Hernández v. Televicentro, supra, pág. 814. 

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente que 

un hecho aparente ser condición de un evento, si éste regularmente no 

trae aparejado ese resultado. Esta normativa ha sido 

fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, porque 

éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto negligente. 

Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995). 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la concurrencia de 

culpa o negligencia mediante la última oración del Artículo 1802 del 

Código Civil, supra, la cual dispone que “la imprudencia concurrente 

del perjudicado no le exime de responsabilidad, pero conlleva la 

reducción de la indemnización.” 31 LPRA sec. 5141. Con la 

concurrencia de culpas se individualiza las indemnizaciones por daños 

conforme a la porción del descuido o negligencia de las partes. Por 

tanto, para determinar la negligencia que corresponde a cada parte en 

casos de negligencia concurrente es necesario analizar y considerar 

todos los hechos y circunstancias que mediaron en el caso, 

particularmente si ha habido una causa predominante. Méndez Purcell 

v. AFF, 110 DPR 130, 135-136 (1980). 
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La norma jurisprudencial de negligencia concurrente requiere 

que el juzgador, además de determinar el monto de la compensación 

que corresponde a la víctima, determine el por ciento de 

responsabilidad o negligencia que corresponde a cada parte, 

reduciendo así la indemnización del demandante de conformidad con 

esta distribución de responsabilidad. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 176 (1996). 

En cuanto al estándar de prueba requerido en estos casos, la 

Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, en lo pertinente, establece lo 

siguiente en torno a la evaluación y suficiencia de la prueba: 

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 
hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción 
a los principios siguientes: 
 
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 
vencida de no presentarse evidencia por alguna de las partes. 
(B) La obligación de presentar evidencia recae sobre la parte 
que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 
(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta 
certeza.  
(D) … 
(E) … 
(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del 
juzgador de los hechos se hará mediante preponderancia de la 
prueba a base de los criterios de probabilidad, a menos que 
exista disposición al contrario. En los casos criminales, la 
culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más 
allá de duda razonable.  

 

A la luz de lo anterior, para que prospere una acción en daños 

en nuestra jurisdicción, es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia 

de un acto u omisión negligente y, además, el elemento de causalidad. 

Art. 1802 del Código Civil, supra. La suficiencia, contundencia o tipo 

de prueba presentada, así como el valor que los tribunales le darán, 

dependerá, naturalmente, de las circunstancias particulares de cada 

caso de conformidad con nuestro derecho probatorio. Sin embargo, la 

prueba presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades al acto u omisión que el demandante imputa. 

Se requiere, además, que la relación de causalidad entre el daño 
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sufrido y el acto u omisión no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura. Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 

783, 793 (1993); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-

650 (1988). Véase, además, José Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, T. II, V. III, 1983, Barcelona, págs. 80-104; J. Santos 

Briz, La Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, Madrid, pág. 245, citando 

a Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000). 

B. DISCRECIÓN JUDICIAL Y APRECIACIÓN DE PRUEBA 

La norma general en nuestro ordenamiento jurídico es que las 

determinaciones de hechos que realizan los juzgadores en primera 

instancia, merecen gran deferencia. En cambio, “las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones”. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Además, 

[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal.” Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  

Para que un tribunal apelativo intervenga con determinaciones 

de hecho o la adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los 

hechos, debe probarse que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; Rivera 

Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado enfáticamente que “un foro apelativo 

no puede descartar y sustituir por sus propias apreciaciones, basadas 

en un examen del expediente del caso, las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia.” Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 

148 DPR 420, 433 (1999).   

“Y es que cuando la evidencia directa de un testigo le merece 

entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de 

cualquier hecho. De esa forma, la intervención con la evaluación de la 

prueba testifical procedería en casos en los que luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad 
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de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia.” 

Rivera Menéndez v. Action Service, supra, pág. 444.  

C. ABSORCIÓN DE CULPA 

La doctrina de absorción de culpa se puede aplicar cuando 

existe negligencia comparada, particularmente cuando las actuaciones 

imprudentes del demandante fueron lo que lo colocó en una situación 

de peligro que causó daño. Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 113 DPR 56 

(1982). Sin embargo, la aplicación de esta norma ocurre sólo en 

instancias en las que existe una marcada e indisputable desproporción 

entre la distribución de culpas del demandante y el demandado. 

Cuando esto ocurre, la distribución de negligencia con la mayor 

proporción absorbe la negligencia y responsabilidad en menor 

proporción de la otra parte. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 

125 DPR 702 (1990). De forma simplificada, aquél que haya sido 

negligente en mayor grado absorbe la culpa del otro, quedando este 

último libre de responsabilidad.3 

Para que se ponga en práctica la doctrina, se requiere una 

desproporción incuestionable de responsabilidad entre las partes. La 

diferencia entre los niveles de culpa debe ser preponderante, pero no 

se ha predispuesto un porciento exacto de culpas asignadas que 

inmediatamente active la doctrina. Por lo tanto, la aplicación de la 

doctrina ha quedado al arbitrio de los Tribunales, a los que, entonces, 

le corresponde determinar caso a caso qué grado o porciento de 

responsabilidad representa uno tan ínfimo para ser absorbido por el 

mayor.4 Esencialmente, queda pendiente a la discreción del juzgador el 

determinar si aplica a un caso determinado la doctrina de absorción 

de culpas y si la distribución de responsabilidad entre las partes la 

justifica. 

                                       
3 Lemuel Cancel Méndez, Doctrina De La Absorción de Culpas en la Responsabilidad 
Civil Extracontractual en Puerto Rico, 38 Rev. Der P.R. 243, 243-44 (1999).  
4 C. J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, Panamericana 

Formas e Impresos S.A., 2009. 
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Sin embargo, el uso de la doctrina de absorción de culpas se ha 

abandonado o se ha limitado en su aplicación en la mayoría de las 

jurisdicciones modernas. Esto se debe en gran medida a la 

implementación de la negligencia comparada, la que ha desplazado el 

uso de la doctrina de absorción de culpa, por ser percibida la primera 

como más acorde con nociones de justicia y equidad, al igual que más 

aplicable en los casos de concurrencia de culpas. Aunque la doctrina 

sigue presente en nuestro ordenamiento, su aplicación depende 

enteramente del ejercicio de discreción reservado para el Tribunal. 

Cancel Méndez, op. cit. 

