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Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2019. 

Comparecen la doctora Mayra Soto Goitía (doctora 

Soto) y Sanus Corp. (en conjunto, los apelantes) 

mediante recurso de apelación presentado el 16 de abril 

de 2018 y nos solicitan la revocación de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I  

El 20 de enero de 2015, la señora Rebecca Pérez 

Vilá (señora Pérez), la señora Isabel Fernández Isales 

(señora Fernández) y el señor Antonio Vilá Pérez (señor 

Vilá), (en conjunto, los apelados) incoaron una demanda 
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sobre daños y perjuicios contra los apelantes.1 

Expusieron, en síntesis, que debido a las actuaciones 

culposas y negligentes del personal de El Centro Como en 

su Casa en la atención y el cuidado de la señora 

Fernández, esta sufrió severos daños físicos y mentales, 

los cuales requirieron asistencia hospitalaria.  

En particular, adujeron que la señora Fernández fue 

diagnosticada con deshidratación, moretones en los 

costados, úlceras sangrantes e infección de orina. 

Asimismo, la señora Pérez y el señor Vilá alegaron que 

padecieron intensas angustias mentales como consecuencia 

del estado de deterioro grave que presentaba la señora 

Fernández. Por tal razón, reclamaron $150,000.00. 

Por su parte, los apelantes presentaron la 

contestación a la demanda. Negaron las alegaciones 

principales e incluyeron varias defensas afirmativas.2  

Así, tras varios incidentes procesales que resulta 

innecesario relatar, el 29 de agosto de 2017 se celebró 

el juicio en su fondo. Como parte del desfile de la 

prueba testifical de los apelados, el foro de instancia 

tuvo ante sí el testimonio de la señora Pérez, el señor 

Vilá, el doctor Carlos Roberto Benítez Colón (doctor 

Benítez) y la señora Janet Del Rosario Díaz (señora Del 

Rosario).  

La prueba de los apelantes consistió en el 

testimonio de la doctora Soto. Así, tras aquilatar la 

prueba testifical y documental recibida, el 26 de 

diciembre de 2017, el foro primario dictó la Sentencia 

apelada mediante la cual declaró con lugar la demanda. 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 21. 
2 Íd., pág. 26. 
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En su consecuencia, condenó a los apelantes a satisfacer 

a los apelados $48,500.00.   

Por su pertinencia, a continuación reseñamos 

algunas incidencias ocurridas durante el desfile de la 

prueba testifical en la vista en su fondo. Como parte 

del examen directo, la señora Pérez declaró que su madre, 

la señora Fernández, reside junto a ella desde el 1990.3 

Así, indicó que, en un momento dado, notó que la señora 

Fernández comenzó a hacer cosas un poco raras y que le 

estaba comenzando el Alzheimer. La señora Pérez señaló 

que decidió poner a la señora Fernández en el Centro de 

Cuido Como en su Casa, ya que tenía que someterse a una 

operación de catarata que requería tomar ciertas 

precauciones.4  

Añadió que llevó a la señora Fernández al referido 

centro, dado que este era de la doctora Soto, geriatra, 

y ello le daba confianza. Asimismo, indicó que el centro 

era cerca de su casa, por lo que podía ir a visitar a la 

señora Fernández con frecuencia. Íd. La señora Pérez 

declaró que, además del Alzheimer en etapa V5, la señora 

Fernández padece de colesterol alto.6 Específicamente, 

describió un paciente de Alzheimer en etapa V como sigue: 

Bueno, es como tener un bebé porque ellos no 

se dan cuenta de las cosas, no se puede dejar 

nada al alcance de ellos. Cuando caminaba, 

porque ahora no camina, pero cuando caminaba 

nada al alcance de ella porque lo podía coger. 

Está en un mundo de ella. Hay que darle la 

comida, el agua, limpiarlos, bañarlos. No se 

quieren bañar, pelea con el agua. Ellos dicen 

que no a todo, pero uno tiene que buscarle la 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, pág. 258-259. La señora Pérez declaró 

que le construyó un apartamento a la señora Fernández y que se 

comunicaban por la terraza para no tener que salir afuera. Sin 

embargo, cuando notó que el Alzheimer de la señora Fernández estaba 

progresando, se la llevó del apartamento para la casa. Íd., pág. 

260. 
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 260. 
5 Según declaró la señora Pérez, la señora Fernández fue 

diagnosticada con Alzheimer en el 2009. Actualmente, esta última 

cuenta con 93 años de edad.  
6 Íd., pág. 261. 
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vuelta, estar ahí, darle el agua, darle la 

comida, cambiarlos, todo, hacérselo todo.7    

 

  Al describir su relación con la señora Fernández, 

la señora Pérez, quien tiene 73 años, afirmó que siempre 

ha sido bien estrecha y que, por ser hija única, siempre 

eran como amigas.8 Asimismo, declaró que cuidar de la 

señora Fernández es una responsabilidad bien grande y 

difícil, ya que tiene un reemplazo de rodilla desde el 

2012, que la limita un poco.9 La señora Pérez afirmó que 

debido a que la señora Fernández fue declarada incapaz 

en el caso K EX2013-0249, el tribunal la designó como 

tutora de esta.10  

 Más adelante, la señora Pérez explicó que hizo 

gestiones con la doctora Soto, quien, según su 

impresión, era la máxima autoridad en el Centro11, para 

que la señora Fernández recibiera servicios en el 

Centro. Así, detalló que, a mediados de abril, la señora 

Fernández solo iba al centro durante el día y que luego 

comenzó a quedarse a dormir.12  

La señora Pérez expresó que el 28 de mayo de 2013, 

a las 6:00 a.m. recibió una llamada del Centro en la 

cual le indicaron que la señora Fernández había 

amanecido rara. Así, tras dirigirse junto al señor Vilá 

al Centro, le informaron que la señora Fernández había 

sido transportada al Hospital del Maestro.13  

Al llegar al Hospital del Maestro, explicó que la 

señora Fernández parecía una muerta, ya que no respondía 

a ningún estímulo. También señaló que cuando 

                                                 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 262. 
9 Íd., págs. 263-264. 
10 Íd., pág. 268. 
11 Íd., págs. 273-274. 
12 Íd., págs. 269-270. 
13 Íd., pág. 277. 
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desvistieron a la señora Fernández, notó que esta tenía 

