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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de febrero de 2019.  

 I.INTRODUCCIÓN 

La parte apelante, el señor Jorge A. Borrero 

Quiles, la señora Margarita Santiago, por sí y como 

padres con patria potestad de sus hijas Darlyn y 

Cristal M. Borrero Santiago, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 6 de 

febrero de 2018, debidamente notificado a las partes 

el 8 de febrero de 2018. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró Ha Lugar la 

demanda de epígrafe y condenó a Two J & T Corp. y a 

su aseguradora Universal Insurance Company, la parte 
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apelada, a satisfacer solidariamente a la parte 

apelante determinadas sumas de dinero. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada a los únicos fines 

de aumentar el monto concedido a Darlyn Borrero 

Santiago por concepto de sus daños a $25,000, y así 

modificada, la confirmamos.  

II.RELACIÓN DE HECHOS 

El 7 de noviembre de 2012, la familia Borrero 

Santiago, parte apelante, presentó una Demanda sobre 

daños y perjuicios en contra Two J & T Corp. y a su 

aseguradora Universal Insurance Company, la parte 

apelada. Según se alegó, el 19 de agosto de 2011, 

Darlyn Borrero, su hermana Cristal Borrero y unos 

amigos acudieron a la gasolinera La Ceiba a comprar 

refrescos. Mientras Darlyn se disponía a sacar un 

refresco de la nevera, recibió una descarga eléctrica. 

La parte apelante sostuvo que el referido incidente 

obedeció a la exclusiva negligencia de Two J & T Corp., 

dueña de la gasolinera, quien alegadamente tenía 

conocimiento de que la nevera estaba defectuosa.  

Los padres de Darlyn reclamaron una suma no menor 

de $300,000 por los daños físicos sufridos por Darlyn 

y una suma adicional no menor de $300,000 por sus 

sufrimientos y angustias mentales. Además, reclamaron 

una suma no menor de $103,000 cada uno por sus 

respectivos daños económicos y morales. Por último, 

la hermana de Darlyn reclamó $50,000 por sus 

sufrimientos y angustias mentales.  

El 9 de abril de 2013, la parte apelada presentó 

su Contestación a la Demanda. Negó la mayoría de las 
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alegaciones y levantó múltiples defensas afirmativas, 

entre otras, que los hechos alegados en la demanda son 

consecuencia de la exclusiva negligencia de la joven 

apelante, quien entró al lugar de los hechos descalza 

y mojada. En la alternativa, planteó que Darlyn 

incurrió en negligencia comparada al no ejercer el 

debido grado de cuidado y previsión.      

El 10 de septiembre de 2013, la parte apelada 

presentó una Demanda de Tercero en contra de La 

Coameña, Inc. y su aseguradora, cuya identidad era 

desconocida al momento de incoarse la demanda. Señaló 

que al lado de la nevera de refrescos que se alegó 

ocasionó el accidente de autos había otra nevera que 

se utilizaba para la venta y almacenaje de hielo, 

propiedad de La Coameña, Inc., quien era responsable 

de brindarle mantenimiento. A juicio de dicha parte, 

si hubiese existido un desperfecto eléctrico, el mismo 

fue provocado por la nevera de hielo propiedad de La 

Coameña, Inc. 

El 24 de enero de 2014, La Coameña, Inc. presentó 

su Contestación a la Demanda de Terceros.  Aceptó que 

estaba a cargo de brindarle mantenimiento a la nevera 

de hielo que estaba al lado de la nevera de refrescos 

que se alegó provocó el accidente.  Sin embargo, alegó 

afirmativamente que la parte apelada fue quien llevó 

a cabo la instalación eléctrica de la nevera en 

controversia, en cuyo caso, era dicha parte quien 

debía responder por la presente causa. Tras múltiples 

incidencias procesales, la parte apelada solicitó el 

desistimiento con perjuicio en cuanto a la tercera 

demandada. El 4 de febrero de 2016, el Tribunal dictó 
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Sentencia Parcial de conformidad con la solicitud 

presentada.   

El 22 de febrero de 2017, la parte apelada 

solicitó permiso para enmendar su alegación responsiva 

con el fin de aceptar la negligencia en el presente 

caso. Aceptada la enmienda, el Tribunal ordenó la 

enmienda al Informe de Conferencia Preliminar a tales 

fines.  En cumplimiento con lo anterior, el 5 de mayo 

de 2017, las partes presentaron el informe con las 

enmiendas pertinentes. El mismo fue discutido y 

aprobado con cambios durante la Conferencia con 

Antelación al Juicio celebrada el 8 de mayo de 2017. 

Las partes llegaron a las siguientes estipulaciones 

de hechos: 

1. Los demandantes Jorge Abraham Borrero 

Quiles y Margarita Santiago son los padres 

de Darlyn y Cristal Marie Borrero Santiago. 

2. Las codemandantes Darlyn y Cristal Borrero 
Santiago advinieron a su mayoridad al 

cumplir los 21 años de edad. 

3. La codemandada Two J & T Corp. es la dueña 
de una nevera de refrescos que existe en 

el mini-mercado de la cual se sirve como 

parte de las operaciones de su negocio.  

4. El 19 de agosto de 2011, Darlyn Borrero 
Santiago, Cristal Marie Borrero Santiago, 

Christopher Castro y Génesis Laboy 

visitaron el establecimiento comercial 

Estación de Gasolina La Ceiba radicado en 

la Calle Comercio, Esquina Cruz de Ponce. 

 

Luego de los trámites de rigor, el juicio en su 

fondo se celebró los días 30 y 31 de mayo y 1, 6, 7, 

8 y 23 de junio de 2017. La prueba testifical de la 

parte apelante consistió de los testimonios de Génesis 

Laboy Rodríguez1 (amiga de Darlyn) y los demandantes 

Jorge A. Borrero Quiles (padre de Darlyn), Cristal 

                                                 
1 Cabe destacar que el testimonio de Génesis Laboy Rodríguez no 

forma parte de la transcripción del juicio en su fondo que se 

presentó ante nos.  
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Borrero Santiago (hermana de Darlyn), Margarita 

Santiago (madre de Darlyn) y Darlyn. Además, dicha 

parte presentó como peritos a la Dra. Ana Finch Mateo, 

médico especialista en Cardiología Pediátrica, y al 

señor Richard Santos García, quien posee un grado de 

maestría en Psicología con concentración en 

Consultoría Psicológica.   

Por otro lado, la prueba testifical de la parte 

apelada consistió de los testimonios de los peritos 

Dr. José Franceschini Carlo, médico especialista en 

Psiquiatría y Neurología, y del Dr. Manuel Quiles 

Lugo, médico especialista en Medicina Interna con 

subespecialidad en Enfermedades Cardiovasculares. Las 

partes también presentaron múltiple prueba documental.   

Aquilatada la prueba documental y testifical 

presentada por las partes, el 6 de febrero de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la 

demanda de epígrafe y condenó a la parte apelada a 

satisfacer solidariamente a la parte apelante las 

siguientes sumas: a Darlyn $15,000; a su madre $5,000; 

a su padre $2,500, más la suma de $275 como daño 

especial por el pago de la ambulancia que trasladó a 

Darlyn al hospital, y a su hermana $3,000.  

En desacuerdo con las sumas conferidas por 

concepto de los daños, el 20 de febrero de 2018, la 

parte apelante presentó una Moción en Solicitud 

Determinaciones de Hechos y Derecho Adicionales.  En 

esa misma fecha presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración. Ambas solicitudes fueron denegadas. 

Aún insatisfecha, el 25 de junio de 2018, la parte 

apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar No Ha Lugar las 

solicitudes de Determinaciones Adicionales a 

pesar de que ambas solicitudes están basadas 

en la prueba no contradicha presentada 

durante el juicio.  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

conceder entera credibilidad a las 

conclusiones de los peritos de la parte 

demandada carentes de base en la prueba y 

rechazar los testimonios de los peritos de la 

parte demandante, a pesar de las credenciales 

de ambos profesionales, quienes tuvieron 

mayor contacto con las atenciones brindadas 

a la paciente y sus conclusiones estar 

basadas en la prueba. 

