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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Carolina.  
 
 
Caso núm.:  
F DP2013-0026. 
 
Sobre:  
daños y perjuicios.  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

I 

La parte apelante, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 

Puerto Rico (AAA) y Triple S Propiedad, Inc. (Triple S), instó el presente 

recurso de apelación el 13 de enero de 2020. En él, impugnó la Sentencia 

emitida el 21 de octubre de 2019, y notificada el 22 de octubre de 2019, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Mediante esta, 

el foro apelado declaró con lugar la reclamación de daños y perjuicios 

instada por los apelados, Ana H. Santana Chévere (Sra. Santana), Johanna 

Betancourt Santana (Sra. Betancourt) y Willomar Rafael Castillo Betancourt 

(Sr. Castillo). Inconforme con la valoración de los daños y el porciento de 

negligencia comparada adjudicada a cada parte1, los aquí apelantes 

recurren ante nos.  

 
1 El foro primario imputó a la AAA un 80% de responsabilidad, y un 20% de negligencia 
comparada al difunto Sr. Rafael Betancourt García. Por tanto, condenó a la parte apelante 
a satisfacer las siguientes cuantías: $200,000.00 (menos 20%) a la Sra. Santana en 
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Examinado el escrito de la parte apelante, con el beneficio de la 

comparecencia de la parte apelada y, por los fundamentos que 

expondremos a continuación, modificamos la sentencia apelada y, así 

modificada, confirmamos la misma.  

II 

 Los hechos en que se basa la demanda se remontan a los días 

domingo 27, al lunes, 28 de mayo de 2012. Durante esa madrugada, en la 

planta de la AAA Sergio Cuevas Bustamante se realizó un lavado, por lo 

que se produjo una descarga que subió los niveles de agua. Parte de la 

tubería por donde discurre esa agua pasa por el terreno de los esposos 

Betancourt-Santana. Allí ubica uno de los 4 o 5 registros de alcantarillado 

de la misma tubería. Es decir, en ese terreno, a tan solo 8 pies de distancia, 

ubica la casa de los esposos.  

Ahora bien, el registro de alcantarillado o manhole que ubica en el 

terreno de los esposos Betancourt-Santana tenía una tapa de metal que 

pesaba unas 115 libras. Además, contaba con un orificio, el cual no 

resultaba suficiente para aliviar la presión de agua cuando esta subía de 

nivel.  

De otra parte, según las declaraciones de la Sra. Santana, viuda del 

Sr. Betancourt, el domingo, 27 de mayo de 2012, era su cumpleaños. 

Concluida la celebración en la residencia, el Sr. Betancourt le informó que 

sus medicamentos para dormir se le habían acabado y le dijo que tenían 

que ir al hospital para que un siquiatra le recetara los mismos. Este padecía 

de insomnio. Por ello, la Sra. Santana y su hija, la Sra. Betancourt, llevaron 

al Sr. Betancourt al Hospital San Juan Capestrano (Capestrano).  

Luego, el Sr. Castillo recogió a su abuelo en Capestrano, alrededor 

de las 12:00 o 12:30 a.m., y al llegar a la residencia lo ayudó a acostarse 

debido a que estaba un poco mareado por los medicamentos que se le 

habían administrado. 

 
concepto de angustias mentales; $250,000.00 (menos 20%) en concepto de los daños 
propios del causante, heredados por su hija la Sra. Betancourt, más $60,000,00 (menos 
20%) en concepto de la causa de acción directa de la Sra. Betancourt; y, $35,000.00 
(menos 20%) al Sr. Castillo por sus sufrimientos y angustias mentales. 
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Al día siguiente, cerca de las 4:00 a.m., su hija -quien vivía en la 

residencia del Sr. Betancourt y la Sra. Santana- se levantó para ir al trabajo 

y se percató de que su padre no estaba. Tanto ella como su madre 

buscaron al Sr. Betancourt por la casa y sus alrededores, mas no lo 

encontraron. Inclusive, avisaron a su nieto Sr. Castillo, quien reside en una 

casa en la misma finca, pero tampoco este dio con el paradero de su 

abuelo. 