D. VALORACIÓN DE DAÑOS 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que 

realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez, et al v. 

Fresenius Medical Care, et al, 195 DPR 476 (2016); Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et al v. Hospital et 

al, 186 DPR 889, 943 (2012); Riley v. Rodríguez Pacheco, 119 DPR 762 

(1987). La base para esa estimación, lógicamente es la prueba 

aportada, cuya apreciación por el foro primario está cobijada por una 

presunción de que fue correcta.  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998). La 

ausencia de proporcionalidad entre los daños probados y la 

indemnización concedida es base para variar, en apelación, una 

indemnización.  Si la indemnización se ajusta a la concedida en casos 

anteriores similares, ajustada al valor presente, se presume razonable 

y no debe ser alterada en apelación. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774 (2010). 

Nuestro más Alto Foro ha reconocido que la tarea judicial de 

estimar y valorar los daños resulta ser difícil y angustiosa porque no 

existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado 
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exacto con el cual todas las partes queden completamente 

complacidas y satisfechas.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius 

Medical Care, et al., supra; Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 

supra. Es por ello que los foros revisores guardarán deferencia a las 

valorizaciones de daños que hagan los foros de primera instancia, 

puesto que son éstos los que tienen contacto directo con la prueba 

testifical presentada y, por ende, están en mejor posición para emitir 

un juicio sobre la valorización de daños.  Santiago Montañez, et al. v. 

Fresenius Medical Care, et al., supra; Rodríguez et al v. Hospital, et al, 

supra; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra. No obstante lo 

anterior, nuestro más Alto Foro ha advertido a los jueces y 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. Santiago Montañez, et al. v. Fresenius 

Medical Care, et al., supra. 

Al medir los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo sobre 

una estricta base de correspondencia con la prueba, procurando 

siempre que la indemnización no se convierta en una industria y que 

no lesione la economía. Es por ello que se ha dicho que el deber de los 

jueces tiene el propósito de conservar el sentido remediador y no 

punitivo que permea la compensación concedida en concepto de daños 

y perjuicios. S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997); 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999). En cuanto a la 

prueba documental, el tribunal revisor se encuentra en igual posición 

que el Tribunal de Primera Instancia y está facultado para apreciar la 

prueba basándose en su propio criterio. In Re: García Ortíz, 187 DPR 

507, 521 (2013); Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Insurance Co., 150 DPR 

658, 662 (2000). 

Ahora bien, quien solicita modificar la cuantía concedida tiene el 

peso de la prueba. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 
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203 (2013); Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 700 

(1999). De este modo, la parte que solicita la modificación de la 

indemnización concedida por el foro de instancia deberá demostrar 

que en efecto existen circunstancias que así lo justifican. En este 

sentido, la mera alegación sobre la improcedencia de las 

compensaciones concedidas es insuficiente para que los foros 

apelativos modifiquen las mismas. Por lo tanto, sólo cuando se 

acredite que la cuantificación de los daños es irrazonable es que 

procede la revisión por los foros apelativos. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457 (2007). El derecho a ser compensado no puede ser 

derrotado meramente porque en ocasiones el cómputo en cuestión 

pueda resultar un tanto especulativo. Lo importante es que la 

compensación concedida esté basada en la prueba y que se mantenga 

el sentido remediador que persigue el ordenamiento. Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., supra. De conformidad con ello, también precisa destacar 

que en Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, nuestro Tribunal 

Supremo reiteró que, a pesar de que la tarea de valoración de daños 

puede generar múltiples criterios, tal tarea debe residir, dentro de lo 

posible, en el juicio del juzgador de los hechos, enmarcado dentro de 

un análisis de razonabilidad. De no existir algún error manifiesto, 

parcialidad o prejuicio en tal apreciación, no corresponde nuestra 

intervención. Íd. 

E. CONCESIÓN DE COSTAS 

En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de costas en el 

litigio se rige por la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. III, R. 44.1. La referida Regla establece que las costas se le 

concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito. También 

define como costas “los gastos incurridos necesariamente en la 

tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe 

reembolsar a otra”. Regla 44.1 (a), supra. Nuestro Máximo Foro ha 
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resuelto que la imposición de costas tiene una función reparadora, 

pues su objetivo es resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y 

razonables en que se vio obligada a incurrir a causa del pleito. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et. al., 185 DPR 880, 924 (2012).  

Ahora bien, no son costas todos los gastos que ocasiona el 

procedimiento judicial, sino que se limita a aquellas expensas que el 

tribunal considere necesarias y razonables. Id., pág. 925. En nuestra 

jurisdicción el concepto de costas es uno restrictivo y es por ello que 

no todos los gastos en el trámite de un litigio se reconocen como 

costas recobrables. Consecuentemente, las costas no son sinónimo de 

gastos procesables. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Ed., Publicaciones JTS, San Juan, P.R., 2011, Tomo IV, pág. 

1272.  

Conforme lo establece la Regla 44.1, supra, la parte victoriosa 

deberá presentar un memorando juramentado o certificado por su 

abogado en el cual desglose todas las partidas de gastos y 

desembolsos necesarios incurridos durante la tramitación del pleito. 

Este escrito debe ser presentado ante el tribunal y notificado a las 

otras partes dentro de un término jurisdiccional de diez días contados 

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

sentencia. Íd. Cabe señalar que una vez reclamadas oportunamente 

por la parte prevaleciente, la imposición de costas es mandatoria. 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460-461 

(1992). Sin embargo, el Tribunal no aprobará automáticamente la 

partida solicitada, sino que considerará los gastos incurridos y de 

encontrar una partida que entienda improcedente podrá eliminarla 

luego de concederle a la parte solicitante oportunidad para justificarla. 

Del mismo modo, la citada Regla le permite a la parte que no esté de 

acuerdo con las costas reclamadas impugnarlas dentro del término de 

diez días contado a partir de la notificación del memorándum de 

costas.  
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Conforme a la Regla 44.1(a), supra, el tribunal determinará el 

litigante vencedor y los gastos necesarios y razonables. JTP Dev. Corp. 

v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 461 (1992). Nuestro Tribunal 

Supremo de Puerto Rico también ha reconocido que, si la sentencia no 

produce una parte victoriosa por completo, el juzgador tiene discreción 

para denegar la concesión de costas a favor de todas las partes. Íd., 

pág. 463. 