moretones por las piernas, úlceras sangrando por las 

nalgas. Del mismo modo, describió que cuando le fueron 

a colocar un “foley”, la señora Fernández botaba pus y 

tenía un olor desagradable.14 Ante ello, indicó que se 

sintió furiosa, súper mal, frustrada y decepcionada.15 

Añadió que no sabía si la señora Fernández se iba a morir 

o si iba a vivir, dado que todo el tiempo estuvo como 

una muerta.16  

Relató, además, que a la señora Fernández le dolían 

las úlceras y se quejaba cuando la limpiaban, ya que 

tenía la piel en la carne viva.17 Según expuso la señora 

Pérez, su madre fue dada de alta el 3 de junio de 2013.18 

Manifestó, además, que la señora Fernández entró 

caminando al centro de cuido y luego no volvió a caminar 

sola. Con posterioridad a la hospitalización, la señora 

Fernández recibió tratamiento de parte la enfermera Del 

Rosario de Condado Home Care, quien le curaba las 

úlceras. Asimismo, recibió servicios de rehabilitación 

física para ver si podía volver a caminar.19  

Por su parte, el señor Vilá, quien es hijo de la 

señora Pérez y nieto de la señora Fernández, declaró que 

reside junto a estas.20 Así, indicó que se encarga de 

levantar a la señora Fernández de la silla para caminarla 

todos los días, la acuesta en la cama y la levanta, le 

da el almuerzo y tiene que estar pendiente a todo.21 

Cuando vio a la señora Fernández en el Hospital del 

                                                 
14 Íd., pág. 278. 
15 Íd., pág. 279. 
16 Íd.  
17 Íd., págs. 280-281. 
18 Íd., pág. 282. 
19 Íd., pág. 284. 
20 Íd., pág. 314. 
21 Íd., pág. 315. 
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Maestro, el señor Vilá declaró que pensó que esta se iba 

a morir y agregó que se sintió triste y furioso por el 

cuido que le dieron. El señor Vilá expresó que visitó a 

su abuela todos los días que esta permaneció recluida en 

el Hospital.22 Además, manifestó que, aunque trabaja por 

su cuenta como corredor de bienes raíces, su vida 

cotidiana se ha visto afectada, ya que tiene que estar 

pendiente de todo lo de la señora Fernández y ha tenido 

que adaptarse para darle el almuerzo, para cambiarla y 

para acostarla.23  

Por otro lado, el doctor Benítez, perito de 

ocurrencia de los apelados, declaró que es médico con 

especialidad en medicina interna y que practica la 

medicina desde el 1999.24 Testificó que vio a la señora 

Fernández en el Hospital del Maestro, donde tiene 

privilegios, dado que el emergenciólogo le pidió que la 

evaluara por hipoactividad25 y la posibilidad de un 

“stroke”.26  

Así, explicó que basado en los hallazgos y en el 

historial de la señora Fernández, esta tenía un proceso 

infeccioso y una deshidratación severa que la llevó a un 

estado de hipoactividad.27 Agregó que como resultado de 

los laboratorios y cultivos de sangre y orina, se hizo 

el “assessment” de que lo que la señora Fernández tenía 

era sepsis, secundario a una evidencia de más de 100,000 

colones de una bacteria encontrada en su orina.28 Además 

de ello, el doctor Benítez indicó que la señora Fernández 

                                                 
22 Íd., págs. 317-318. 
23 Íd., pág. 320. 
24 Íd., pág. 323. 
25 En cuanto a dicho concepto, el doctor Benítez explicó que se 

refiere a que la paciente no responde a comandos y estímulos y que 

parece muerta.  
26 Véase, Apéndice del recurso., pág. 326.  
27 Íd., pág. 327. 
28 Íd.  
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presentaba unas lesiones de presión que ocurren cuando 

la persona está mucho tiempo en una posición específica, 

acostado o boca arriba, en la región sacral, la parte 

baja de la espalda y lado de las caderas.  

Al definir el concepto sepsis, el doctor Benítez 

señaló lo siguiente: 

El estado de sepsis es bien variable, puede ir 

desde presentar el cuadro de hipoactividad, 

puede tener fiebre u no tener fiebre, tener 

hipotermia, puede presentar además resequedad 

sin mucosa, puede tener taquicardia, 

palpitaciones rápidas, hipotensión, que es una 

presión baja. Es un escenario que no debe 

impresionar el resultado del laboratorio CBC, 

que por lo regular una persona más joven lo 

que veríamos es células bien elevado con 

predominancia de la célula que se conoce como 

“neutrófilos”, que son los indicativos de que 

hay un proceso infeccioso.29  

 

Más adelante, el doctor Benítez relató que luego de 

que la señora Fernández fue despertando y saliendo de su 

estado de deshidratación, le comenzaron los medicamentos 

para la demencia.30 Según explicó el doctor Benítez, el 

proceso infeccioso se debe a lo siguiente: 

El paciente en tercera edad, cuando ya está… 

y más cuando está comprometido desde el punto 

de vista neurológico, tenga demencia, demencia 

senil o Alzheimer, hay que poderlas 

diferenciar una de la otra, se convierte en 

como tener un bebé. Si usted coge un bebé y lo 

tiene en una cuna y no le da agua y no le da 

leche, no le da cuidado a la piel, pues se va 

a deshidratar, va a coger una infección de su 

caca, de la misma orina contaminada, etcétera, 

y eso es por lo regular lo que pasa con los 

viejitos…perdón, los pacientes de tercera 

edad…31 

 