En consecuencia, la Sra. Santana llamó a la Policía. Ya de día, la 

Sra. Santana se percató de que la tapa del registro de alcantarillado o 

manhole estaba entreabierto, como una “luna”. En ese momento, recordó 

que la tapa golpeaba fuertemente y que ellos le habían puesto un cubo con 

piedras para reducir el sonido de los golpes. Pensó que su esposo había 

tratado de silenciar el ruido y que había caído por el registro. 

A la luz de que la Policía le pidió esperar, ella llamó a la Oficina de 

Manejo de Emergencias del Municipio de Trujillo Alto. El martes, 29 de 

mayo, llegó a la casa la Policía, personal de la AAA y de la Oficina de 

Manejo de Emergencias. Finalmente, llamaron y el Sr. Castillo fue a 

identificar el cadáver. El cuerpo del difunto Sr. Betancourt fue encontrado 

en la desembocadura de la tubería que pasa por el registro que está dentro 

de la propiedad de los apelados, y termina en un lugar conocido como 

Santuario Gruta de Lourdes.  

A raíz del referido suceso, la familia del Sr. Betancourt, compuesta 

por su viuda, Sra. Santana; su hija, la Sra. Betancourt; y, su nieto, el Sr. 

Castillo; es decir, los aquí apelados, el 25 de enero de 2013, presentó una 

demanda por daños y perjuicios en contra de la AAA, Corporación X y su 

aseguradora.  

En la referida reclamación, los apelados alegaron que la causa 

próxima del accidente había sido la negligencia de la AAA al no darle un 

mantenimiento apropiado al registro de alcantarillado o manhole, ubicado 

dentro de su propiedad y próximo a su domicilio. Según estos, la falta de 

mantenimiento por parte de la AAA ocasionó que la “boca” o hueco del 



 
 

 
KLAN202000030  

 

4 

manhole no cerrara adecuadamente. En consecuencia, dicha situación 

provocó que el Sr. Betancourt cayera por el referido hueco y perdiera su 

vida.  

Luego de varios trámites procesales que no resultan pertinentes a la 

controversia ante nuestra consideración, el juicio en su fondo se llevó a 

cabo los días 28 y 29 de agosto de 2018, y el 15 de mayo de 2019. La 

prueba testifical de la parte apelada estuvo compuesta por: la Dra. Edda 

Rodríguez Morales, patóloga forense; el Ing. Hernández Martínez, perito; y 

sus propios testimonios.  

De otra parte, la parte demandada -aquí apelante- presentó el 

testimonio de la Sra. Jiménez Pérez, profesional de apoyo técnico de la 

AAA; el Ing. Montalvo, Supervisor de Mantenimiento de Sistemas -Planta 

Sergio Cuevas, AAA-; el Sr. Cotto, Gerente de Redes -Área de San Juan, 

AAA-; y, el Ing. Carlos R. Garrett, como perito.  

Luego de recibir la prueba testimonial y documental desfilada ante 

sí, el foro primario dictó Sentencia el 21 de octubre de 2019, notificada 

electrónicamente el 22 de octubre de 2019. 

El 4 de noviembre de 2019, la parte apelante presentó una Solicitud 

para que se hagan determinaciones de hechos adicionales y sobre 

reconsideración de sentencia. En síntesis, resaltamos cuatro aspectos de 

la referida solicitud, que delimitaremos a continuación. 

En primer lugar, los apelantes indicaron que el foro primario no había 

hecho una determinación de hechos respecto al “acto volitivo” del Sr. 

Betancourt de subirse a la base de concreto del registro, donde ubica la 

tapa del manhole, en horas de la noche y sobre aguas en movimiento. Para 

los apelantes, dicha circunstancia implicó un acto consciente y específico 

que el foro primario debió tomar en consideración. A su vez, señalaron el 

hecho incontrovertido del conocimiento del difunto y de su familia sobre la 

peligrosidad del registro cuando la presión del agua incrementaba, la cual 

provocaba que esta se desbordara. 
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De otra parte, arguyeron que era importante que el foro primario 

hiciera determinaciones de hechos adicionales sobre las admisiones 

espontáneas y voluntarias que la Sra. Santana había expresado a dos 

funcionarios que condujeron la investigación de la desaparición del Sr. 