El tribunal, luego de considerar la posición de las partes, 

resolverá la impugnación. La resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones mediante 

certiorari a ser librado a su discreción, y de ningún otro modo. La 

revisión de la resolución deberá tramitarse conjuntamente con 

cualquier otro recurso que haya sido establecido contra la sentencia y 

en caso de que no se establezca recurso alguno podrá siempre 

recurrirse de la resolución sobre costas. 

 Las costas que contempla la citada Regla son gastos (a) 

necesarios, (b) incurridos y (c) razonables. Su razonabilidad se 

entenderá dentro de la realidad económica de Puerto Rico, y en cuanto 

a los gastos personales, además, se tendrá en cuenta la condición 

económica de las personas concernidas (testigos y litigantes). No se 

aprobarán gastos innecesarios, superfluos o extravagantes. Garriga v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 245 (1963). El tribunal sentenciador deberá 

ejercer con moderación su discreción al conceder las costas, 

examinando cuidadosamente el memorando de costas, 

particularmente cuando las mismas sean objeto de impugnación. 

Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 79 (1967).  

Nuestra jurisprudencia ha reconocido como costas los siguientes 

gastos: gastos de presentación de una demanda, gastos de 

emplazamiento, costo de una certificación de orden de embargo, gastos 

de embargo, gastos incurridos en tomas de deposiciones, gastos 

incurridos en transcripciones, gastos por concepto de transportación y 
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comparecencia de testigos y gastos de embargos preventivos, entre 

otros. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1288-1289, citando lo establecido 

por el Tribunal Supremo en el normativo caso de Garriga, Jr. v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 245, 252 (1963). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido, que los gastos 

por concepto de sellos de rentas internas para la presentación de 

documentos y los gastos para las notificaciones, por ser estos 

necesarios, son recobrables como costas. Sobre los gastos 

relacionados con la toma de deposición, nuestro más Alto Foro ha 

explicado que son recobrables como costas si el tribunal estima que 

fueron necesarios. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, 

pág. 466. Es decir, los gastos incurridos en obtener deposiciones son 

recobrables, si son necesarios para los reclamantes. Véase Pereira v. 

IBEC, 95 DPR 28, 79 (1967); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 

245, 258 (1963). Esto, siempre que la cuantía solicitada sea razonable.  

Los gastos de servicio de mensajero no son recobrables, a menos 

que se especifique “su necesidad en términos de una gestión particular 

necesaria relacionada con el caso”. Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 

712, 718 (1989). Sin embargo, la solicitud en torno a las partidas por 

concepto de sellos de correo y de gastos de oficina (fotocopias) es 

improcedente. Estos son “gastos de oficina generales, necesarios para 

el ejercicio de la profesión de abogado, no recobrables como costas”. 

Íd. Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que no se consideran 

costas, los gastos ordinarios de las oficinas de abogados de las partes 

tales como sellos de correo, material de oficina, transportación de los 

abogados, transcripciones opcionales de evidencia, o deposiciones 

innecesarias. Pereira v. International Basic Economy Corp., 95 DPR 28 

(1967). 

III. 

 En el presente caso, la parte apelante sostiene que el TPI debió 

desestimar la Demanda, ya que no se presentó prueba alguna que 
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estableciera el nexo causal entre acciones y omisiones de la parte 

demandada y los daños reclamados, así como evidencia alguna de que 

el daño surgió por la razón alegada. La parte apelante plantea que, si 

este Tribunal entiende que la Demanda no debe ser desestimada, 

corresponde la corrección de la cuantía imputada conforme al 

porciento de negligencia que determinó el TPI. Además, la parte 

apelante entiende que el TPI no debió conceder el pago de costas y 

gastos a favor de la parte apelada, cuando a dicha parte se le imputó 

mayor negligencia.  

 La parte apelante expone que los demandantes admitieron que 

Kelly Ann, por su condición de persona extremadamente alérgica, 

siempre tiene que llevar consigo la inyección de epinefrina (EpiPen), 

pero la dejaron en el cuarto del Hotel, arriesgando así, la vida de la 

joven. Señala que de la prueba desfilada durante el juicio surgió que la 

joven es sumamente alérgica, no solo a los crustáceos, sino a otro tipo 

de alimentos, que ha tenido reacciones alérgicas súbitas previas y que 

antes de la actividad en el Hotel, ingirió alimentos en el cuarto que 

habían traído de otros establecimientos externos al hotel y que, antes 

de comer, ella misma le echó pimienta a la pasta antes de probarla. 

Plantea que la parte apelada no presentó un ápice de prueba científica 

o pericial que confirmara que las alegadas reacciones alérgicas de 

Kelly Ann fueron causadas por contaminación de los alimentos que 

ingirió en la actividad del Hotel. Razona que la conclusión sobre 

negligencia del Hotel, fue arribada por el TPI en ausencia de prueba, lo 

que es contrario a derecho, ya que la parte apelada no probó los 

elementos de su causa de acción en daños y perjuicios. 

Por otro lado, la parte apelante plantea que, aunque la Demanda 

debió ser desestimada, si este foro apelativo entiende que el dictamen 

fue correcto en derecho, el mismo contiene, sin lugar a dudas, un 

error en el cálculo de la cuantía a compensar. Esto, pues una vez 

asignado el porciento de negligencia a cada parte, lo que 
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correspondería pagar al Hotel es el 25% atribuible a su negligencia que 

totaliza $5,000, de los $20,000 asignados por el TPI, para Kelly Ann y 

$5,000, de los $20,000 asignados para ambos padres. Lo anterior, 

debido a que el TPI asignó un 30% de negligencia a Kelly Ann y un 

45% a los padres de ésta. Alega que, no obstante, el TPI le impuso al 

Hotel el pago total de $14,000 para Kelly Ann y $11,000 para los 

padres de ésta, incluyendo así dentro de ese pago, el porciento de 

negligencia que corresponde a Kelly Ann y a sus padres, 

respectivamente. 