En cuanto a la bacteria que tenía la señora 

Fernández, el doctor Benítez explicó que se trataba de 

E. coli, una bacteria de la flora normal del tracto 

digestivo, de las más comunes en las heces fecales.32 

                                                 
29 Íd., pág. 328. 
30 Íd., pág. 329. 
31 Íd., pág. 330. 
32 Íd., pág. 335. 
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Sobre la infección, el doctor también mencionó lo 

siguiente: 

[…]Si ella deambulaba, yo me imagino que 

tendría que usar “pampers” para tener 

problemas en su proceso de evacuación y en la 

(ininteligible), por lo regular sí se acumula 

caca o excremento en el “pamper”, pues también 

puede haber contacto.33  

 

En el redirecto, el doctor Benítez testificó que, 

además de su persona, hubo otro internista, una 

infectóloga y un neurólogo a cargo de la señora 

Fernández.34 

La señora Del Rosario declaró que lleva 27 años en 

la práctica de la enfermería y que trabaja en Condado 

Home Care desde hace 26 años.35 Expresó, además, que fue 

la enfermera que le brindó servicio de curación a la 

señora Fernández.36 Describió que la señora Fernández 

presentaba una úlcera en el área sacral de 7 centímetros 

de largo por 6 centímetros de ancho con un 90% de 

fibrina.37 Explicó que la fibrina es el tejido 

descompuesto y dañado.  

Asimismo, la señora Del Rosario agregó que la 

señora Fernández tenía secreciones cerosas y que esta se 

quejaba cuando la curaba durante los primeros meses.38 

En relación con el proceso de evolución de la úlcera, la 

señora Del Rosario detalló que utilizó el medicamento 

Saf-Gel, que es un desbridante, que eventualmente fue 

removiendo la fibrina hasta quedar completamente limpia.  

Así, puntualizó que, para el 10 de julio, la fibrina 

había cedido y luego cicatrizó.39 También expresó que 

                                                 
33 Íd. 
34 Íd., pág. 385. 
35 Íd., págs. 398-399. 
36 Íd., pág. 401. 
37 Íd., pág. 402. 
38 Íd., pág. 407. 
39 Íd.  
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realizó las curaciones de la señora Fernández alrededor 

de 18 veces hasta el 1 de agosto de 2013, cuando esta 

fue dada de alta.40  

Por último, durante su breve testimonio, la doctora 

Soto refirió que la señora Fernández no sufrió un golpe 

en la cabeza.41  

Luego de aquilatar la prueba desfilada, el foro 

primario dictó la Sentencia impugnada. Como parte de sus 

determinaciones de hechos, el foro primario formuló, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

12. El día 13 de mayo de 2013 la Sra. Rebecca 

Pérez Vilá firmó el documento titulado 

“Centro de Cuido Como en su Casa contrato 

de servicios”. Dicho documento hace 

referencia a que Sanus Corp. comparece 

por sí y/o haciendo negocios como “El 

Centro Como en su Casa”. No obstante, la 

Sra. Isabel Fernández Isales recibió los 

servicios de cuido desde el mes de abril 

de 2013 hasta el 28 de mayo de 2013. 

 

[…] 

 

18. Durante la ubicación de la Sra. Isabel 

Fernández Isales, la responsabilidad de 

proveerle cuidado, aseo, mediación y 

alimentación recaía sobre el hogar Centro 

de Cuido como en su Casa” y sus 

empleados.  

 

19. Durante la ubicación de la Sra. Isabel 

Fernández Isales, ningún empleado del 

“Centro de Cuido Como en su Casa” se 

comunicó con la Sra. Rebecca Pérez Vilá 

para informarle sobre alguna situación 

relacionada a la higiene de esta. Tampoco 

recibió comunicación alguna relacionada 

a la alimentación, hidratación, 

problemas en la piel o sobre servicios 

adicionales que la Sra. Isabel Fernández 

pudiera haber requerido.  

 

 […] 

 

21. El día 28 de mayo de 2013, en horas de la 

mañana, la Sra. Rebecca Pérez Vilá 

recibió una llamada del “Centro de Cuido 

Como en su Casa”. Al llegar, le 

informaron que la Sra. Isabel Fernández 

                                                 
40 Íd., pág. 408. 
41 Íd., pág. 412. 
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Isales había sido transportada a la Sala 

de Emergencias del Hospital del Maestro. 

 

25. Ese mismo día, tanto la Sra. Rebecca 

Pérez Vilá como su hijo Antonio Vilá 

Pérez se personaron a la Sala de 

Emergencias del Hospital del Maestro. La 

Sra. Rebecca Pérez Vilá al observar a la 

Sra. Isabel Fernández Isales la describió 

como que aparentaba estar muerta, tenía 

los ojos cerrado[s] y no respondía a 

estímulos. Cuando la desvistieron pudo 

observar que tenía moretones por las 

piernas, úlceras sangrando por las 

nalgas. Observó además que cuando le 

fueron a poner un “Foley”, botaba tanta 

“pus” que no se lo podían colocar. Añade 

que expedía un olor desagradable.  

 

[…] 

 

33. Evaluada la Sra. Isabel Fernández Isales 

y luego de realizarse los análisis 

correspondientes, se le diagnosticó, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

 

a. Sepsis e infección de orina 
b. Deshidratación severa 
c. Lesiones de presión y úlcera sacral 

grado II 

 

[…] 

 

40. Antes de ser ubicada en el “Centro de 

Cuido Como en su Casa”, la Sra. Isabel 

Fernández Isales ambulaba. Luego de la 

ubicación en el referido centro y luego 

de ser dada de alta del hospital, no 

puede volver a ambular por sí sola. 