Erró crasamente el Tribunal de Instancia al 

descartar el nexo causal entre la descarga 

eléctrica sufrida por Darlyn, el 19 de agosto 

de 2011, con lo acaecido el 11 de febrero de 

2012, basando su criterio en las conjeturas 

del Dr. Quiles, sobre remotas posibilidades. 

Cometió error el Tribunal de Instancia al 

conceder a los demandantes cantidades 

totalmente desproporcionadas con los daños 

sufridos y contrarias a la jurisprudencia 

vigente.  

Cometió error el Tribunal de Instancia al 

negarse a imponer honorarios de abogado por 

temeridad a la parte demandada al aceptar la 

negligencia incurrida luego de cuatro años de 

litigación y de obligar a los demandantes a 

tomar deposiciones y contratar peritos, a 

pesar de tener conocimiento de su conducta 

negligente dilatando innecesariamente los 

procedimientos.  

 

Luego de evaluar el expediente de autos, y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de adjudicar la presente 

controversia.  

III.DERECHO APLICABLE 

A. Valoración de los Daños 
 

En los casos en que una parte solicite la 

indemnización por alegados daños y perjuicios 

sufridos, la compensación puede incluir el 

resarcimiento de los daños patrimoniales compuestos 

por el daño emergente y el lucro cesante, así como de 

los daños morales, consistentes de los sufrimientos 

físicos, las angustias mentales, la pérdida de 



 
 

 

KLAN201800667    

 

7 

compañía, el afecto y la incapacidad. Cintrón Adorno 

v. Gómez, 147 DPR 576 (1999). Véase, además, H. Brau 

del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales 

en Puerto Rico, Vol. I, 2da ed., Pubs. J.T.S., Inc., 

1986, págs. 427–428. 

Los sufrimientos y angustias mentales tienen la 

finalidad de indemnizar el dolor, los sufrimientos 

físicos y las angustias mentales que padece una 

persona como consecuencia de un acto culposo o 

negligente. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990); 

Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583 (1982). 

La dificultad en la evaluación de los daños es 

mayor con respecto a la compensación por angustias y 

sufrimientos mentales, pues son intangibles. Se 

incluyen bajo este concepto diversas categorías de 

daños, tales como daño emocional, ansiedad, pérdida 

de afecto y otros daños similares de naturaleza 

intangible. B. Dobbs, The Law of Torts; Vol. 2, West 

Group. St. Paul Minn., 2001, pág. 821. Véase además, 

Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, 

págs. 220 y subsiguientes. 

Por otro lado, la tarea de estimar y valorar daños 

no es faena de simples cálculos. Rodríguez et al. v. 

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

ardua es dicha labor, ya que no existen fórmulas 

científicas de especificidad exacta que indiquen cómo 

se justiprecia el dolor y el sufrimiento. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical Care, 195 DPR 476 

(2016); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez–Vicéns, 179 

DPR 774 (2010); Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 
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150, 154 (2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 

169–170 (2000). 

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, por lo que se ha dicho que el deber de los 

jueces tiene el propósito de conservar el sentido 

remediador y no punitivo. Agosto Vázquez v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76 (1997). Véase también, 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999). 

La valoración y compensación de daños que son 

intangibles, entre otros, las angustias, la tristeza, 

el dolor, está teñida de cierto matiz de especulación. 

La meta debe ser, pues, el llegar al punto intermedio, 

esto es, ni exageradamente alta ni exageradamente 

baja. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 

supra; Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 762 

(1987). 

La dificultad que entraña esta gestión, impone 

una norma de abstención judicial de parte de los foros 

apelativos fundada en criterios de estabilidad y 

deferencia a los tribunales de primera instancia. 

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

v. A.A.A., 103 DPR 643, 647–648 (1975). Conforme a 

dicha norma, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba y con la 

determinación de daños que un tribunal de instancia 

haya emitido, a menos que las cuantías concedidas sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas. Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909–910; Albino 
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v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 486–487 (2007); 

Administrador v. ANR, 163 DPR 48, 65 (2004).  

Ello responde a que los jueces de los foros 

primarios están en mejor posición que los tribunales 

apelativos para evaluar los daños, toda vez que éstos 

son los que tienen contacto directo con la prueba 

presentada. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 

(1998), 339; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 

451 (1985). 

Así, en cuanto a la valoración o cuantificación 

del daño, dicho cometido descansa inicialmente en el 

ejercicio discrecional, prudente, juicioso y razonable 

del juzgador de hechos animado por un sentido de 

justicia y de conciencia humana. Agosto Vázquez v. 

F.W. Woolworth & Co., supra; Concepción Guzmán v. 

A.F.F., 92 DPR 488 (1965). Recordemos “que no existen 

casos exactamente iguales y que cada uno depende de 

sus propias circunstancias al momento de valorizar los 

daños”. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, 

pág. 943.  

El daño a ser compensado no puede subvalorarse 

meramente por el carácter especulativo que conlleve 

necesariamente el cómputo. Por tanto, los tribunales 

deben buscar una proporción razonable entre el daño 

causado y la indemnización concedida, de modo que la 

adjudicación sea razonablemente balanceada, es decir, 

ni extremadamente baja ni desproporcionadamente alta. 

Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. La valoración responde 

a factores particulares y únicos de cada caso, por lo 
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que debe ser considerada conforme los hechos y 

circunstancias particulares. Id. 

Así, la decisión que se emita en un caso 

específico con relación a la valoración y estimación 

de daños no puede ser considerada como precedente 

obligatorio para otro caso, sino que sólo puede servir 

como guía o punto de partida en casos similares. Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997). No hay duda que 

en la objetivación de los daños siempre estará 

presente un grado de especulación. Empero, la 

razonabilidad y prudencia son elementos que siempre 

deben guiar al juez a la hora de estimar y valorar los 

daños que ha sufrido una parte. Urrutia v. A.A.A., 

supra, págs. 647–648.  

Además, precisa recordar que “la declaración 

directa de un solo testigo, de ser creída por el 

juzgador de los hechos, es prueba suficiente de 

cualquier hecho”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001). Por tanto, no se requiere probar un hecho con 

certeza matemática, sino que cumpla con el estándar 

de preponderancia de la prueba. Castro Ortiz v. Mun. 

de Carolina, 134 DPR 783, 795 (1993).  

Es importante señalar que una indemnización que 

se ajuste a aquellas concedidas en casos anteriores 

similares está revestida de razonabilidad prima facie, 

y no será alterada salvo que circunstancias 

particulares del caso ante la consideración del 

Tribunal así lo requieran. Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez–Vicéns, supra. Para fines comparativos, se 

utiliza un precedente de un caso similar y se ajusta 

al valor presente de la compensación otorgada, tomando 
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en cuenta el índice de precios al consumidor en ambos 

períodos. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 

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

De igual modo, el Tribunal Supremo ha destacado 

que para evaluar si la compensación concedida por el 

Tribunal de Primera Instancia es ridículamente baja o 

exageradamente baja, los tribunales revisores debemos 

examinar la prueba desfilada ante ese foro y las 

cuantías otorgadas en casos similares resueltos 

anteriormente.  Santiago Montañez v. Fresenius Medical 

Care, supra, pág. 491; Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez–Vicéns, supra, pág. 785. 

Recientemente en Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical Care, supra, pág. 493, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico insistió:   

Ante ello, nos vemos obligados a advertir a 

los jueces y las juezas sobre la importancia 

de detallar en sus dictámenes los casos que 

se utilicen como referencia o punto de partida 

para la estimación y valoración del daño y el 

cómputo realizado para establecer las 

cuantías que se concedan. Este llamado a los 

jueces cobra importancia ante la necesidad 

imperante de instruir a las partes y a los 

miembros de la profesión jurídica en torno al 

método que se utiliza en ese difícil y 

angustioso proceso de estimar y valorar los 

daños. Además, habida cuenta de que esa tarea 

lleva consigo cierto grado de especulación, 

resulta forzoso explicar qué casos se 

utilizan como referencia y cómo se ajustan 

las cuantías concedidas en esos casos 

anteriores al caso que el tribunal tiene ante 

su consideración. 