 En cuanto a la concesión del pago de costas, la parte apelante 

plantea que nuestra jurisprudencia ha resuelto que, si la sentencia no 

produce una parte victoriosa por completo, el juzgador tiene discreción 

para denegar la concesión de costas a favor de todas las partes. Añade 

que presentó, de manera oportuna, su impugnación al memorando de 

costas presentado por la parte apelada y sustentó en derecho su 

posición, a lo cual el TPI ordenó unir el memorando de costas, sin 

hacer expresión alguna sobre la impugnación. Expone que, si este 

Tribunal determina que prevalece la concesión de costas, deben 

eliminarse múltiples partidas, por improcedentes. Entre estas, 

menciona las copias, gastos de correo, mensajería, sello de $40.00 por 

una solicitud de reseñalamiento de juicio atribuible a la parte apelada, 

y emplazamientos. En cuanto a la partida de emplazamientos, arguye 

que la parte apelada no utilizó el mecanismo de renuncia al 

emplazamiento según lo permite la Regla 4.5 de Procedimiento Civil. 

En relación a la deposición del testigo de la parte demandada, 

entiende que este no fue necesario y razonable a la luz de la 

determinación hecha por el TPI en su Sentencia, ya que la 

responsabilidad mayor por los daños reclamados la tuvo la parte 

apelada.  

 En su Alegato Suplementario, la parte apelante reitera que la 

conclusión sobre negligencia del Hotel, hecha por el TPI es contraria a 
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derecho, ante la ausencia de prueba que estableciera el nexo causal 

con el daño reclamado. 

 Mediante su Alegato en Oposición, la parte apelada sostiene que 

estableció su caso mediante prueba circunstancial. Exponen que al 

TPI le mereció credibilidad el testimonio del co-demandante, doctor 

Kermell Ocasio, padre de Kelly Ann, a los efectos de que el sartén que 

se le mostró no tenía cubierta alguna. Alega que en este caso quedó 

establecido, mediante el testimonio de éste, un doctor en medicina, 

que los síntomas presentados al momento de consumir la comida eran 

de una reacción anafiláctica, cónsona con haber estado en contacto 

con mariscos. Añade que se desfiló prueba de la contemporaneidad 

entre el contacto con su comida y la reacción alérgica y que, el TPI 

tuvo ante sí la persona que manejó los alimentos y ponderó su 

testimonio en cuando a si había ejercido el deber de cuidado necesario 

en dicha gestión. La parte apelada arguye que la conclusión arribada 

por el TPI está basada en inferencias razonables de una serie de 

hechos probados, que unidos, en secuencia cronológica, establecen el 

hecho de que la reacción anafiláctica que sufrió Kelly Ann fue el 

producto del mal manejo de los utensilios en la preparación de los 

alimentos. 

 En cuanto al segundo señalamiento de error, la parte apelada 

alega que está impedida de discutir el mismo y que este Tribunal 

carece de autoridad para adjudicarlo, toda vez que no fue planteado 

ante el TPI. Señala que, es por primera vez que se presenta el 

argumento sobre la cuantía a pagar según dispuesta en la Sentencia. 

 Relacionado a la imposición del pago de costas y gastos, la parte 

apelada plantea que este caso trata de una sola reclamación en la que 

prevaleció la parte demandante. Señala que la negligencia comparada 

imputada a los demandantes no absorbió la culpa o negligencia de la 

parte apelante, por lo cual están obligados a resarcirle una cuantía a 

todos por concepto de daños y angustias mentales. Añade que la 
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deposición realizada al cocinero era necesaria como herramienta de 

descubrimiento de prueba y que, como cuestión de hecho, en la misma 

se admitió que no incluyó en su Informe de Incidente que 

supuestamente el sartén estaba cubierto con “wrap paper”, un dato 

relevante, así como el alegado cambio de utensilios y guantes. En 

cuanto a los gastos de emplazamiento, plantea que no es norma que si 

un demandante no utiliza el mecanismo de la Regla 4.5 de las de 

Procedimiento Civil, está impedido de recobrar dicho gasto como 

costas. En fin, la parte apelada colige que fue la parte prevaleciente en 

el caso y por virtud de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, las 

costas son mandatorias. 

 En el presente caso, la parte demandante, aquí apelada, 

presentó prueba con su propio testimonio. Es decir, declararon la Srta. 

Kelly Ann Ocasio Norat, el Dr. Kermell Ocasio Cabrera y la Sra. Edna 

I. Norat Martínez. La parte demandada, aquí apelante presentó el 

testimonio de la Sra. Cyd F. Rodríguez Valderrama, Directora de 

Seguridad del Embassy Suites y el Sr. Jorge Manuel Crespo 

Sepúlveda, Cocinero del Hotel. Hemos examinado la Transcripción de 

la Prueba Oral (TPO) sobre el juicio en su fondo. Como parte de su 

testimonio, la Srta. Kelly Ann Ocasio Norat declaró lo siguiente en 

cuanto a la fecha de los alegados hechos (24 de enero de 2015): 

 . . . . . . . . 

P Muy bien. ¿Y qué específicamente usted hizo para ordenar 
su comida? 
R Yo fui a la estación de pastas. 
P Usted fue… ¿Y qué hizo mientras estuvo en la estación de 
pastas? 
R Bueno, allí le alerté… El que estaba cocinando me preguntó 
qué quería y yo le contesté que quería pasta blanca con pollo y 
salsa blanca, pero ahí noté que también habían camarones en 
las opciones… 
P  Unjú. 
R  …de condimentos, y le dije que era bien alérgica a los 
mariscos, que, por favor, si tenía algún utensilio que lo 
cambi[a]se, igual que el sartén. 
P  ¿Por qué usted le dijo eso a la persona que estaba sirviendo 
la comida? 
R  Bueno, yo cuando pequeña fui diagnosticada con alergia 
severa a los mariscos y ya yo sé que yo no puedo estar en 
contacto con mariscos ni en comida ni yo misma. 
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P  Okay. Y al usted indicarle eso que usted le ha dicho al 
tribunal, a la persona que estaba sirviendo, le pregunto, ¿qué, 
si algo, le dijeron… le dijo esa persona a usted? 
R  Bueno, mi padre estaba al lado y se lo dijo otra vez al 
cocinero, “Ella es bien alérgica a los mariscos. Por favor, cambie 
cualquier utensilio de esos que pueda estar en contacto con 
mariscos” y el cocinero cambió el sartén. 
P  Cambió el sartén. 
R  Sí. 
P  ¿Cuál fue ese procedimiento para cambiar el sartén? 
R Lo sacó de la misma estación. 
P  Lo sacó de la misma estación. Le pregunto, ¿qué protección, 
si alguna, tenía ese sartén cuando usted lo vio? 
R  Yo no vi ninguna. 
P  Ninguna. 
R  No. 
P  Muy bien. ¿Y qué ocurre entonces cuando usted ordena sus 