Necesita asistencia para trasladarse de 

un lugar a otro.  

 

Así, según concluyó el foro de instancia, la prueba 

demostró que durante la ubicación de la señora Fernández 

en el Centro de Cuido Como en tu Casa, esta se 

deshidrató, desarrolló lesiones de presión, una úlcera 

sacral grado II y una infección de orina que desembocó 

en una sepsis.  

Esto, debido a que los empleados a cargo del cuidado 

de la señora Fernández incumplieron su deber de velar 

que esta mantuviera una ingesta adecuada de líquidos y 

alimentos, no mantuvieron una higiene adecuada que 
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evitara una infección de orina y no la movieron de 

posición.  

Por consiguiente, el foro primario declaró con 

lugar la demanda y, en su consecuencia, condenó a los 

apelantes a satisfacer $35,000.00 a la señora Fernández 

en concepto de los daños físicos y las angustias mentales 

sufridos por esta; $10,000.00 a la señora Pérez y 

$3,500.00 al señor Vilá por los daños y perjuicios 

sufridos por estos. 

Por estar en desacuerdo con el dictamen del foro de 

instancia, los apelantes presentaron una solicitud de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales, enmiendas a la sentencia y 

reconsideración.42 Sin embargo, mediante Resolución 

dictada el 12 de marzo de 2018, la referida solicitud 

fue declarada no ha lugar. 

Inconforme con la Sentencia aquí impugnada, los 

apelantes comparecieron ante nosotros y le imputaron al 

foro de instancia la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA SRA. ISABEL FERNÁNDEZ FUE 

DIAGNOSTICADA CON SEPSIS Y DESHIDRATACIÓN 

SEVERA Y QUE NO AMBULABA, TODO ELLO 

CONTRARIO A LA PRUEBA DOCUMENTAL Y 

TESTIFICAL DESFILADA, Y A SU VEZ DECLARA NO 

HA LUGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO 

DETERMINACIONES DE HECHO ADICIONALES BASADO 

EN LA PRUEBA DOCUMENTAL.  

 

2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
IMPONER UNA COMPENSACIÓN POR ANGUSTIAS 

MENTALES A FAVOR DE LA SRA. ISABEL FERNÁNDEZ 

ISALES, QUIEN PADECÍA DE ALZHEIMER EN UNA 

ETAPA AVANZADA AL MOMENTO DE OCURRIDOS LOS 

HECHOS ALEGADOS EN LA DEMANDA. 

 

3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
IMPONER RESPONSABILIDAD EN SU CARÁCTER 

PERSONAL A LA DRA. MAYRA SOTO GOITÍA POR 

LOS SUPUESTOS ACTOS Y OMISIONES NEGLIGENTES 

DE LOS EMPLEADOS DE SANUS, CORP., LO CUAL 

                                                 
42 Íd., pág. 437. 
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TIENE EL EFECTO DE DESCORRER EL VELO 

CORPORATIVO. 

 

4. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
UTILIZAR EL TESTIMONIO DEL DR. CARLOS 

ROBERTO BENÍTEZ COMO PERITO DE OCURRENCIA 

PARA ESTABLECER UN NEXO CAUSAL ENTRE SU 

DIAGNÓSTICO Y LA ALEGADA NEGLIGENCIA EN EL 

CUIDO RECIBIDO POR LA SRA. ISABEL FERNÁNDEZ 

ISALES.  

 

5. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
UTILIZAR COMO REFERENCIA PARA IMPONER DAÑOS 

A LA PARTE APELANTE CASOS SOBRE IMPERICIA 

MÉDICA Y, A SU VEZ, IMPONER UNA COMPENSACIÓN 

POR DAÑOS FÍSICOS Y ANGUSTIAS MENTALES, SIN 

ESPECIFICAR LA CUANTÍA CONCEDIDA POR CADA 

PARTIDA.   

 

El 16 de junio de 2018, las partes presentaron la 

transcripción de la prueba oral estipulada. El 16 de 

julio de 2018, los apelantes presentaron un alegato 

suplementario. Por su parte, el 11 de septiembre de 2018, 

los apelados presentaron su alegato, por lo que, con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y del 

análisis de la transcripción de la prueba oral 

procedemos a resolver.   

II  

A  

En materia de apreciación de prueba, los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de 

Primera Instancia. Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio 

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

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

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

desprovista de una base razonable y no perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de primera instancia, a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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En síntesis, el Tribunal de Apelaciones evitará 

variar las determinaciones de hechos del foro 

sentenciador, a menos que medie pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las 

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

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

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

(2009).  

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que la citada norma de autolimitación judicial cede 

cuando “un análisis integral de [la] prueba cause en 

nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia; correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base para ello”. Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 

En cuanto a la apreciación de prueba documental, el 

Tribunal Supremo ha sido consistente en que los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

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

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

DPR 1, 13 (1989). Si de un examen de la prueba se 

desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

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

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

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

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

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 
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frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd. Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin 

efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 

Lo anterior resulta medular ya que es norma 

arraigada que como foro apelativo no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de 

Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su 

criterio por el nuestro. Rivera Menéndez v. Action 

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

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

apreciación que hace el foro primario merece nuestra 

deferencia toda vez que es éste quien tiene la 

oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de 

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

observa a las personas al declarar y aprecia su demeanor. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982).  

En síntesis, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con la apreciación de la 

prueba hecha por el Tribunal de Primera Instancia. Regla 

43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera 

Menéndez v. Action Services, supra, pág. 448-449; 

Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 

610 (1995).  