 

En Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra, 

págs. 495-497, el Tribunal Supremo resumió la doctrina 

en torno a la valoración de la cuantía para compensar 

los daños y perjuicios probados. A tales fines, 

destacó: 
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En Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, 

supra, acogimos el método que recomendó el ex 

juez Antonio Amadeo Murga (Amadeo Murga) para 

actualizar al valor presente las 

compensaciones otorgadas en casos similares 

anteriores. Véase: A.J. Amadeo Murga, El 

valor de los daños en la responsabilidad 

civil, 1ra ed., San Juan, Ed. Esmaco, 1997, 

T. I, págs. 91–126. Conforme a ese método, 

utilizamos el cambio en el poder adquisitivo 

del dólar a través del tiempo para obtener el 

ajuste por inflación. Íd., pág. 92. A su vez, 

el valor adquisitivo del dólar lo obtuvimos 

del índice de precios al consumidor que 

prepara el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (Departamento del 

Trabajo).  Obtenido el ajuste por inflación, 

realizamos un ajuste adicional por el 

crecimiento económico ocurrido entre el año 

del caso que se utiliza como referencia y el 

año en que se dictó sentencia en el caso que 

teníamos ante nuestra consideración. Íd., 

págs. 102–105. 

En aquel entonces, el método propuesto por 

Amadeo Murga aplicaba el índice de precios al 

consumidor que utilizaba como base el 1984. 

Sin embargo, en el 2009, el Departamento del 

Trabajo adoptó un nuevo índice de precios al 

consumidor que utiliza como base el 2006. En 

la nueva edición de su libro, Amadeo Murga 

desfavorece el uso del nuevo índice. Éste 

indica que de acuerdo al nuevo índice el costo 

de vida resulta más bajo en Puerto Rico que 

en los Estados Unidos, lo que considera es 

contrario a la realidad. A.J. Amadeo Murga, 

El valor de los daños en la responsabilidad 

civil, 2da ed., España, Librería Bosch, 2012, 

págs. 71–72. En su lugar, Amadeo Murga 

recomienda utilizar el índice que representa 

el producto bruto per cápita. Íd., pág. 72. 

No obstante, éste indica que si se desea 

continuar utilizando los índices de precios 

al consumidor para ajustar las 

compensaciones, debe utilizarse la tabla de 

índices de precios al consumidor y ajustar el 

aumento en el nivel de vida utilizando la 

tabla de ingreso personal per cápita a precios 

constantes de 1954. Íd. 

Recientemente, en Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, reconocimos que no 

hay consenso entre los expertos en el tema en 

torno al método a utilizarse para actualizar 

compensaciones concedidas en el pasado y 

optamos por acoger el método que utiliza el 

índice de precios al consumidor con el 2006 

como año base. Íd., pág. 914. Empero, 

rechazamos realizar el ajuste que recomendó 

Amadeo Murga y adoptamos la postura del Prof. 

José Julián Álvarez González, quien 

desfavorece que se haga un ajuste adicional 

por el crecimiento económico cuando se 

utiliza el nuevo índice de precios al 

consumidor. Véase: J.J. Álvarez González y 

L.M. Pellot Juliá, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, 81 Rev. Jur. UPR 661 
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(2012). Así, concluimos que cuando utilizamos 

un índice de precios al consumidor cuyo año 

base es reciente es innecesario realizar el 

ajuste que señala Amadeo Murga como segunda 

parte del proceso de actualización de las 

partidas concedidas. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, pág. 914. Asimismo, 

establecimos que si del proceso de 

actualización resultan cuantías que 

consideramos muy bajas, puede responder a que 

las partidas concedidas en el pasado también 

eran muy bajas, por lo que procedería aumentar 

la indemnización a concederse si las 

circunstancias particulares del caso lo 

justifican. Íd., pág. 915. Véase también: 

Álvarez González y Pellot Juliá, supra, págs. 

678–679. 

 

B. Apreciación de la prueba testifical y documental  

 
Según se conoce, en aquellos casos en los que, a 

través de un recurso apelativo, se impute al Tribunal 

de Primera Instancia la comisión de algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical 

o con la apreciación de la prueba, la parte apelante 

tiene la obligación de presentar una exposición 

narrativa de la prueba para colocar a esta segunda 

instancia judicial en posición de revisar la sentencia 

apelada. Regla 19, inciso a, del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B; Álvarez 

v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, 

los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

DPR 799, 811 (2009).  

Esta deferencia descansa en que el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la 
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oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en 

su conciencia la convicción sobre la verdad de lo 

declarado. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 68 (2009). Aún en aquellos casos en los 

que surjan conflictos entre la prueba corresponde al 

juzgador de los hechos dirimirlos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). 

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Solo se podrá intervenir 

con estas conclusiones cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 

777. “Se impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad del foro primario en consideración a que 

solo tenemos records mudos e inexpresivos”. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 811. 

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 212 

(1990), nuestro Tribunal Supremo expresó: 

El abuso de discreción se puede manifestar 

de varias maneras en el ámbito judicial. 

Se incurre en ello, entre otras, y en lo 

pertinente, cuando el juez en la decisión 

que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podría ser pasado por 

alto; cuando, por el contrario, el juez 

sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o 

cuando, no obstante considerar y tomar en 
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cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, 

el juez livianamente sopesa y calibra los 

mismos.  

 
“Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Es por 

tanto que “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 de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Id.     

El Tribunal Supremo, citando a Don Alfonso de 

Paula Pérez, ha resumido el dinamismo y la certeza que 

imparten los sentidos de un juzgador que observa al 

mismo tiempo al testigo: 

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de 

las mejillas, los ojos, el temblor o 

consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son 

otras tantas circunstancias que deben 

acompañar el conjunto de una declaración 

testifical y sin embargo, todos estos 

elementos se pierden en la letra muda de las 

actas, por lo que se priva al Juez de otras 

tantas circunstancias que han de valer, 

incluso, más que el texto de la declaración 

misma para el juicio valorativo que ha de 

emitir en el momento de fallar; le faltará el 

instrumento más útil para la investigación de 

la verdad; la observación. Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). 

 
Además, cabe enfatizar que resulta un principio 

básico en nuestro ordenamiento jurídico que, en la 

apreciación de la prueba desfilada ante el foro 

recurrido, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por lo dispuesto en 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.2, la cual, en lo pertinente, dispone que: 



 
 

 

KLAN201800667 

 

16 

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos. 

 
Sin embargo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, 

no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba 

no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982); Vda. de Morales v. De 

Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  

Así pues, los foros apelativos pueden intervenir 

con la apreciación de la prueba testifical que haga 

el juzgador de los hechos, cuando éste actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. 

Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970). 

Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación 

de la prueba cuando de un examen detenido de la misma 

el foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes 

o que fundamentó su criterio únicamente en testimonios 

de escaso valor, o inherentemente improbables o 

increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 

581 (1961).  

De otro lado, es axioma judicial que ante la 

prueba pericial y documental el tribunal revisor se 
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encuentra en igual posición que el foro recurrido y, 

por tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. Dye–Tex de P.R., 

Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000). Por 

ello, los foros apelativos no están obligados a seguir 

necesariamente la opinión de un perito, aunque sea 

técnicamente correcta. Hernández v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 297 (2006). 

C. Honorarios por Temeridad  

 

La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1 (d), regula lo concerniente a la 

imposición de honorarios de abogado. La referida regla 

dispone que en caso de que cualquier parte o su abogado 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia al responsable el 

pago de una suma por concepto de honorarios de abogado 

que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. 

La determinación sobre si una parte ha procedido 

con temeridad o no descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

123 DPR 339, 349 (1989). El concepto de temeridad se 

trata de una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y 

la administración de la justicia. El propósito 

principal de autorizar la imposición de honorarios de 

abogado en casos de temeridad es la de establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en 

una actitud desprovista de fundamentos, que obliga a 

la otra parte, innecesariamente, a asumir las 
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molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR 713, 718 (1987). 