alimentos? 
R  Bueno, ordeno mis alimentos que están prepara… lo que… 
veo que pone los condimentos que yo le ordené, me hace la 
pasta ahí, al momento, mi hermana está al lado, yo estoy 
hablando con ella. Mientras me está haciendo la pasta me… veo 
que… Ose, ya está hecha, me la sirve y yo cojo el plato directo y 
voy a la mesa a sentarme y empiezo a comer. 
P  Okay. Y una vez en la mesa cuando empieza a comer, ¿qué 
ocurrió, si algo, en cuanto a… usted? 
R  Bueno, ya cuando empecé a comer a los segundos me sentía 
rara, sentía que la… que la garganta me picaba, que la lengua 
se estaba hinchando un poco y ahí alerto a mis padres que me 
sentía rara, que tenemos que hacer algo. Y ahí mi padre como 
que pudo ver que los síntomas eran de una reacción alérgica y 
rápido me llevó a la habitación para darme Benadryl porque al 
momento de la mesa no… todavía no era algo severo, pero 
cuando me estaba llevando a la habitación yo sentí que se me 
estaba cerrando la tráquea y que el aire no pasaba y que no me 
estaba llegando a los pulmones. 
 Y ya cuando a la habitación llegamos yo no podía hablar, yo 
no podía… a mí se me estaba borrando todo y mi padre ahí 
llegó al cuarto y me dio mi… la inyección de EpiPen, que es una 
medicina de rescate a un “shock” anafiláctico.5 
 
. . . . . . . . 
 
R  Después del EpiPen me puso dos Benadryl sublingual para 
también aliviar el… la hinchazón y el picor de la garganta. 
P ¿Y qué ocurrió luego que su papá le administró esos 
medicamentos? 

R Sentí un alivio. Sentí que el aire por fin me podía llegar a los 
pulmones. 
 
. . . . . . . . 
 
P  Okay. Y posterior a que siente ese alivio, una vez se le 
administran los medicamentos, durante esa noche, ¿qué 
ocurrió, si algo? 
R Como, yo diría dos horas después sentí los mismos 
síntomas que estaba sintiendo en la mesa. El picor en la 
garganta, la lengua que se estaba hinchando y ahí le alerté otra 
vez a mis padres que quizás otra vez me podría estar dando otro 
ataque anafiláctico y las mismas… Él llama… mi padre llamó a 
otro médico que estaba allí en la convención para pedirle su 
ayuda de que se puede administrar otra cosa porque me está 
volviendo a pasar otra vez. 
 

                                       
5 TPO, págs. 19-21. 
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. . . . . . . . 
 
R Bueno, me consiguieron un esteroide, una medicina para 
prevenir que me diera otra vez y me pusieron dos Benadryl más 
sublinguales y, por lo menos, ese ataque no fue tan severo 
como el primero en decir que no sentí que la tráquea se me 
estaba cerrando. 
. . . . . . . . 
P  Su padre. Kelly, a parte de esa alergia al crustáceo, ¿usted 
es alérgica a alguna otra… a algún otro elemento? 
R Si, bueno, me han hecho pruebas y soy alérgica a los gatos, 
ácaros, polen y pelo de caballo. 
P  Muy bien. Le pregunto, ¿esa reacción a esos elementos que 
usted ha mencionado cómo es cuando le… cuando tiene alergia 
a los ácaros o al polen? ¿Cómo es? 
R  Usualmente es bien leve, estornudos o los ojos se me ponen 
un poco rojos, pero no es a nivel de “schok” anafiláctico.6 

. . . . . . . . 

  

 El Dr. Kermell Ocasio Cabrera reiteró lo declarado por su hija, 

Kelly Ann en cuanto a lo ocurrido al ordenar la comida, las 

advertencias que le hicieron al cocinero y que no observó que el sartén 

estuviera cubierto con plástico. Añadió que observó que su hija se 

estaba rascando mucho y tenía la boca y labios muy hinchados. Indicó 

que, al llegar a la habitación del Hotel, le preguntó a su hija si podía 

respirar y ella le hizo una muestra de que “más o menos”. Luego le 

preguntó que si podía hablar y le hizo señal de que no podía. Declaró 

que le administró el EpiPen en el muslo y luego le colocó dos pastillas 

Benadryl debajo de la lengua, cuando observó que tenía la cara bien 

roja, los labios hinchados y seguía rascándose el cuello. Expresó que 

su hija mejoró después de unos minutos de haberle administrado el 

EpiPen y las dos Benadryl. El doctor Ocasio declaró, además que como 

dos horas más tarde del primer evento, Kelly Ann le dijo que se estaba 

sintiendo rara otra vez. En cuanto a lo anterior, declaró: 

Yo, como médico, me doy cuenta de que está teniendo 
otra reacción alérgica, ya le había tratado la primera reacción 
de la manera que la tratamos como si hubiera sido tratada en 
un hospital que es con la epinefrina y los antihistamínicos. No 
tengo epinefrina porque ya la había utilizado, sí tengo Benadryl, 
le pongo dos Benadryl debajo de la lengua y llamo entonces a 
un compañero que yo sabía que estaba allí en la convención, 
que se llama el doctor Lumen Vera, que es el Director Médico 
del Hospital Menonita de Aibonito. 

                                       
6 TPO, págs. 23-25. 
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Le… le… digo “Mira, Lumen, me pasó… La nena tuvo 
una reacción anafiláctica. Le puse el EpiPen, le puse Benadryl, 
mejoró, pero otra vez está teniendo signos de que la reacción 
está volviendo” y él me dice “Mira, pues, debes ponerle 
Kelagog”. Kenalog es un esteroide. Yo no tengo kenalog y le digo 
“No, yo no tengo eso” y me dice “Pues, yo voy a hacer una 
receta” y el doctor Vera, su esposa y mi esposa, entonces, van a 
Walgreens que quedaba cerca del hotel a buscar Kenalog. 
 