Betancourt. Las referidas admisiones espontáneas, aunque detalladas más 

adelante, versaban sobre la salud mental del difunto y sobre supuestos 

intentos suicidas previos de este. Valga puntualizar que, durante el 

interrogatorio llevado a cabo en el juicio, la Sra. Santana negó haber 

emitido dichas afirmaciones.  

Asimismo, la parte apelante adujo que, a pesar de que el foro 

primario había invocado cierta jurisprudencia sobre la valoración de los 

daños y actualizado al valor presente las compensaciones concedidas en 

aquellos casos, concedió cuantías muy superiores e irrazonables.  

Por lo antes mencionado, los apelantes solicitaron determinaciones 

de hechos adicionales y, consecuentemente, la reconsideración de la 

sentencia. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2019, notificada el 12 de 

diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución 

en la que denegó las solicitudes de los aquí apelantes. No obstante, en la 

referida determinación, el foro primario suplementó su sentencia con las 

determinaciones sobre los cálculos utilizados para otorgar la indemnización 

de los apelados.  

Inconforme, el 13 de enero de 2020, la AAA y su aseguradora Triple 

S instaron el presente recurso y señalaron los siguientes errores: 

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia en su 
apreciación de la prueba testifical y documental admitida en 
juicio, al negarse a hacer determinaciones de hechos que 
surgen de prueba incontrovertida. 
 
Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al adjudicar 
solamente un 20% de negligencia comparada al occiso, 
cuando debió haber sido, sino 100%, al menos un 80%. 
 
Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al valorizar 
los daños y concederles a los demandantes compensaciones 
improcedentes en derecho y exageradamente altas.  
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En síntesis, los apelantes reafirmaron los planteamientos esbozados 

en su solicitud de determinación de hechos adicionales y de 

reconsideración.  

Por otro lado, el 12 de febrero de 2020, la Sra. Santana, la Sra. 

Betancourt y el Sr. Castillo presentaron su oposición. En esta, respecto al 

presunto acto volitivo del Sr. Betancourt y el conocimiento de su familia y 

de este sobre la peligrosidad del registro de alcantarillado, expresaron que 

el tribunal apelado tomó en consideración dichos planteamientos e incluso 

los consignó en la sentencia emitida. Conforme a ello, el tribunal determinó 

la existencia de negligencia comparada, por lo que adjudicó un 20% de 

responsabilidad a la parte apelada. 

De otra parte, referente a las supuestas aseveraciones de la Sra. 

Santana respecto a la salud mental de su esposo, la parte apelada afirmó 

que estas habían sido aclaradas y desmentidas por la viuda del difunto. 

Asimismo, indicó que los informes policiacos estaban minados de errores. 

Por tanto, adujo que el tribunal tuvo ante sí prueba contradictoria y le 

confirió mayor credibilidad al testimonio de la Sra. Santana.  

Por otro lado, respecto a la valoración de los daños, la parte apelada 

aclaró que el foro primario sí especificó los casos que tomó en 

consideración para determinar las cuantías concedidas. Asimismo, la 

apelada mencionó los mismos y explicó el razonamiento detrás de las 

referidas determinaciones.  

En resumen, los apelados indicaron que la parte apelante ni siquiera 

alegó que las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia al respecto 

fueran claramente erróneas (error manifiesto), ni que hubieran sido fruto de 

pasión, prejuicio o parcialidad. Por último, indicaron que la AAA creó la 

condición peligrosa que ocasionó la muerte del Sr. Betancourt y el 

sufrimiento de sus familiares. Por consiguiente, solicitaron que este 

Tribunal confirmara la sentencia emitida por el foro apelado. 
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III 

A 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que la 

persona que por acción u omisión cause daño a otro, estará obligada a 

reparar el daño causado, siempre que concurran los siguientes tres 

elementos básicos: (1) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante, (2) que haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o 

negligente del demandado, y (3) que exista un nexo causal entre el daño 

sufrido y dicho acto u omisión. 

Asimismo, el citado Art. 1802 reconoce la defensa de negligencia 

comparada al disponer que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado 

no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” Sobre dicha defensa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha establecido que su efecto es atenuar la responsabilidad del demandado, 

tomando en cuenta “el grado de negligencia desplegado por la parte 

demandante que contribuye a la producción de sus propios daños.” Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 178 (2008). Es decir, la 

defensa de negligencia comparada no pretende eximir de responsabilidad 

a la parte demandada, sino reducir la misma. Íd. 