El Tribunal Supremo ha establecido que existe 

temeridad en las siguientes situaciones: (1) hacer 

necesario un pleito que se pudo evitar; (2) prolongar 

innecesariamente un pleito; (3) causar que otra parte 

incurra en gestiones evitables; (4) contestar el 

demandado una demanda y negar su responsabilidad 

total, aunque la acepte posteriormente; (5) cuando el 

demandado se defiende injustificadamente de la acción; 

(6) si el demandado en efecto cree que la cantidad 

reclamada es exagerada y esa es la única razón que 

tiene para oponerse a las peticiones del demandante y 

no admite francamente su responsabilidad, limitando 

la controversia a la fijación de la cuantía a ser 

concedida; (7) si el demandado se arriesga a litigar 

un caso del que se desprendía prima facie su 

negligencia; y (8) negar un hecho que le consta es 

cierto al que hace la alegación. Id. págs. 718-719. 

El referido foro ha mencionado varios factores 

que los tribunales deben tomar en cuenta al fijar la 

cuantía de honorarios de abogado a imponer a un 

litigante, siendo estos: (1) el grado de temeridad que 

ha existido; (2) la naturaleza del procedimiento; (3) 

los esfuerzos y actividad profesional que haya tenido 

que desplegarse; y (4) la habilidad y reputación de 

los abogados. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 

123 DPR 351, 356-357 (1989). La partida de honorarios 

de abogado concedida no se variará en apelación, a 

menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya 
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un abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

supra, pág. 350. 

En Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 

(2013), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso 

que, si en la discreción del foro de primera instancia 

se determina que hubo temeridad, a tenor con la Regla 

44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, es mandatorio 

imponer honorarios. Sólo se intervendrá con dicha 

determinación si media un claro abuso de esa 

discreción. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 

DPR 503, 520 (2010); S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843, 866 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 

486, 511 (2005). 

IV.APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO 

En los primeros cuatro planteamientos de error, 

la parte apelante impugna la valoración de los daños 

realizada por el Tribunal de Primera Instancia. A 

juicio de dicha parte, las partidas adjudicadas son 

ridículamente bajas y no se ajustan a la prueba de los 

daños que desfiló en el juicio.  

En lo que respecta a la estimación de los daños 

en cuestión, el foro primario advirtió que redujo 

considerablemente las partidas concedidas en los casos 

que utilizó como precedentes, toda vez que, en el 

presente caso, los daños sufridos fueron 

sustancialmente menores y no se produjeron lesiones 

de gravedad.  

Según expresó el foro a quo: “[h]oy día Darlyn no 

tiene limitaciones físicas, las cicatrices de las 

quemaduras desaparecieron prácticamente por completo, 

no sufrió incapacidad alguna, ni toma medicamentos a 
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raíz de la descarga. No hay prueba de algún daño 

permanente o mutilación. Todo esto contrasta 

grandemente con los precedentes identificados en casos 

de descarga eléctrica”. Consecuentemente, el ilustrado 

foro de primera instancia valoró los daños sufridos 

por Darlyn en $15,000; los de su madre en $5,000; los 

de su padre en $2,500; y los de su hermana en $3,000. 

De entrada, es importante reseñar que no hay 

controversia sobre los hechos que dieron origen a la 

demanda. El 19 de agosto de 2011, la joven Darlyn 

sufrió una descarga eléctrica cuando intentó abrir la 

nevera de refrescos de la Estación de Gasolina La 

Ceiba en Ponce. Según declaró, hizo contacto con la 

nevera y sufrió la descarga.2 Sintió que todo su cuerpo 

se estremeció.3 “Me quedé ‘pegá’, era como si me 

estuviera chupando”, declaró.4 Pese a que lo intentó, 

no logró despegarse, por lo que pidió auxilio a su 

amiga Génesis y a su hermana Cristal.5 Génesis le dio 

varias patadas hasta que finalmente logró despegarla 

de la nevera.6 La parte apelada aceptó responsabilidad 

por el accidente sufrido por Darlyn, por lo que el 

juicio se limitó al desfile de la prueba sobre los 

alegados daños.  

Para la determinación del valor de los daños, al 

foro primario le mereció entera credibilidad a la 

prueba pericial de la parte apelada. Particularmente, 

descansó en los testimonios brindados por el Dr. José 

Franceschini Carlo, médico especialista en Psiquiatría 

                                                 
2 Transcripción oral del juicio en su fondo, pág. 857. 
3 Id. 
4 Id. 
5 Id. 
6 Id. págs. 857-858. 
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y Neurología, y el Dr. Manuel Quiles Lugo, médico 

especialista en Medicina Interna con subespecialidad 

en Enfermedades Cardiovasculares.  

Luego de examinar minuciosamente la prueba 

testifical y documental presentada, resolvemos que el 

foro sentenciador no erró en su apreciación de la 

misma. La prueba testifical desfilada, la cual a 

continuación identificamos, estableció que los daños 

físicos sufridos por Darlyn fueron de carácter leve. 

Además, dejó claro que, aunque Darlyn no desarrolló 

estrés postraumático, sufrió de un desorden de 

desajuste con ansiedad. Tampoco hay duda de que la 

segunda hospitalización de 11 de febrero de 2012 fue 

un evento aislado no atribuible a la descarga 

eléctrica, sino a una infección viral llamada 

coxsackie. No empece lo anterior, con vista a los 

testimonios vertidos durante el juicio, creemos que 

la partida de $15,000 concedida a Darlyn es 

insuficiente y debe aumentarse a $25,000. Veamos por 

qué.  

Dr. Quiles 

El Dr. Quiles evaluó todos los expedientes 

médicos de Darlyn y declaró sobre el contenido de los 

mismos. He aquí un recuento de su testimonio. El 19 

de agosto de 2011, día de los hechos, Darlyn acudió a 

la Sala de Emergencias del Hospital Metropolitano Dr. 

Pila en Ponce. El médico que evaluó a Darlyn a su 

llegada al hospital observó que su condición física 

era buena y marcó el encasillado “good”.7 Identificó 

                                                 
7 T.O. pág. 1227.  
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que “Darlyn recibió una descarga eléctrica, cayó al 

piso, pero que no perdió el conocimiento”.8  

El examen físico reflejó que la paciente se 

encontraba: “alerta, activa y afebril”.9 El nivel de 

alerta de la paciente, según la prueba Glasgow 

realizada, fue 15/15.10 No hubo insulto al corazón.11 

Los niveles de troponinas (enzimas cardiacas) eran 

normales.12 Se le practicó un electrocardiograma 

(recoge la actividad eléctrica del corazón) que 

resultó normal.13 Se le realizó una placa de pecho.14 

Conforme al resultado, la paciente no presentó 

condición cardiaca alguna.15 La oxigenación de la 

paciente era normal.16 El estado emocional de la 

paciente era: “expresivo y tranquilo”.17 Su pulso 

estaba “fuerte y regular”.18 La apariencia física de 

la paciente y/o color era normal.19  

La única lectura alta que se identificó fue la 

correspondiente a los niveles de CPK general y CPK-MB 

(enzima muscular).20 El Dr. Quiles explicó que los 

niveles altos de CPK y CPK-MB eran compatibles con la 

descarga eléctrica sufrida y las patadas que recibió 

cuando su amiga Génesis intentó despegarla de la 

nevera.21 La descarga eléctrica le produjo una afección 

de los músculos periferales (no incluyen el corazón).22 

                                                 
8 T.O. pág. 1237.  
9 T.O. pág. 1238. 
10 Id.  
11 T.O. pág. 1240. 
12 Id. 
13 Id.  
14 T.O. pág. 1241. 
15 Id. 
16 T.O. pág. 1242. 
17 T.O. pág. 1249. 
18 Id. 
19 Id. 
20 T.O. pág. 1264. 
21 Id. 
22 Id.  
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Señaló que cuando ocurre una inflamación o un problema 

muscular periférico los niveles de CPK y CPK-MB se 

elevan.23 

 En términos de tratamientos, a la paciente se le 

realizaron laboratorios, le pusieron oxígeno, le 

colocaron líquidos intravenosos.24 También recibió una 

dosis de Ancef (antibiótico) para una posible 

infección de orina.25 No se le brindó tratamiento 

alguno para las quemaduras.26 El Dr. Quiles continuó 

declarando que, al día siguiente, el 20 de agosto de 

2011, la paciente continuaba estable.27 No presentó 

queja alguna.28 El diagnóstico médico final en el 

Hospital Dr. Pila fue: “descarga eléctrica, quemadura, 

dolor de pecho”.29  

 Al día siguiente, el 20 de agosto de 2011, Darlyn 

fue trasladada a la Sala de Emergencias del Hospital 

Pediátrico de Centro Médico en San Juan.30 El Dr. 