Vuelve mi esposa con el doctor Vera y la esposa de él al 
cuarto, traen el Kenalog, mi esposa trae otro EpiPen, yo 
entonces le administro el Kenalog, se lo inyecto 
intramuscularmente a mi hija y esperamos un ratito y… hasta 
empezó otra vez a… a… a mejorarse, yo preguntándole 
constantemente “Estás respirando bien?”. Porque yo, como 
médico, sé que el problema grande aquí es que cierre la 
tráquea, no le entra aire y si no le pasa aire por la tráquea 

muere. Eso es… si esto no se trata en los primeros minutos ese 
es el resultado, no entra suficiente aire y muere.7 

  

La Sra. Edna I. Norat Martínez declaró sobre lo que observó 

cuando a su hija comenzó a sentirse mal luego de haber comenzado a 

comer. Indicó que fue a la estación donde le sirvieron la comida a su 

hija e informó que Kelly Ann había sufrido una reacción anafiláctica. 

La señora Norat estuvo presente en la habitación cuando su hija 

comenzó a sentirse mal nuevamente. Declaró, además, que sus hijas 

comieron de unas frutas que habían comprado fuera del Hotel. No 

recordó si sus hijas consumieron alguna otra cosa, pero aclaró que su 

hija acostumbraba comer de lo que había en la habitación para 

“picar”.8 De la transcripción de la prueba surge que los demandantes 

describieron los daños en concepto de sufrimientos y angustias 

mentales. 

Sometido el caso por la parte apelada, la parte apelante solicitó 

al TPI la desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 

por insuficiencia de prueba para demostrar nexo causal entre un acto 

o una omisión de la parte demandada y los daños reclamados. La 

parte apelada planteó que presentó evidencia circunstancial que 

permite hacer la inferencia completa y concluir, que, en efecto, hubo 

una relación causal entre el manejo de los alimentos que incluían 

                                       
7 TPO, págs. 58-59. 
8 TPO, pág. 110. 
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camarones y la reacción alérgica de Kelly Ann. El TPI se reservó el fallo 

hasta escuchar los testigos de la parte apelante. 

 En cuanto al testimonio del Sr. Jorge Manuel Crespo Sepúlveda, 

Cocinero en el Embassy, destacamos lo siguiente: 

R Fue ella y el padre me dijo a mí que ella es alérgica a los 
mariscos y le dije que ahí no se preocupe, que tenemos un 
sartén por si acaso que siempre me parece alguien alérgico al 
marisco, siempre alguien aparece. Y yo saqué el sartén, saqué 
los utensilios que están ahí envueltos en plástico y yo los saqué 
de ahí, le saqué los plásticos, me cambié los guantes y la… la 
atendí. 
P ¿Usted preparó entonces los utensilios, según lo que nos 
narra? 
R Unjú. 
P Muy bien. ¿Quién preparó la pasta que ella pidió? 
R Yo fui el que cociné la pasta. 
P Usted la preparó. ¿Qué sartén usó para prepararla? 
R Un sartén de teflón que nosotros tenemos, que no se pegan 
los alimentos y que yo tenía aparte por si acaso alguien 
aparece.9 

 

El “Voluntary Statement” preparado por el testigo Jorge M. 

Crespo fue admitido como Exhibit 2 de la parte demandada (Anejo 10 

del recurso de Apelación, pág. 54). El testigo admitió que en dicho 

documento no hizo constar que el sartén y los utensilios estaban 

envueltos en plástico, ni que se cambió los guantes. 

Finalizada la prueba de la parte demandada, dicha parte reiteró 

su planteamiento de que en este caso no surge alguna prueba que 

establezca nexo causal entre acción, omisión del hotel demandado y 

los daños reclamados. Expuso que la única prueba de la parte 

demandante, fue sus propios testimonios. Arguyó que en este caso es 

necesaria prueba pericial para establecer ese nexo causal y solicitó la 

desestimación por insuficiencia de prueba de la parte demandante. 

 La parte apelada le solicitó al foro primario que aquilatara la 

credibilidad de los testigos y determinara si, en efecto, se tomaron las 

medidas necesarias para evitar este tipo de contagio y la credibilidad 

del cocinero en términos de lo que declaró y lo que estableció en su 

“Voluntary Statement”. Las partes sometieron el caso y el TPI 

determinó que resolvería por escrito. 

                                       
9 TPO, págs. 137-138. 
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 Luego de evaluar las alegaciones y planteamientos de las partes, 

así como la transcripción de la prueba oral del Juicio en su Fondo, 

procedemos a la discusión de los primeros dos señalamientos de error. 

Esencialmente, la parte apelante cuestiona la apreciación de prueba 

que hizo el TPI, ya que alega que la parte apelada no presentó 

evidencia que estableciera el nexo causal entre acciones u omisiones 

del Hotel y los daños reclamados. Además, señala que el TPI incidió al 

imponer a la parte apelante una cuantía mayor a lo que correspondía 

conforme al porciento de negligencia imputado. 

Primeramente, puntualizamos que, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, la evidencia circunstancial es intrínsecamente 

igual a la evidencia directa. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 294 

(1986). La distinción principal entre la prueba directa y la indirecta es 

que la primera logra establecer un hecho sin necesidad de ulterior 

consideración, inferencia o razonamiento. Mientras, la segunda tiene 

la particularidad de que, aunque fuere creída por el juzgador, no será 

suficiente para probar el hecho que se pretende probar con ella, sino 

que se requiere un proceso de inferencias en conjunción con otra 

evidencia ya admitida o por admitirse, o un razonamiento basado en la 

experiencia y las inferencias que hace una persona razonable. Ernesto 

L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Editora Corripio, C., Tomo. 

II, 1998, pág. 1239. 

 Ciertamente la prueba presentada en este caso fue 

circunstancial. No obstante, al TPI le mereció credibilidad la versión de 

los hechos que ofreció la parte demandante Kelly Ann Ocasio Norat y 

Edna Norat Martínez. Entendemos que las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro primario en su dictamen encuentran apoyo en 

la prueba documental y testimonial desfilada ante sí. A base de dichas 

determinaciones, el TPI concluyó que en este caso, el Hotel, por 

conducto de sus empleados, fue negligente al no manejar 

apropiadamente la preparación de los alimentos a la joven Kelly Ann, 
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luego de haber sido advertidos de su condición de alergia a los 

camarones. El TPI concluyó que “debido a los actos y omisiones 

negligentes del Hotel, que fueron la causa próxima de las dos 

reacciones anafilácticas sufridas por Kelly Ann, el Hotel puso en riesgo 

su vida, y le provocaron padecer daños físicos y angustias mentales.” 