Ahora bien, en aquellos casos en que se alegue y fundamente la 

defensa de negligencia comparada, “el tribunal está llamado a 

individualizar las indemnizaciones por daños, colocando el rigor 

económico en las partes conforme a la proporción de su descuido o 

negligencia.” Íd., citando a H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios 

extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan Pubs. JTS, 1986, Vol. 

I, pág. 410 (énfasis nuestro). De esta forma, el juzgador, luego de analizar 

todos los hechos y circunstancias del caso, tiene la tarea de “determinar 

el monto de la compensación y el porciento de responsabilidad que 

corresponde a cada parte, restando de la compensación total la 

fracción de responsabilidad correspondiente a la parte demandante.” 
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Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR, a la pág. 178 (énfasis 

nuestro). 

B 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que:  

[...] 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 los testigos. [...] 
 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2 (énfasis nuestro).  

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de 

primera instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007); Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Al definir lo 

que constituye pasión, prejuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:  

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 
actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 
a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 
se someta prueba alguna.  
 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).  

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador quien tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar 

su comportamiento. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31, 67 (2009).  

En los casos de daños y perjuicios, específicamente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido que la tarea judicial de estimar y 

valorar los daños resulta difícil y angustiosa, porque no existe un sistema 

de computación que permita llegar a un resultado exacto con el cual todas 

las partes queden completamente satisfechas. Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010). Es por ello que la norma 

reiterada es que los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 
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estimación de los daños que los tribunales primarios realicen, salvo cuando 

la cuantía concedida advenga ridículamente baja o exageradamente 

alta. Íd.; véase, además, S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

864-865 (2008). 

Esta norma responde al hecho de que la valorización de los daños 

está sujeta a un cierto grado de especulación, que conlleva elementos 

subjetivos, tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia 

humana del juzgador de los hechos. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR, a la pág. 785. En ese sentido, y cual discutido 

previamente, los jueces de primera instancia están en mejor posición que 

los tribunales apelativos para hacer esta evaluación, toda vez que estos 

son los que tienen contacto directo con la prueba presentada. Íd. 

Ahora bien, independientemente del grado de subjetividad que la 

adjudicación de daños conlleva, el Tribunal Supremo ha establecido un 

mecanismo que nos ayuda a determinar si las cuantías concedidas por el 

foro primario resultan ridículamente bajas o exageradamente altas. Para 

ello, como tribunal revisor, debemos examinar, además de la prueba 

desfilada ante el foro primario, las concesiones de daños en casos 

anteriores similares. El Tribunal Supremo reconoce que no existen dos 

casos idénticos, y que cada caso es distinguible de otro según sus propias 

circunstancias, sin embargo, a los fines de determinar si la valoración de 

los daños en un caso específico es o no adecuada, resulta de utilidad 

examinar las cuantías concedidas por el Tribunal Supremo en casos 

similares anteriores. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR, 

a la pág. 785. 

A esos fines, en Herrera, Rivera, el Tribunal Supremo adoptó un 

método recomendado por el exjuez Antonio J. Amadeo Murga, en su obra 

El valor de los daños en la responsabilidad civil, 1ra ed., San Juan, Editorial 

Esmaco, 1997, T. 1, págs. 91-116. Este consiste en tomar en 

consideración compensaciones otorgadas en precedentes judiciales, 

actualizándolas al valor presente. Posteriormente, en Rodríguez et al. v. 
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Hospital et al., 186 DPR 889 (2012), el Tribunal Supremo consignó 

claramente cómo se llevaría a cabo el ejercicio de actualizar las partidas 

previamente adjudicadas por dicho foro al valor presente.   

En síntesis, para estar en posición de revisar las cuantías 

adjudicadas como compensación en daños, debemos, en primer lugar, 

remitirnos a un precedente del Tribunal Supremo sobre el asunto, que 

guarde similitud con el que nos corresponde evaluar.  Una vez identificado 

el precedente, corresponde actualizar la cuantía otorgada en ese entonces, 

mediante la utilización del índice del poder adquisitivo del dólar de ese año 

(i.e., cuantía del precedente multiplicada por el valor adquisitivo del dólar 

en el año en que se dictó2). Esta cuantía representa el ajuste por inflación 

de la cantidad otorgada por el Tribunal Supremo en un caso similar.   