Quiles opinó que posiblemente la trasladaron para que 

se le realizara una evaluación más rigurosa.31 Darlyn 

fue dada de alta el 23 de agosto de 2011 al mediodía.32 

Durante su estancia, se mantuvo en el área de 

observación de la Sala de Emergencias.33 No hubo una 

hospitalización formal.34 El diagnóstico de impresión 

en el Hospital Pediátrico fue: “electrical burn, chest 

                                                 
23 T.O. pág. 1281. 
24 T.O. pág. 1251. 
25 Id.  
26 T.O. pág. 1252. 
27 T.O. pág. 1253. 
28 T.O. pág. 1254. 
29 T.O. pág. 1259. 
30 T.O. pág. 1269. 
31 Id.  
32 T.O. pág. 1271.  
33 Id.  
34 Id.  
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pain y ruled out rhabdomyolosis (ruptura del 

músculo)”.35  

El diagnóstico final el día del alta, luego de 

las pruebas de rigor fue: “electrical burn”.36 El 

médico ordenó un suero para hidratarla y que se 

conectara la paciente a un monitor cardiaco.37 También 

se le realizó placa de pecho, un laboratorio de 

troponinas y un electrocardiograma, cuyo resultado fue 

normal.38 No hubo evidencia alguna de problemas 

cardiacos.39  

Indicó que a Darlyn se le realizó la prueba de 

enzimas CPK en tres ocasiones; los días 20, 21 y 22 

de agosto de 2011.40 Se observó que los niveles de 

dichas enzimas fueron disminuyendo 

significativamente.41 La paciente fue dada de alta con 

la siguiente orden: actividad regular y dieta 

regular.42 A juicio del médico que la atendió, la 

paciente podía realizar toda actividad sin ninguna 

limitación o restricción.43 El tratamiento brindado fue 

hidratación, antibiótico (Clarofan) para una infección 

de orina, y Tylenol.44 En la nota de alta, el médico 

indicó que Darlyn podía regresar a la escuela al día 

siguiente del alta, el 24 de agosto de 2011.45 Sostuvo 

que el expediente médico estaba huérfano de prueba que 

                                                 
35 T.O. pág. 1273. 
36 T.O. pág. 1274. 
37 T.O. pág. 1278. 
38 T.O. págs. 1283-1285. 
39 Id.  
40 T.O. págs. 1281-1282. 
41 T.O. pág. 1282. 
42 T.O. pág. 1290. 
43 Id. 
44 T.O. págs. 1291-1292. 
45 T.O. pág. 1279. 
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evidenciara un daño significativo al músculo 

cardiaco.46 

El 11 de febrero de 2012, Darlyn acudió 

nuevamente a la Sala de Emergencias del Hospital Dr. 

Pila en Ponce.47 La queja principal fue dolor en el 

pecho.48 El médico que la atendió (Dr. Bencosme) se 

comunicó con la Dra. Finch para su recomendación.49 

Ésta sugirió: “observation for twenty four (24) hours, 

Motrin PO (antinflamatorio), sed ratel lab 

(laboratorios para medir cualquier tipo de 

inflamación), Pepcid or Zantac IV (para el estómago), 

bed rest and follow up”.50 También ordenó una prueba 

toxicológica (para detectar la presencia de drogas).51 

Se identificó que la paciente tenía las troponinas 

altas y se sospechó de una posible pericarditis.52 

Al día siguiente, el 12 de febrero de 2012, la 

nota médica refleja: “patient stable without chest 

pain”.53 Se realizaron dos electrocardiogramas; el 11 

y 12 de febrero de 2012, cuya lectura es compatible 

con una pericarditis (inflamación del pericardio).54 

“Es como si fuera la ropa del corazón. Está ahí para 

protegerlo. Es una telita fina que cubre el corazón. 

Es como un traje, barrera o defensa que evita 

infecciones. A veces se puede inflamar. La causa más 

común en alrededor de un 80% de los casos son 

infecciones virales, siendo el virus coxsackie el más 

                                                 
46 T.O. pág. 1280. 
47 T.O. pág. 1295. 
48 Id. 
49 T.O. pág. 1300. 
50 Id. 
51 T.O. pág. 1303.  
52 T.O. págs. 1305-1306. 
53 T.O. pág. 1308. 
54 T.O. págs. 1310-1311. 
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común”, explicó el Dr. Quiles.55 El virus coxsackie se 

trata con descanso en cama, líquido y observación.56  

Ese día, el 12 de febrero de 2012, Darlyn fue 

traslada al Hospital Episcopal de San Lucas en Ponce, 

donde permaneció hospitalizada hasta el 17 de febrero 

de 2012.57 Se ordenaron troponinas, para identificar 

cualquier evolución de inflamación del corazón.58 Como 

parte del diagnóstico diferencial de la etiología de 

la condición de la paciente (causa inmediata y directa 

de lo que sucedió) se sospechó de un síndrome viral.59 

De acuerdo a los resultados de los análisis de sangre 

y del electrocardiograma, la paciente estuvo expuesta 

al virus coxsackie, que es la causa más común de 

pericarditis en los jóvenes.60  

Por su parte, el ecocardiograma (ultrasonido para 

evaluar el estado físico del corazón) reflejó 

insuficiencia tricúspide y pulmonar leve.61 La forma y 

dimensiones del corazón estaban normal.62 Tampoco hubo 

evidencia de problemas congénitos.63 El Dr. Quiles 

explicó que la insuficiencia tricúspide y pulmonar es 

común en los jóvenes y no suele manifestar síntomas.64 

Es algo normal fisiológico.65 “Por eso leemos los 

ecocardiogramas como un estudio normal pese a ese 

hallazgo”, agregó.66  

                                                 
55 T.O. pág. 1311.  
56 T.O. pág. 1312. 
57 T.O. pág. 1313.  
58 Id.  
59 T.O. pág. 1316. 
60 T.O. págs. 1318-1319. 
61 T.O. pág. 1321. 
62 Id. 
63 T.O. pág. 1322. 
64 Id. 
65 Id. 
66 Id.  
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 El Dr. Quiles declaró el virus coxsackie es un 

evento aislado que no es secuela ni se relaciona con 

la descarga eléctrica.67 Reiteró que ninguno de los 

dos episodios que sufrió Darlyn (19 de agosto de 2011 

y 11 de febrero de 2012) evidenció daños o 

anormalidades cardiacas.68 El tratamiento de 12 al 17 

de febrero de 2012 consistió de líquidos intravenosos 

y Motrin.69 El diagnóstico de admisión fue “chest 

pain”.70 El diagnóstico de alta fue costocondritis (se 

identificó como diagnóstico secundario).71  

Explicó que la costocondritis es una inflamación 

de la caja torácica.72 Es un problema músculo 

esqueletal.73 No tiene que ver con el corazón.74 A 

menudo causa dolor de pecho.75 Refirió que en la nota 

de alta no se identificó un diagnóstico primario.76 El 

médico recomendó una dieta regular sin restricciones.77 

No recetó medicamentos.78 En términos de restricción 

física, se indicó que la paciente podía realizar 

cualquier actividad ambulatoria.79  

Dra. Finch 

La Dra. Finch, Cardióloga Pediátrica y perito de 

la parte apelante, coincidió con el testimonio del Dr. 