El foro primario coligió, además, que el doctor Ocasio y su esposa Sra. 

Edna Norat, también sufrieron angustias mentales. No obstante, el TPI 

razonó que en este caso existe una concurrencia de culpas entre la 

parte demandante y demandado, por lo cual aplicó la doctrina de la 

negligencia comparada. Esto, pues los padres de Kelly Ann, estaban 

conscientes de que una reacción anafiláctica es una emergencia 

médica y debido a que, ni éstos ni Kelly Ann llevaban consigo el 

medicamento “Epipen”, medicina recetada para contrarrestar la 

reacción anafiláctica y salvar su vida.  

Como es sabido, un daño podrá ser considerado como el 

resultado probable y natural de un acto u omisión negligente si luego 

del suceso, mirándolo retroactivamente, éste parece ser la 

consecuencia razonable y común de la acción u omisión de que se 

trate. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803-814 (2006). Examinada 

minuciosamente la transcripción de la prueba oral vertida en el juicio, 

a la luz del estándar apelativo aplicable, resolvemos que no se cometió 

el primer error, relacionado a la apreciación de prueba. La Regla 42.2 

de Procedimiento Civil, supra, dispone que las determinaciones de 

hechos basadas en prueba testifical no se dejaran sin efecto, a menos 

que sean claramente erróneas. Esto, pues es el juzgador de los hechos 

quien está en la mejor posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 (1998). 

Compartimos el criterio judicial con el tribunal sentenciador que 

determinó que el Hotel no está exento de toda responsabilidad. El foro 

primario encontró que los demandantes incurrieron en negligencia 

comparada por lo que concluyó que éstos contribuyeron en un 75% 
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(entre todos) en la ocurrencia del acto dañoso. Es decir, la reacción 

anafiláctica sufrida por Kelly Ann. Los demandantes no apelaron el 

dictamen. El restante 25% le fue impuesto al Hotel. La imposición de 

un 25% por negligencia comparada está justificada porque, una vez el 

Hotel, a través de su empleado, quedó advertido sobre el padecimiento 

de Kelly Ann sobre su alergia a los camarones, debió tomar todas las 

medidas de seguridad pertinentes a la preparación de alimentos de 

ésta. Mediante la prueba testifical y documental sometida por la parte 

apelante en este caso, ese hecho sobre el manejo apropiado de los 

alimentos de la joven Kelly Ann no quedó demostrado. Por 

preponderancia de prueba, prevaleció en este aspecto, la prueba 

aportada por la parte demandante. 

No encontramos que en la decisión de la juzgadora de los hechos 

haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurriera en error 

manifiesto. Por tanto, confirmamos la Sentencia dictada por el TPI, con 

relación a la imposición de la responsabilidad por los actos negligentes 

de las partes involucradas.   

 En lo pertinente, luego de estimar que el monto de la 

compensación correspondiente a Kelly Ann es de $20,000 y a los 

demandantes Dr. Kermell Ocasio y su esposa Edna Norat, la cantidad 

de $20,000 para ambos, el TPI concluyó que la negligencia 

correspondiente a cada parte es la siguiente: 

Parte demandada – 25% 
Parte demandante Dr. Kermell Ocasio Cabrera y su esposa 
Edna Norat Martínez – 45% 
Parte demandante Kelly Ann Ocasio Norat – 30% 

  

En el presente recurso, la parte apelante no solicita la 

modificación de la indemnización concedida por el foro primario, sino 

que su alegación va dirigida a la revocación de la sentencia o a que se 

le exima de responsabilidad. Por lo tanto, sólo cuando se alega y, 

además, se acredita que la cuantificación de los daños es irrazonable 

es que procede la revisión por los foros apelativos.  
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Ahora bien, en su segundo señalamiento de error, la parte 

apelante solicita que se corrija el error en el cálculo de la cuantía a 

compensar, ya que, solo le correspondería pagar el 25% atribuible a su 

negligencia y no la negligencia atribuible a cada uno de los 

demandantes. Al examinar el expediente, observamos que, 

ciertamente, según alegado por la parte apelada, este planteamiento 

sobre el error en el cálculo de la cuantía a compensar no fue llevado a 

la atención del TPI. No obstante, en reiteradas ocasiones nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales deben conceder lo 

que en derecho proceda, aunque ello no haya sido perfectamente 

solicitado. Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715 (2004), Soto López v. 

Colón, 143 DPR 282, 291 (1997); Morales Mejías v. Met Pack. & Ware 

Co., 86 DPR 3 (1962); Dávila v. Valdejully, 84 DPR 101 (1961).  

 En lo pertinente, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.1 rige lo referente a la autoridad que tienen los tribunales 

de corregir los errores de forma. La precitada Regla 49.1 promulga 

que: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes 
del expediente y los que aparezcan en éstas por inadvertencia u 
omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier 
tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cualquier parte, 
previa notificación, si ésta se ordena. Durante la tramitación de 
una apelación, o un recurso de certiorari, podrán corregirse 
dichos errores antes de elevar el expediente al tribunal de 
apelación y, posteriormente, sólo podrán corregirse con permiso 
del tribunal de apelación. (Énfasis nuestro). 

 

Surge de la precitada regla que los tribunales tienen la facultad 

de corregir en cualquier momento todo error de forma que surja no 

solo en una sentencia, sino, además, aquellos que surjan en órdenes u 

otras partes del expediente. Los errores de forma ocurren por 

inadvertencia u omisión, o errores mecanográficos, o que no puedan 

considerarse que vayan a la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales. Vélez v. 

A.A.A., 164 DPR 772 (2005); S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 

DPR 523 (2001). Sin embargo, no procede corregir un error al amparo 
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de esta disposición estatutaria cuando este constituye un error de 

derecho o cuando existe una controversia que trate sobre una 

interpretación de ley. Vélez v. A.A.A., a la pág. 792. 

En relación a la imputación de responsabilidad de menores de 

edad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que a un 

niño pequeño “no se le puede imputar responsabilidad por sus actos u 

omisiones porque carece de prudencia, atención y discreción…”. 

Laureano Pérez v. Soto, 141 DPR 77, 91 (1996). No obstante, ello no 

impide que se realice una alegación de negligencia comparada en 

contra de los padres del menor cuando éstos puedan ser responsables, 

en todo o en parte, de la ocurrencia del acto dañoso. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008).  