B  

En nuestro ordenamiento jurídico, el Art. 1802 del 

Código Civil rige la responsabilidad derivada de actos 

u omisiones culposas o negligentes. La referida 
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disposición establece, en lo pertinente, que “el que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

31 LPRA sec. 5141. Es decir, que, para probar una causa 

de acción por daños y perjuicios, es necesario que la 

parte demandante demuestre, mediante preponderancia de 

la prueba, (1) que ha habido un acto u omisión culposa 

o negligente; (2) que hay una relación causal entre el 

acto y el daño sufrido; y (3) que se ha causado un daño 

real al reclamante. Véase, Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). (Énfasis nuestro).      

El Tribunal Supremo ha definido el concepto de 

culpa o negligencia como “la falta del debido cuidado, 

que a la vez consiste esencialmente en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

prever en las mismas circunstancias”. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844; Valle v. E.L.A., 157 

DPR 1, 18 (2002). (Énfasis nuestro). De este modo, el 

factor de previsibilidad es un elemento indispensable. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra.    

Respecto a la relación causal, esta es un 

componente imprescindible en una reclamación en daños y 

perjuicios, ya que “es un elemento del acto ilícito que 

vincula al daño directamente con el hecho antijurídico”. 

Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Del daño culposo 

o negligente surge el deber de indemnizar que “presupone 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, 

pues sólo se han de indemnizar los daños que constituyen 

una consecuencia del hecho que obliga a la 

indemnización”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. 
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En nuestro ordenamiento rige la teoría de 

causalidad adecuada. Esta teoría dispone que no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

daño, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 

(1998). La jurisprudencia ha sostenido que un daño 

parece ser el resultado natural y probable de un acto 

negligente si, después del suceso y mirando 

retroactivamente dicho acto, tal daño aparece como la 

consecuencia razonable y ordinaria del acto. Torres 

Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338 (1969); Estremera v. 

Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852 (1980).  

El principio de causalidad adecuada requiere que en 

todo caso de daños y perjuicios el demandante pruebe que 

la negligencia del demandado fue la que con mayor 

probabilidad causó el daño sufrido. Parrilla Báez v. 

Airport Catering Services, y otros, 133 DPR 263 (1993). 

De esta forma, un demandado responde en daños si su 

negligencia por su acción u omisión es la causa próxima 

del daño, aun cuando no sea la única causa del daño. 

Velázquez v. Ponce, 113 DPR 39 (1982). 

Para que prospere una acción en daños y perjuicios 

es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de la 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.  
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La prueba presentada deberá demostrar que el daño 

sufrido se debió con mayores probabilidades a la 

negligencia que el demandante imputa. Se requiere, 

además, que la relación de causalidad entre el daño 

sufrido y el acto negligente 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).   

C  

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha 

expresado que, en las acciones de daños y perjuicios, la 

estimación y valoración de daños es una tarea difícil y 

angustiosa, dado que “no existe un sistema de 

computación que permita llegar a un resultado exacto en 

relación con el cual todas las partes queden satisfechas 

y complacidas". Santiago Montañez et al. v. Fresenius 

Medical et al., 195 DPR 476, 490 (2016); Rodríguez et 

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

Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010).  

Por tal razón, los tribunales apelativos deben 

guardar deferencia a las valorizaciones de daños que 

realizan los foros de primera instancia, debido a que 

estos son los que tienen contacto directo con la prueba 

testifical y están en mejor posición para emitir un 

dictamen. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, 

pág. 909. Ahora bien, los tribunales apelativos 

intervendrán con las estimaciones de daños realizadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando la cuantía 

concedida sea exageradamente alta o ridículamente baja. 

Íd. Véase, además, Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra; Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

177 DPR 484, 509-510 (2009). 
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Por otro lado, el ejercicio de valoración de daños 

conlleva cierto grado de especulación y elementos 

subjetivos, tales como la discreción y el sentido de 

justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. 

Santiago Montañez et al. v. Fresenius Medical et al., 

supra; Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra. 

Además, no existen dos casos idénticos, debido a que 

cada uno tiene sus circunstancias particulares. Por 

tanto, al comparar las cuantías concedidas en casos 

previos, hay que ajustarlas al valor presente. Santiago 

Montañez et al. v. Fresenius Medical et al., supra; 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013); 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; Herrera, 

Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra.  

Recientemente, en Santiago Montañez et al. v. 

Fresenius Medical et al., supra, pág. 493, el Tribunal 

Supremo hizo unas advertencias a los jueces del Tribunal 

de Primera Instancia sobre la importancia de detallar 

específicamente en los dictámenes los casos similares 

utilizados como referencia o punto de partida para la 

estimación y valoración de daños y el cómputo realizado 

para establecer las cuantías que se concedan. Esto, dado 

que las compensaciones otorgadas en casos previos 

constituyen un punto de partida y referencia útil para 

que los tribunales apelativos puedan pasar juicio sobre 

las concesiones otorgadas por el foro primario. Íd. 

D  

El Código Civil reconoce que es posible incurrir en 

responsabilidad civil extracontractual como 

consecuencia de los actos torticeros cometidos por 

quienes existe una obligación legal de responder. A ello 

se le conoce en nuestro ordenamiento jurídico como 
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responsabilidad vicaria y opera como una excepción a la 

norma de que la obligación de reparar daños generalmente 

dimana de un hecho propio. S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De 

Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 405 (2010); Hernández Vélez 

v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006). En lo 

pertinente, el Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5142, dispone como sigue: 

La obligación que impone la sec. 5141 de este 

título es exigible, no sólo por los actos u 

omisiones propios, sino por los de aquellas 

personas de quienes se debe responder. 

[…] 

Lo son igualmente los dueños o directores de 

un establecimiento o empresa respecto de los 

perjuicios causados por sus dependientes en el 

servicio de los ramos en que los tuvieran 

empleados, o con ocasión de sus funciones. 