Quiles en cuanto a que en febrero de 2012 Darlyn 

                                                 
67 T.O. pág. 1323.  
68 T.O. págs. 1323-1324.  
69 T.O. pág. 1327. 
70 T.O. pág. 1329. 
71 T.O. pág. 1330. 
72 T.O. pág. 1336. 
73 Id. 
74 Id. 
75 Id. 
76 Id.  
77 T.O. págs. 1330-1331. 
78 Id.  
79 T.O. pág. 1332.  
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presentó un caso leve de pericarditis provocado por 

el virus coxsackie.80  

Según declaró, la pericarditis es una inflamación 

de la membrana que rodea el corazón.81 Durante el 

contrainterrogatorio, la Dra. Finch reconoció que la 

causa más común de pericarditis es viral.82 La Dra. 

Finch le realizó múltiples estudios virales a la 

paciente.83 De los estudios realizados salió elevado 

el virus coxsackie.84 La Dra. Finch le brindó 

tratamiento a la paciente para dicho virus y la puso 

en observación.85  

Luego del alta, la Dra. Finch evaluó a la paciente 

en cinco ocasiones.86 En cada una de las visitas se le 

realizó un ecocardiograma a la paciente.87 Las cinco 

visitas fueron los días 27 de febrero de 2012, 28 de 

marzo de 2012, 1 de mayo de 2012, 16 de octubre de 

2012 y 21 de julio de 2014.88 El resultado de los 

ecocardiogramas siempre fue normal.89 La Dra. Finch 

expresó que la función cardiaca de la paciente siempre 

estuvo normal.90 El tratamiento de Darlyn consistió de 

Motrin (en las primeras dos visitas, luego se eliminó) 

y aspirinas (anticoagulante y antinflamatorio).91 “Ya 

para mayo Darlyn estaba completamente normal”, 

declaró.92 

                                                 
80 T.O pág. 399. 
81 T.O. págs. 473, 634. 
82 Id. 
83 T.O. pág. 626. 
84 Id. 
85 T.O. pág. 628. 
86 Id. 
87 Id. 
88 Id. 
89 T.O. pág. 629. 
90 Id. 
91 T.O. pág. 630. 
92 T.O. pág. 631.  
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Dr. Franceschini 

El Dr. Franceschini explicó de forma clara y 

precisa que Darlyn desarrolló un desorden de desajuste 

con ansiedad a causa del evento. A su entender, 

contrario al diagnóstico del Sr. Santos, perito de la 

parte apelante, Darlyn no desarrolló estrés 

postraumático a raíz del accidente de epígrafe.  

Como mencionamos anteriormente, el Dr. 

Franceschini es especialista en Neurología y 

Psiquiatría. La mayoría de los casos que atiende son 

de Psiquiatría.93 Trabajó en el Hospital de Veteranos 

donde dirigió una terapia de grupo específicamente de 

estrés postraumático que se reunía cada dos semanas.94 

Ha dado conferencias sobre ese tema en múltiples 

instancias.95 El Dr. Franceschini opinó que Darlyn, a 

quien evaluó en dos ocasiones, no sufre ni sufrió del 

desorden de estrés postraumático (“post-traumatic 

stress disorder o PTSD”).96 La evaluación se realizó 

los días 7 y 21 de agosto de 2014.97 

Explicó que cuando las víctimas que sufren dicho 

trastorno narran el evento traumático ocurren en ellas 

determinados cambios neurofisiológicos.98 A modo de 

ejemplo, la persona puede “ponerse roja, pálida, 

sudar, se le puede erizar el vello, se le dilatan las 

pupilas, cosas que el paciente no puede controlar”.99 

En el caso de Darlyn, el Dr. Franceschini no observó 

ningún cambio o reacción fisiológica al narrar el 

                                                 
93 T.O. pág. 975. 
94 T.O. pág. 988. 
95 Id. 
96 T.O. pág. 995. 
97 T.O. pág. 1052. 
98 T.O. pág. 1023.  
99 T.O. pág. 1024.  
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evento.100 No se emocionó.101 Contrario a otros 

pacientes que sufren de dicho desorden, Darlyn no tuvo 

dificultades al hablar sobre el suceso traumático.102 

Lo contó con lujo de detalles y en ningún momento 

evitó narrarlo.103 

El Dr. Franceschini también observó que Darlyn no 

evita lugares o actividades que le acuerden el evento 

traumático, como suele ocurrir con pacientes que 

padecen del PTSD. Primero, porque ésta manifestó que 

quería estudiar para ser paramédico.104 Segundo, 

porque, aunque evita entrar a gasolineras, si tuviera 

que hacerlo para pagar, entraría.105  

Explicó que “el paciente con PTSD no hay forma de 

que entre a pagar y no podría estudiar para ser 

paramédico, no podría estar en una ambulancia, no 

podría estar en hospitales, salvo si fuese 

absolutamente necesario o una emergencia”.106 

Identificó que el interés de Darlyn en ser paramédico 

se conoce como “sublimar”.107 Sublimar es superar el 

dolor.108 No guarda relación alguna con el PTSD, pues 

según explicó, el PTSD “no te permite, te congela, te 

paraliza”.109 “En la medida en que la persona tenga la 

capacidad de volver a exponerse a situaciones que 

fueron el origen del supuesto evento traumático, no 

tiene PTSD”.110 “La evitación es una de las 

                                                 
100 T.O. pág. 1025.  
101 T.O. pág. 1027. 
102 T.O. págs. 1025-1027. 
103 Id. 
104 T.O. pág. 1028. 
105 T.O. págs. 1031-1032. 
106 T.O. pág. 1032.  
107 Id. 
108 T.O. pág. 1033. 
109 Id. 
110 Id. 
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características principales del PTSD”, agregó.111 

Comúnmente, el paciente de PTSD “no ve futuro”.112 

“Está tan afectado emocionalmente que no puede 

estudiar ni trabajar”.113  

El Dr. Franceschini hizo hincapié en que el PTSD 

es una enfermedad “severa e incapacitante”.114 “Siempre 

se considera severo”.115 A diferencia de la depresión 

y la ansiedad, no existe una clasificación para dicho 

desorden.116 El PTSD sólo afecta al 8% de las personas 

que sufren un evento traumático.117 Dicho de otra 

forma, el 92% de las personas que sufren un evento 

traumático no padecen de dicho desorden.118 

Explicó que el 92% de las personas que sufren un 

evento traumático pasan por un desorden de desajuste 

(“acute stress disorder”) y aunque al principio se 

pueden identificar algunos de los síntomas del PTSD, 

no se instaura dicha enfermedad.119 Ahora bien, si 

después de treinta (30) días continúa la misma 

sintomatología, entonces se instaura el PTSD”.120 

 El Dr. Franceschini manifestó que otro criterio 

del PTSD es el “flashback”, que ocurre cuando el 

paciente revive el episodio traumático.121 Al 

revivirlo, el paciente regresa al evento en términos 

de comportamiento.122 El paciente sale de su realidad 

                                                 
111 Id. 
112 T.O. pág. 1028. 
113 Id. 
114 Id. 
115 T.O. pág. 1038. 
116 Id. 
117 T.O. pág. 1029. 
118 Id. 
119 T.O. pág. 1040. 
120 T.O. pág. 1041.  
121 T.O. pág. 1036.  
122 T.O. pág. 1037. 
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en ese momento y revive el evento.123 Exhibe 

exactamente el mismo comportamiento que exhibió 

durante el evento traumático.124 Refirió que en el caso 

de Darlyn, cuando relató el incidente, no ocurrió el 

“flashback”.125 “Ni en mi oficina, ni aquí”, agregó.126  

 El PTSD típicamente requiere medicamentos 

antidepresivos u hospitalización.127 Un paciente de 

PTSD sin tratamiento siendo una condición tan severa 

estaría “súper grave” con probabilidades de 

hospitalización altas.128 Darlyn estuvo cuarenta y dos 

(42) meses sin recibir tratamiento psicológico o 

psiquiátrico.129 Tampoco tomó medicamentos.130 El perito 

refirió que Darlyn nunca manifestó comportamiento 

alguno que requiriera algún tipo de tratamiento 

psiquiátrico o psicológico.131  

El Dr. Franceschini concluyó que Darlyn sufrió un 

desorden de ajuste con ansiedad a raíz del accidente 

“que por definición no es una enfermedad mental, sino 

una reacción a un evento particular”, en este caso el 

accidente eléctrico”.132 “Mi opinión es que la joven 

Borrero se ha superado de todo, al punto que de la 

experiencia del accidente ella ha decidido ser 

paramédico para poder ayudar a las personas 

accidentadas o en necesidad médica de emergencia”.133  

 