Como segundo paso, la cantidad ajustada por inflación, previamente 

concedida por el Tribunal Supremo, deberá ser actualizada para llevarla al 

año en que se dictó la sentencia que se revisa.  Ello se logra dividiendo el 

ajuste por inflación obtenido antes, entre el valor adquisitivo del dólar para 

la fecha en que se dictó la sentencia a revisar.   

Este método de valoración de daños fue reiterado y aclarado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476 (2016). De manera clara y gráfica, el Tribunal, por 

voz del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, resumió la doctrina 

adoptada en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, y cuajada en 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., para reafirmar los postulados de 

estimación y valoración de daños previamente establecidos. 

Nótese, sin embargo, que el Tribunal Supremo fue muy enfático en 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, en su afirmación de que esta 

decisión no altera lo previamente establecido en Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., sino que meramente la reafirma y acrisola. Inclusive, se nos apercibió 

como sigue: 

 
2 Valga apuntar que, a su vez, el valor adquisitivo del dólar se calculará dividiendo 100 
entre el índice de precios al consumidor del año cuya sentencia se pretende actualizar.  
También, se podrá obtener el valor adquisitivo del dólar a través del Departamento del 
Trabajo y Recurso Humanos, en su página cibernética: http://www.mercadolaboral.pr.gov.   
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En lo que concierne a la metodología utilizada por el foro 
primario para establecer estas cuantías, el referido foro 
expresó haber efectuado un análisis de aquellos casos que 
más se asemejan al presente caso. Asimismo, manifestó 
haber aplicado los criterios establecidos en Herrera, Rivera v. 
SLG Ramírez Vicéns, supra, para la valorización de los 
daños. No obstante, llama nuestra atención que el foro 
primario no mencionó en su dictamen cuáles son los 
casos similares que utilizó como guía. Tampoco explicó 
cuál fue el cómputo que realizó para determinar las 
cuantías que concedió. 
 
Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los jueces y 
las juezas sobre la importancia de detallar en sus 
dictámenes los casos que se utilicen como referencia o 
punto de partida para la estimación y valoración de daños 
y el cómputo realizado para establecer las cuantías que 
se concedan. Este llamado a los jueces 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. 

 
Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR, a las págs. 492-93 
(énfasis nuestro). 
 

En fin, resulta indispensable que todo cuestionamiento relacionado 

con la estimación y valoración de daños que realice un tribunal de primera 

instancia esté apoyado, no solo en los principios fundamentales de la 

apreciación de la prueba o la deferencia al foro sentenciador, sino que, 

además, deberá estar basado en el análisis metodológico establecido 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora bien, como bien apunta 

el Tribunal Supremo, “con este ejercicio no pretendemos desarrollar una 

ciencia exacta pues, después de todo, lo que buscamos en un estimado, 

ya que no existe un sistema de computación con el que todas las partes 

queden satisfechas”. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR, a las 

págs. 916-917, citando de Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR, a la pág. 784.  

Por último, bien vale la pena resaltar que, no obstante la 

metodología adoptada por el Tribunal Supremo, el ejercicio de valoración 

de daños que realiza el juzgador de los hechos siempre va a involucrar 

algún grado de especulación y elementos subjetivos, tales como la 
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discreción y el sentido de justicia y conciencia humana. Santiago Montañez 

v. Fresenius Medical Care, 195 DPR, a las págs. 21-22. Además, y en 

última instancia, el criterio que deberá guiar a un juez a la hora de fijar el 

resarcimiento debido será la razonabilidad. Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, 189 DPR 123, 210 (2013).  

III 

 En primer lugar, la parte apelante arguye que el foro primario erró 

en su apreciación de la prueba testifical y documental admitida en el juicio, 

al negarse a hacer determinaciones de hechos que surgían de la prueba 

incontrovertida. Concluimos que a los apelantes no les asiste la razón. 

Veamos.  