 […] 

La responsabilidad de que trata esta sección 

cesará cuando las personas en ella mencionadas 

prueben que emplearon toda la diligencia de un 

buen padre de familia para prevenir el daño.  

 

 Sobre posibles supuestos de responsabilidad vicaria 

del patrono en el contexto del empleo, el Tribunal 

Supremo ha establecido lo siguiente: 

[…][H]emos resuelto que la prueba para 

determinar la responsabilidad del patrono 

respecto a los actos del empleado no es la de 

si el acto de éste ha sido voluntario e 

intencional, sino si el empleado actuaba en 

beneficio del negocio del patrono y dentro de 

la esfera de su autoridad o si se desvió de 

sus funciones y realizó un acto dañoso de 

carácter personal. Hernández Vélez v. 

Televicentro, supra, pág. 815.  

  

Legalmente, se presume que las personas 

especificadas en el Art. 1803, supra, son responsables 

por aquellos actos culposos o negligentes en que 

incurren aquellos por quienes tienen el deber de 

responder, a menos que demuestre haber empleado “toda la 

diligencia de un buen padre de familia”. S.L.G. Vázquez-

Ibáñez v. De Jesús, Vélez, supra, pág. 405.  
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Para que dicho precepto sea de aplicabilidad, 

precisa que exista un nexo jurídico previo entre el 

causante del daño y aquel que viene obligado a repararlo. 

García v. E.L.A., 163 DPR 800, 811 (2005); Sánchez Soto 

v. ELA, 128 DPR 497, 501 (1991). 

III  

En el primer señalamiento de error, los apelantes 

alegaron que el foro de instancia incidió al determinar 

que la señora Fernández fue diagnosticada con sepsis y 

deshidratación severa y que no ambulaba, contrario a la 

prueba desfilada. Asimismo, plantearon que el foro 

apelado erró al declarar no ha lugar la solicitud de 

determinaciones de hecho adicionales. No les asiste la 

razón.  

De una lectura de la Sentencia impugnada, 

observamos que esta se fundamenta en la prueba 

documental y testifical que tuvo ante sí el foro de 

instancia durante la vista celebrada el 29 de agosto de 

2017. Así, contrario a lo aseverado por los apelantes, 

la prueba testifical y documental que fue objeto de 

análisis por parte de este Tribunal demuestra 

indubitadamente que, como bien determinó el foro de 

instancia, la señora Fernández fue diagnosticada con 

sepsis y deshidratación severa.  

En primer lugar, de los documentos que componen el 

expediente médico de la señora Fernández, el cual fue 

admitido en evidencia durante el juicio, surge que esta 

fue diagnosticada con sepsis y deshidratación por los 

distintos facultativos médicos que la intervinieron 

mientras esta permaneció hospitalizada en el Hospital 

del Maestro.  
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A lo anterior debemos añadir que, conforme surge de 

lo declarado por el doctor Benítez, cuando la señora 

Fernández llegó al Hospital del Maestro el 28 de mayo de 

2013, los hallazgos, el historial y la evaluación física 

indicaban que esta tenía un proceso infeccioso y una 

deshidratación severa. De hecho, del testimonio del 

doctor Benítez se desprende que la señora Fernández 

tenía resequedad en las mucosas. Asimismo, el doctor 

Benítez expresó que, según el resultado de los 

laboratorios y cultivos realizados, tanto de sangre como 

de orina, se hizo la determinación de que la señora 

Fernández tenía sepsis, secundario a una evidencia de 

más de 100,000 colones de la bacteria E. Coli, encontrada 

en su orina.  

Del mismo modo, tras explicar los distintos 

parámetros de los laboratorios realizados a la señora 

Fernández, el doctor Benítez demostró que esta estaba 

deshidratada. En particular, este hizo referencia a los 

niveles de sodio, de glóbulos blancos y el anion gap. 

Precisa mencionar que a la señora Fernández nunca se le 

quitó el suero hasta que fue dada de alta, ya que 

necesitaba fluidos constantes, según declaró el doctor 

Benítez. Dicho testimonio no fue impugnado.  

En síntesis, debido a que los apelantes no 

presentaron ninguna evidencia para refutar la 

determinación del foro primario a los efectos de que la 

señora Fernández fue diagnosticada con sepsis y 

deshidratación severa, el error imputado no fue 

cometido.  

En cuanto a la solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales, resolvemos que, ante la ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por 
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parte del foro apelado, esta resulta improcedente. Por 

consiguiente, no erró el foro de instancia al declarar 

sin lugar la referida solicitud.  

En el segundo señalamiento de error, los apelantes 

adujeron que el foro de instancia incidió al conceder 

una compensación por angustias mentales a favor de la 

señora Fernández, pese a que, al momento de los hechos, 

esta padecía de Alzheimer en una etapa avanzada. No les 

asiste la razón.  

Según ha manifestado el Tribunal Supremo, las 

angustias mentales forman parte de los daños morales. 

Así, estos últimos se han definido como aquellos que se 

infligen a “las creencias, los sentimientos, la 

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica 

del perjudicado”. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 506. Asimismo, los daños morales son los que 

afectan los derechos de la personalidad, ya sea física 

o moral, del ser humano. Íd. El dolor físico y las 

lesiones corporales forman parte de los daños morales. 

Íd., pág. 507. En lo que respecta al dolor físico, el 

Tribunal Supremo ha explicado lo siguiente: 

El dolor físico "[e]s la manifestación a nivel 

local o general de la lesión, como 

consecuencia de los receptores nerviosos 

especializados en las distintas captaciones de 

estímulos". Es una sensación aflictiva por 

causa de una afección corporal, que se 

manifiesta de diversas formas, en la mayoría 

de los casos de forma perceptible. Sagardía De 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 507. 