                                                 
123 Id. 
124 Id. 
125 Id. 
126 Id.  
127 T.O. pág. 1042.  
128 T.O. pág. 1063. 
129 T.O. pág. 1061. 
130 T.O. pág. 1062. 
131 T.O. pág. 1098. 
132 T.O. pág. 1108. 
133 T.O. pág. 1109. 
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Darlyn Borrero 

A fecha de los hechos de epígrafe Darlyn cursaba 

el undécimo grado y no tenía padecimientos de salud.134 

Sobre el accidente narró que al momento de la descarga 

sintió que su cuerpo se estremecía.135 “Intenté yo 

misma sacar las manos, no podía, era como si me 

estuviera chupando y le indico a mi hermana y a 

Génesis, que me ayuden”.136 Acto seguido, “Génesis 

comienza a darle patadas, todo se le fue en negro y 

cayó al suelo”.137 Abrió los ojos pero no podía moverse 

ni hablar.138 Sintió dolor en todo su cuerpo y pensó 

que se iba a morir.139 

 Luego de alta del Hospital Pediátrico, ya en su 

casa, narró que apenas podía caminar.140 Su madre y 

hermana la ayudaban “a traerle cosas o llevarla al 

baño”.141 No regresó de inmediato a la escuela porque 

“todavía seguía sintiéndose mal”.142 Se sentía débil y 

cansada.143 También le dolía el cuerpo.144 Cuando 

regresó a la escuela notó que se fatigaba mucho.145 

Declaró que después del accidente tuvo que retirarse 

de los deportes (corría y jugaba baloncesto en el 

equipo de la escuela).146 No podía correr ni hacer 

ejercicios como antes.147 Cuando intentaba hacer 

ejercicios le daba dolor de pecho.148  

                                                 
134 T.O. págs. 855-856. 
135 T.O. pág. 857.  
136 Id. 
137 T.O. pág. 858. 
138 Id. 
139 T.O. pág. 859.  
140 T.O. pág. 867. 
141 Id. 
142 Id.  
143 Id. 
144 T.O. pág. 868. 
145 Id. 
146 Id. 
147 Id. 
148 T.O. pág. 878. 
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En cuanto a su vida social, declaró que antes del 

accidente solía compartir frecuentemente con sus 

amistades.149 Luego del accidente, todo cambió.150 No le 

interesaba salir y evitaba tener que ir a gasolineras 

o estar cerca de enseres eléctricos.151 Otra de las 

razones por las cuales no le gustaba salir era porque 

la gente le preguntaba qué le había pasado.152 Según 

declaró, eso le molestaba.153 No le gustaba hablar 

sobre ello.154 Prefería quedarse encerrada en su casa 

viendo películas.155  

Indicó que la daba miedo entrar a las 

gasolineras, incluso hasta echar gasolina.156 Le daba 

miedo que le fuera a ocurrir lo mismo.157 No se sentía 

bien ni en términos emocionales ni físicos y lloraba 

con frecuencia.158 Su desempeño académico también se 

vio afectado a causa del accidente e incluso fracasó 

en uno de sus cursos.159 Declaró que en septiembre de 

2014 comenzó a tomar un curso de emergencias médicas 

con miras a ser paramédico.160 Señaló que estudió eso 

para vencer sus miedos.161 

Jorge Borrero 

El padre de Darlyn la visitó durante sus 

estancias en el Hospital Dr. Pila y Hospital 

Pediátrico los días 19 (viernes), 20 (sábado) y 21 

                                                 
149 T.O. pág. 870. 
150 Id. 
151 Id. 
152 Id. 
153 Id. 
154 Id. 
155 Id. 
156 Id.  
157 T.O. pág. 871. 
158 T.O. pág. 873. 
159 T.O. págs. 874-875. 
160 T.O. pág. 909. 
161 Id. 
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(domingo) de agosto de 2011.162 Alegó haber satisfecho 

la suma de $275 para el pago de la ambulancia que 

trasladó a Darlyn del Hospital Dr. Pila al Hospital 

Pediátrico.163 El 23 de agosto de 2011 (fecha del alta), 

acudió nuevamente al Hospital Pediátrico a recoger a 

Darlyn.164  

El padre de Darlyn no residía en el hogar 

familiar, pero solía visitarla y se mantuvo en 

comunicación con ella.165 Tenía conocimiento de que 

luego del incidente Darlyn dejó de salir.166  Se pasaba 

encerrada en su cuarto.167 No compartía con su familia 

ni con sus amistades.168 Dejó de hacer ejercicios.169 

Bajó sus notas y fracasó en determinado curso.170 

Declaró que, al verla en ese estado, se sintió 

triste.171 

Cristal Borrero 

La hermana de Darlyn presenció el momento en que 

su hermana sufrió el accidente de epígrafe.172 Se 

asustó e incluso pensó que su hermana se iba a morir.173 

Acudió al hospital el día de los hechos y al día 

siguiente.174 Según declaró, Darlyn lucía débil.175 

Volvió a ver a su hermana cuando le dieron de alta del 

Hospital Pediátrico, pues vivían juntas en ese 

entonces.176  

                                                 
162 T.O. págs. 9-10, 29, 57. 
163 T.O. págs. 30, 33. 
164 T.O. pág. 61.  
165 T.O. pág. 67. 
166 Id. 
167 Id. 
168 T.O. págs. 67, 82. 
169 Id.  
170 Id. 
171 T.O. pág. 83. 
172 T.O. págs. 178-179.  
173 T.O. págs. 180-181. 
174 T.O. págs. 186, 190. 
175 T.O. pág. 192. 
176 T.O. pág. 206. 
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Cuando Darlyn regresó al hogar, “se veía bien 

agotada”, declaró.177 Se pasaba en su cuarto.178 Se 

levantaba únicamente para ir al baño o ir a comer.179 

No se quería relacionar con nadie, ni siquiera con su 

familia.180 Siempre estaba cansada.181 Tampoco salía a 

compartir con sus amistades y dejó de hacer 

deportes.182 Estuvo así aproximadamente de nueve a diez 

meses.183 Le conmovía mucho ver a su hermana aislada.184 

Margarita Santiago 

 La madre de Darlyn llegó al lugar de los hechos 

y observó a su hija acostada sobre la acera.185 De allí, 

partió con ella en la ambulancia hacia el hospital Dr. 

Pila.186 Estuvo con su hija en todo momento.187 Al día 

siguiente trasladaron a Darlyn al Hospital Pediátrico. 

Su madre estuvo con ella durante toda su estancia en 

los hospitales.188 Se sintió muy nerviosa porque no 

sabía qué le pasaba a su hija.189  

Ayudaba a su hija con todo, hasta para ir al 

baño.190 Tras cuatro días en el Hospital Pediátrico, 

le dieron de alta a Darlyn y regresaron al hogar 

familiar.191 Declaró que Darlyn se ausentó de la 

escuela por espacio dos semanas.192 Observó que Darlyn 

                                                 
177 T.O. pág. 207. 
178 T.O. pág. 208. 
179 Id. 
180 Id. 
181 Id. 
182 T.O. pág. 209. 
183 T.O. pág. 210. 
184 T.O. pág. 217. 
185 T.O. pág. 308. 
186 T.O. págs. 311, 313. 
187 Id.  
188 T.O. págs. 319, 326.  
189 T.O. pág. 327. 
190 Id. 
191 T.O. pág. 334. 
192 T.O. pág. 336.  
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“no era la misma”.193 Había que ayudarla para todo.194 

A modo de ejemplo, para ir al baño y vestirla.195 Estimó 

que esta situación se estimó por aproximadamente dos 

años.196 “Me afectó demasiado, me afectó en el trabajo, 

en casa, para todo me afectó, para guiar todo…”, 

declaró la testigo.197 Continuó declarando: “yo estaba 

descontrolada completamente; yo tenía que ir a 

trabajar, dejarla en casa, a veces Cristal pues, se 

quedaba con ella, yo constantemente estaba 

monitoreándola a ver cómo estaba; no fue fácil; fue 

demasiado, estuve pasando un tiempo mal”.198 

La prueba antes identificada estableció, sin 

lugar a dudas, que la segunda hospitalización (11 de 

febrero de 2012) fue un evento aislado que no se 

relaciona con el suceso de la descarga eléctrica, por 

lo cual dicho suceso no se tomará en cuenta por este 

foro para fines de cuantificar los daños sufridos por 

Darlyn.  