Este tipo de controversia ha sido objeto de múltiples 

pronunciamientos de nuestro Máximo Foro. En Miranda v. E.L.A., 137 

DPR 700 (1994), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que, en 

un caso donde un menor sufre daños en parte a causa de la culpa o 

negligencia de un miembro de su círculo familiar íntimo, procede 

descontar la proporción de negligencia de dicho familiar del monto 

total de los daños adjudicados a favor de la parte demandante, 

independientemente de que implique disminuir la indemnización del 

menor que sufrió los daños. “[E]sta es la solución más justa y 

equitativa que evita una posterior acción de nivelación de la parte 

demandada contra el miembro de la familia del menor que haya 

incurrido en negligencia.” Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra. 

El efecto neto de dicha acción sería que, indirectamente, los familiares 

pagarían una porción de la indemnización correspondiente al menor. 

No se trata de imputar la negligencia de los padres al menor 

inimputable, sino de evitar una acción de nivelación que contraviene la 

doctrina de inmunidad interfamiliar. Íd. 

En el presente caso, el TPI concluyó que Kelly Ann, quien 

contaba 18 años al momento del incidente que originó la demanda, 
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tenía edad suficiente para tomar responsabilidad y llevar consigo el 

medicamento, para estar preparada en caso de ocurrir una reacción 

alérgica. Por ello, el foro primario determinó que Kelly Ann fue 

negligente al no tomar medidas que una persona prudente y razonable 

hubiera tomado en las mismas circunstancias para evitar o mitigar el 

daño y calculó su grado de descuido o negligencia en un 30%.  

Así, el TPI procedió a reducir la indemnización de los 

demandantes de conformidad con la responsabilidad imputada. A 

Kelly Ann, se le redujo en un 30% la compensación de $20,000, para 

un total de $14,000 y a sus padres, se les redujo su compensación de 

$20,000 en 45% para un total de $11,000 entre ambos. El TPI ordenó 

a la parte demandada, aquí apelante el pago de $11,000 a los 

demandantes Dr. Kermell Ocasio y su esposa, Edna Norat, y $14,000 

a Kelly Ann Ocaso, más costas y gastos. 

Se observa que el TPI estableció concluyentemente que la parte 

apelada incurrió en un 25% de culpa o negligencia, y que el monto de 

los daños sufridos ascendía a $20,000 para Kelly Ann y $20,000 para 

los padres de ésta. En vista de que la parte demandada no responde 

por los daños en exceso de su grado de culpa, por imperativo de la 

aritmética, le corresponde a la parte apelante compensar a los 

demandantes, aquí parte apelada con la cantidad de $5,000.00 

correspondientes a Kelly Ann y $5,000.00 al Dr. Kermell Ocasio y su 

esposa, Edna Norat. Estas sumas equivalen al 25% de negligencia 

adjudicada a la parte apelante, ya que el restante 75% de negligencia 

corresponde a Kelly Ann (30%) y a sus padres en un 45%. Por tanto, 

corresponde que el TPI dicte Sentencia nunc pro tunc para corregir la 

cantidad que corresponde pagar a la parte apelante conforme a la 

proporción de su negligencia, restando de la compensación total, la 

fracción de responsabilidad correspondiente a la parte apelada. 

En lo concerniente al tercer señalamiento de error y de 

conformidad a la Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, el 
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tribunal determinará el litigante vencedor y los gastos necesarios y 

razonables. En estos gastos están excluidos los gastos ordinarios de 

las oficinas de los abogados de los reclamantes. Observamos que, en el 

Memorando de Costas y Gastos, presentado por la parte apelada, 

fueron incluidos gastos por copias - $79.00, correo - $15.02, 

mensajería - $175.00 y un sello de Rentas Internas de $40.00 por una 

Moción de reseñalamiento, presentada por la parte apelada, entre 

otros gastos. Cabe destacar que nuestro ordenamiento jurisprudencial 

ha resuelto que dichos gastos no son recobrables como costas. En 

cuanto al gasto de mensajero, solo es recobrable si se especifica su 

necesidad en términos de una gestión particular necesaria relacionada 

con el caso. 

Ahora bien, la parte apelante impugnó el Memorando de Costas, 

por lo que correspondía al TPI resolver dicha impugnación. De los 

autos surge que el TPI emitió una Orden el 6 de junio de 2018, en la 

que ordenó que el Memorando de Costas y Gastos se uniera. Indicó: 

“Únase”. De lo anterior, se desprende que el TPI no ha resuelto la 

impugnación interpuesta por la parte apelante ni ha adjudicado la 

aprobación del Memorando de Costas presentado.  

De otra parte, las determinaciones discrecionales del TPI 

merecen deferencia. Ello se debe a que, según nuestro Tribunal 

Supremo ha indicado, si difícil y ardua es la labor para el juez de 

primera instancia al adjudicar las costas, mucho más lo será para el 

juzgador que interviene en alzada y quien sólo tiene ante sí un gélido y 

distante expediente. De León Flores v. Hospital Universitario, 174 DPR 

393 (2008). Por tanto, no intervendremos con la determinación 

discrecional del TPI al conceder el pago de costas y gastos a la parte 

apelada. No obstante, conforme a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, el Tribunal no aprobará automáticamente la partida solicitada, 

sino que considerará los gastos incurridos y de encontrar una partida 

que entienda improcedente podrá eliminarla luego de concederle a la 
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parte solicitante oportunidad para justificarla. Además, reiteramos que 

nuestro Máximo Foro ha reconocido que, si la sentencia no produce 

una parte victoriosa por completo, el juzgador tiene discreción para 

denegar la concesión de costas a favor de todas partes. Este asunto no 

ha sido resuelto por el foro primario. Por tanto, no procede nuestra 

intervención en cuanto a las partidas reclamadas por la parte apelada. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, confirmamos, 

en parte, la Sentencia dictada por el TPI. Ello en cuanto a la 

determinación de negligencia comparada. No obstante, devolvemos el 

caso al foro de primera instancia para que proceda con la corrección 

del cálculo correspondiente al porciento de responsabilidad adjudicado 

a la parte apelante mediante Sentencia Nunc Pro Tunc. Asimismo, le 

corresponde disponer lo concerniente a la impugnación de las costas 

reclamadas. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