 

En cuanto a las angustias mentales, el alto foro 

puntualizó que estas no siempre guardan relación con un 

daño corporal, dado que estas afectan el ámbito 

emocional y mental del ser humano. Íd., pág. 508. En el 

citado caso Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 511, el Tribunal Supremo aclaró que:  
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El que una persona esté en estado de coma o 

sedada como consecuencia de un acto torticero, 

constituye una lesión corporal compensable 

como daño moral. Dicha compensación no se 

fundamenta en la percepción del dolor 

solamente sino, entre otras cosas, en la 

lesión que sufrió, la cual la mantiene en la 

condición comatosa o imperceptible al dolor.   

 

En el caso bajo análisis, el foro de instancia 

determinó que, como consecuencia de la negligencia en el 

cuidado provisto en el hogar de ancianos, la señora 

Fernández fue transportada a la Sala de Emergencias del 

Hospital del Maestro, estaba deshidratada, tenía 

moretones en los costados, úlceras sangrantes en las 

nalgas e infección de orina. Asimismo, estableció que, 

mientras permaneció hospitalizada, a la señora Fernández 

se le realizaron varios exámenes de sangre y orina, un 

ct scan, se le suministraron medicamentos, se le colocó 

un suero intravenoso y se le practicaron curaciones a la 

úlcera, por lo que sufrió dolor físico. Así, el foro 

primario valoró los daños físicos y emocionales sufridos 

por la señora Fernández en $35,000.00.  

Tras revisar la transcripción de la prueba oral, 

advertimos que, del testimonio de la señora Pérez, quien 

permaneció en el Hospital junto a la señora Fernández y 

quien presenció el proceso de curación, se desprende 

que, durante el tiempo que la señora Fernández 

permaneció en el Hospital, esta última se quejaba cuando 

le limpiaban las úlceras sangrantes.43  

Del mismo modo, durante su testimonio, la enfermera 

de Condado Home Care a cargo de curar las úlceras de la 

señora Fernández declaró que esta experimentaba dolor 

moderado durante el proceso, ya que se quejaba.44   

                                                 
43 Véase, Apéndice del recurso, págs. 280-281. 
44 Íd., pág. 407. 
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A base de lo anterior, coincidimos con la 

determinación del foro primario a los efectos de que, 

conforme a la prueba desfilada, procedía concederle a la 

señora Fernández una compensación en concepto de los 

daños físicos y emocionales que esta padeció. El hecho 

de que esta fuera paciente de Alzheimer no es motivo 

para privarla de recibir una indemnización por los 

sufrimientos padecidos por la negligencia de los 

apelantes.  

Así pues, carece de méritos el planteamiento de los 

apelantes en cuanto a que, por ser paciente de Alzheimer 

en etapa avanzada, la compensación otorgada por el 

tribunal de instancia a la señora Fernández resulta 

improcedente. Así pues, resolvemos que el error imputado 

no fue cometido. 

En el tercer señalamiento de error, los apelantes 

argumentaron que el foro de instancia incidió al 

imponerle responsabilidad en su carácter personal a la 

doctora Soto por los actos y omisiones negligentes de 

los empleados del centro de cuido, ya que ello tiene el 

efecto de descorrer el velo corporativo. No les asiste 

la razón.  

En la Sentencia apelada, el foro primario determinó 

como un hecho probado que la doctora Soto era la 

propietaria del Centro de Cuido Como en su Casa y era 

quien les impartía instrucciones a los empleados, 

quienes a su vez le respondían a esta. Asimismo, 

determinó que según la impresión de la señora Pérez, la 

doctora Soto era la máxima autoridad del mencionado 

centro.  

Luego de aquilatar la prueba desfilada durante el 

juicio, el tribunal de instancia concluyó que los daños 
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sufridos por los apelados fueron causados por la 

negligencia de la doctora Soto y Sanus, Corp., h/n/c el 

Centro de Cuido como en su Casa, ya que, a través de sus 

empleados, dicha parte incumplió con su deber de proveer 

los cuidados, la supervisión y las atenciones 

relacionadas con la alimentación, hidratación e higiene 

requeridos por la señora Fernández.  

Dicha conclusión está fundamentada en el principio 

de responsabilidad vicaria estatuido en el Art. 1803 del 

Código Civil, supra, el cual les impone responsabilidad 

a los dueños de un establecimiento por los daños causados 

por sus dependientes. Coincidimos con las 

determinaciones y conclusiones de derecho formuladas por 

el foro primario en cuanto a la imposición de 

responsabilidad vicaria a los apelantes, ya que una 

revisión de la prueba demuestra que, tanto la doctora 

Soto como los empleados que esta tenía a su cargo, 

incumplieron su deber de cuidado para con la señora 

Fernández. Así pues, el error imputado no fue cometido.  

En el cuarto señalamiento de error, los apelantes 

adujeron que el foro de instancia incidió al utilizar el 

testimonio del doctor Benítez como perito de ocurrencia 

para establecer un nexo causal entre el diagnóstico 

establecido por este y la negligencia en el cuidado 

recibido por la señora Fernández. No les asiste la razón.  

El Tribunal Supremo ha establecido que el perito de 

ocurrencia es el que ha obtenido conocimiento 

extrajudicial de los hechos anticipadamente, ya sea a 

través de observaciones directas, o por la participación 

en eventos pertinentes a la litigación. San Lorenzo 

Trading v. Hernández, 114 DPR 704, 718 (1983). Así, se 

trata de “personas que han tenido percepción inmediata 
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de los hechos y, como tales, poseen información 

irreemplazable”. Íd.  