Conforme se desprende de la exposición narrativa, 

aunque la descarga eléctrica no ocasionó daños 

significativos al músculo cardiaco de Darlyn, ésta le 

produjo quemaduras, una inflamación considerable en 

los músculos periferales e intensos dolores de pecho. 

Estuvo hospitalizada del 19 al 23 de agosto de 2011. 

Reflejó niveles de CPK altos y quemaduras en la palma 

de la mano izquierda y en el pie derecho, puntos de 

entrada y salida de la descarga eléctrica.199  

                                                 
193 Id.  
194 Id. 
195 Id. 
196 T.O. pág. 348. 
197 T.O. pág. 341.  
198 Id. 
199 T.O. págs. 421-422. 
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Luego de alta, las dolencias y molestias físicas 

continuaron por espacio de meses. Darlyn desarrolló 

un desorden de ajuste de ansiedad. Se aisló de sus 

familiares y amistades. Fracasó en la escuela. Tuvo 

que abstenerse de participar de las actividades 

deportivas que antes llevaba a cabo por falta de 

fortaleza para realizarlas. Evita tener que ir a 

gasolineras o acercarse a enseres eléctricos, pues 

todavía siente miedo. Como puede apreciarse, no 

estamos aquí ante una mera pena pasajera. Darlyn quedó 

profundamente angustiada y se vio impedida de llevar 

a cabo las actividades físicas y sociales que 

normalmente realizaba previo al accidente. Es decir, 

su salud y bienestar físico y mental se vieron 

significativamente afectados a raíz del trágico 

suceso. 

Para valorar los daños de Darlyn, el Tribunal de 

Primera Instancia utilizó el caso Méndez Purcell v. 

AFF, 110 DPR 130 (1980) como precedente judicial. En 

el precitado caso, dos jóvenes hicieron contacto con 

líneas de energía, lo que produjo que sufrieran una 

fuerte descarga eléctrica que causó inconsciencia, 

quemaduras y muy serias lesiones a ambos jóvenes. El 

Tribunal Supremo adjudicó la suma aproximada de 

$250,000 para cada joven y sus familiares (esto luego 

de que el foro sentenciador trajera la suma concedida 

al valor presente).  

 Aunque coincidimos con el Tribunal de Primera 

Instancia en cuanto a que no hay un caso análogo del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico que se pueda utilizar 

como precedente, pues a diferencia del presente caso, 
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en el precedente judicial las víctimas sufrieron 

quemaduras eléctricas mayores, juzgamos que, de 

acuerdo a las particularidades del presente caso, la 

suma de $15,000 como punto de partida es irrazonable 

e insuficiente, por lo que la aumentamos a $25,000.      

 Por su parte, las partidas concedidas al padre 

($2,500), madre ($5,000) y hermana de Darlyn ($3,000) 

nos parecen razonables. Sin duda, el accidente que 

sufrió Darlyn generó dolor y tristeza en sus 

familiares inmediatos. A la luz de sus respectivos 

testimonios, antes identificados, las partidas 

concedidas a los progenitores y hermana de Darlyn 

guardan proporción con los daños sufridos por cada uno 

de ellos. No siendo tales partidas exageradamente 

altas ni ridículamente bajas, resolvemos no intervenir 

con la adjudicación realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia por dicho concepto.  

De otra parte, en el quinto y último señalamiento 

de error la parte apelante arguye que el foro 

sentenciador erró al no condenar a la parte apelada 

al pago de honorarios de abogado. Entiende que al 

aceptar la negligencia luego de cuatro años de litigio 

prolongó innecesariamente el pleito y le obligó a 

incurrir en gastos y gestiones evitables.  

Del expediente de epígrafe surge que la demanda 

de autos se presentó el 7 de noviembre de 2012. El 9 

de abril de 2013, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda y negó responsabilidad total 

por el accidente en cuestión. Sostuvo que los hechos 

alegados en la demanda eran consecuencia de la 
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exclusiva negligencia de la joven apelante. En la 

alternativa, alegó que hubo negligencia comparada.  

Posteriormente, el 10 de septiembre de 2013, la 

parte apelada presentó una Demanda de Tercero en 

contra de La Coameña, Inc. y le atribuyó 

responsabilidad a dicha entidad por los hechos del 

presente caso. Según alegó, su nevera no tenía 

desperfecto alguno. Sostuvo que cualquier desperfecto 

eléctrico era atribuible a la nevera de hielo 

propiedad La Coameña, Inc., la cual se encontraba al 

lado de la suya. Tras un extenso descubrimiento de 

prueba, a solicitud de la parte apelada, el 4 de 

febrero de 2016, el Tribunal dictó Sentencia Parcial 

y decretó el desistimiento con perjuicio en cuanto La 

Coameña, Inc., tercera demandada.  

Así las cosas, el 16 de febrero de 2017, la parte 

apelada solicitó permiso para enmendar su alegación 

responsiva con el fin de aceptar la negligencia. 

Habiendo aceptado la negligencia la parte apelada, 

continuó el caso para la determinación de los daños. 

Las partes condujeron un descubrimiento de prueba para 

la preparación del caso y se sometió al tribunal el 

informe de conferencia con antelación al juicio el 5 

de mayo de 2017. Finalmente, el juicio en su fondo se 

celebró los días 30 y 31 de mayo y 1, 6, 7, 8 y 23 de 

junio de 2017. 

La parte apelante aduce escuetamente que la 

temeridad en el presente caso estriba del hecho de que 

la negligencia se aceptó luego de cuatro años de 

litigio. Sin embargo, aunque es un hecho cierto que 

cuando la parte apelada aceptó su negligencia habían 
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transcurrido cuatro años de litigio, ello de por sí 

es insuficiente para establecer que hubo temeridad. 

Conforme reseñamos en el Derecho que precede, procede 

con temeridad una parte cuando su actitud contumaz 

obstaculiza injustificadamente el trámite procesal y 

afecta el buen funcionamiento y la administración de 

la justicia.   

En el presente caso, la parte apelante no 

acreditó de qué manera la parte apelante obstaculizó 

y/o propició gestiones evitables. Desconocemos cuánto 

tiempo las partes y el Tribunal invirtieron 

exclusivamente en el asunto de la negligencia durante 

esos cuatro años. La documentación provista en el 

apéndice del recurso tampoco nos arroja luz en cuanto 

a dicho particular. Lo que sí establece el expediente 

de autos es que la parte apelada levantó defensas 

válidas que entendió podían derrotar la causa incoada 

en su contra y que contribuyeron a que el pleito de 

autos se prolongara. Recordemos que la parte apelada 

le atribuyó negligencia comparada a Darlyn y también 

presentó una demanda contra tercero imputándole 

responsabilidad exclusiva a La Coameña, Inc.  

Tomando en cuenta que la determinación de 

temeridad es una cuestión enteramente discrecional, y 

no habiéndose acreditado abuso de discreción por parte 

del foro primario, resolvemos no intervenir con la 

determinación apelada.  

IV.DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos 

la Sentencia apelada a los únicos fines de aumentar 

el monto concedido a Darlyn Borrero Santiago por 
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concepto de sus daños a $25,000, y así modificada, la 

confirmamos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