En este caso, el doctor Benítez, perito de 

ocurrencia de los apelados, fue el médico que atendió a 

la señora Fernández mientras esta estuvo recluida en el 

Hospital del Maestro. Así, el testimonio brindado por el 

doctor Benítez se basó en las observaciones realizadas 

por este mientras la señora Fernández estuvo bajo su 

cuidado y en el tratamiento médico que le ofreció. De la 

transcripción del testimonio del doctor Benítez, el cual 

no fue impugnado por los apelantes, surge que este 

explicó detalladamente el estado físico, el diagnóstico 

y el tratamiento brindado a la señora Fernández desde 

que esta llegó al Hospital del Maestro hasta que fue 

dada de alta.45  

Las aludidas determinaciones formuladas por el 

tribunal apelado encuentran apoyo en la prueba que 

analizamos, por lo que no intervendremos con estas. No 

                                                 
45 Basado en el referido testimonio, el foro de instancia 

determinó como hechos probados los siguientes: 

35. De conformidad al testimonio del Dr. Carlos 

Roberto Benítez Colón, las lesiones de presión en 

la piel ocurren por el cuerpo estar mucho tiempo 

en una posición específica. 

 

36. Para evitar las lesiones de presión y/o úlceras 

en la piel, la mejor práctica es mover a la 

persona de posición cada dos (2) horas. 

 

37. De conformidad al testimonio del Dr. Carlos 

Roberto Benítez Colón, una de las principales 

causas por las cuales una persona de edad 

avanzada del sexo femenino y comprometida 

neurológicamente, como en el caso de autos, pueda 

desarrollar infecciones de orina es por la falta 

de higiene.  

  

38. De conformidad al testimonio del Dr. Carlos 

Roberto Benítez Colón, una persona de edad 

avanzada comprometida neurológicamente, como en 

el caso de autos, necesita un cuidador que vele 

en todo momento por su higiene, aseo personal, 

alimentación y que procure un cambio de posición 

continuamente. Lo anterior, para evitar 

infecciones, deshidratación, lesiones de presión 

y úlceras.   
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albergamos duda de que la negligencia en el cuidado 

ofrecido a la señora Fernández fue la causa de los daños 

sufridos por los apelados. Así pues, el error imputado 

no fue cometido. 

Por último, en el quinto señalamiento de error, los 

apelantes expusieron que el foro de instancia incidió al 

utilizar como referencia para la imposición de daños 

casos sobre impericia médica y al imponer una 

compensación por daños físicos y angustias mentales sin 

especificar la cuantía concedida por cada partida. No 

les asiste la razón.  

En el dictamen impugnado, el foro primario utilizó 

como referencia para la valoración de los daños sufridos 

por los apelados la jurisprudencia sobre casos de 

impericia médica. Dicho proceder, contrario a lo 

aseverado por los apelantes, es conforme a derecho. 

Según expusimos, el ejercicio de valoración de daños 

conlleva cierto grado de especulación y elementos 

subjetivos, tales como la discreción y el sentido de 

justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos.  

Tras analizar la prueba presentada durante el 

juicio, avalamos la valoración de daños efectuada por el 

foro primario, quien tuvo ante sí el testimonio de los 

apelados. Si bien es cierto que no estamos ante un caso 

de impericia médica, también es cierto que, ante la 

similitud en el deber de cuidado de un hospital hacia un 

paciente y el deber de cuidado a un anciano en un centro 

de cuido, el foro primario podía utilizar como 

referencia o punto de partida las cuantías concedidas en 

casos de impericia, teniendo presente el criterio de 

razonabilidad.  
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Al estudiar con detenimiento el ejercicio de 

valoración de daños efectuado por el foro de instancia, 

advertimos que el tribunal siguió los parámetros 

establecidos en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, los cuales fueron reiterados en Santiago Montañez 

et al. v. Fresenius Medical et al., supra. Así, 

identificó un precedente judicial para valorar y poder 

compensar razonablemente los daños sufridos por los 

apelados. Específicamente, el foro primario aludió al 

caso de Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, en 

el cual, si bien se trata de hechos y circunstancias 

distinguibles de los hechos del caso de autos, también 

es cierto que servía de punto de partida para la 

estimación de los daños de los apelados. En particular, 

luego de describir los daños sufridos por cada uno de 

los apelados, el foro de instancia procedió a actualizar 

al valor presente las cuantías concedidas en el 

precedente identificado.  

Así, dentro de su sana discreción y según la prueba 

desfilada, el foro de instancia estimó razonable una 

cuantía de $35,000.00 a favor de la señora Fernández por 

los daños físicos y emocionales sufridos por esta, 

tomando en consideración el tiempo de la convalecencia 

y la naturaleza de los sufrimientos padecidos por esta.  

Del mismo modo, valoró los daños emocionales 

sufridos por la señora Pérez y el señor Vilá en 

$10,000.00 y $3,500.00, respectivamente. Concordamos con 

el análisis del foro apelado, ya que, además de haber 

sido quien tuvo ante sí los testimonios, las cuantías 

concedidas son razonables, acorde con la prueba que fue 

objeto de estudio por parte de este Tribunal.  
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Así pues, dado que las cuantías concedidas no son 

exageradamente altas o ridículamente bajas, nos 

abstendremos de intervenir con el ejercicio de 

valoración realizado por el foro primario.  

Un examen del expediente apelativo revela que el 

dictamen apelado está basado en la prueba que desfiló 

ante el foro de instancia durante el juicio en su fondo 

y en una aplicación correcta del derecho. En otras 

palabras, los apelantes no presentaron ninguna evidencia 

que pudiera menoscabar el valor probatorio de las 

determinaciones de hechos bien formuladas por el foro 

primario, las cuales están basadas en la prueba 

documental y testifical que analizamos. Ante ello, 

resulta forzoso concluir que los errores imputados no 

fueron cometidos.  

IV  

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia emitida el 26 de diciembre de 2017.  

 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 