 Los apelantes arguyen que el tribunal no hizo determinaciones sobre 

hechos incontrovertidos y relevantes para la resolución de la controversia 

que tuvo ante sí. En particular, arguyeron que el tribunal no hizo 

determinación alguna sobre la forma, dimensiones y separación entre el 

suelo y el registro de alcantarillado. Conforme a ello, plantearon la 

importancia de consignar el “acto volitivo” del difunto de caminar hacia, y 

pararse sobre, la loza y el manhole donde sufrió la caída.  

 Asimismo, estos postularon que de la transcripción del juicio surgía 

cómo el Sr. Betancourt tenía total conocimiento de la peligrosidad y 

comportamiento del registro cuando había mucha presión de agua, que, a 

su vez, provocaba que la tapa del manhole se levantara e hiciera un fuerte 

ruido. Tanto así, que el difunto solía colocar un cubo con piedras sobre la 

tapa para evitar que la misma se levantara.  

 Por otro lado, la parte apelante enfatizó la falta de determinaciones 

de hechos sobre las admisiones espontáneas de la Sra. Santana a un 

miembro de la Policía y a un oficial de Manejo de Emergencias. En 

particular, la parte apelante aludió al informe de la Policía3 del cual se 

desprende que el Sr. Betancourt era paciente de diálisis y paciente 

psiquiátrico. Además, surge del informe que el difunto sufría de una fuerte 

 
3 Véase, Anejo VIII del recurso de la parte apelante, a las págs. 129 y 133.  



 
 

 
KLAN202000030    

 

13 

depresión y que había recibido tratamiento en el Hospital San Juan 

Capestrano por un intento de suicidio.  

 A su vez, del documento titulado Oficina de Manejo de Emergencia 

se desprende que el difunto había intentado privarse de su vida en 

ocasiones anteriores4.  

Ante los referidos planteamientos, apuntamos que el foro apelado 

formuló 32 determinaciones de hechos, luego de aquilatar la prueba que 

desfiló ante sí. En lo que nos compete, en cuanto al primer señalamiento 

de error, puntualizamos las siguientes determinaciones de hechos: 

4. El registro dentro del cual cayó el Sr. Betancourt García 
está ubicado dentro de la propiedad de los demandantes, 
quienes construyeron allí su casa a 8 pies del registro con 
conocimiento de la existencia de la servidumbre y del sistema 
de tuberías. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
7. El Sr. Rafael Betancourt García tomaba pastillas para 
dormir cuando no podía dormir. La Sra. Ana H. Santana 
Chévere testificó que en la noche del domingo 27 de mayo de 
2012, el Sr. Betancourt García se encontraba bajo los efectos 
de los medicamentos que tomó entre las 10:00-11:00pm. Su 
esposo nunca le expresó que quería suicidarse. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
9. La Sra. Ana H. Santana Chévere testificó que ella ve el 
“manhole” entreabierto. Ellos sufrían cuando se desbordaba 
el “manhole” y se les llenaba de agua la marquesina. El 
“manhole” se había convertido en una pesadilla para el Sr. 
Betancourt García y su familia debido al continuo 
desbordamiento de agua y la tapa dando cantazos y haciendo 
ruido. A pesar de los múltiples requerimientos, la AAA no los 
atendía.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
11. La Sra. Ana H. Santana Chévere testificó que el Sr. 
Betancourt García construyó la casa alrededor del registro y 
el registro ya estaba allí. Por mucho tiempo la presión de agua 
empujaba la tapa.  
 
12. La Sra. Ana H. Santana Chévere testificó que su esposo 
le puso un cubo con piedras para que la presión no 
desplazara la tapa. Llevaban muchos años poniendo un cubo 
para tapar o mantener la tapa del registro cerrado. Su esposo 
sabía que el agua, cuando había presión, hacía ruido.  
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
28. Testificó el perito Ing. Iván O. Hernández Martínez, 
ingeniero civil con especialidad en estructura. Fue de día y de 
noche a ver el “manhole” y dijo que de noche es bien oscuro, 
como boca de lobo. Testificó que la misma pendiente del 
terreno le permite acceso con facilidad al “manhole”. 

 
4 Véase, transcripción de la prueba oral, a las págs. 125-126.  
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.              .            .             .            .            .            .             . 
 
30. El perito Ing. Iván Hernández Martínez testificó que en su 
opinión el Sr. Rafael Betancourt García sufría de insomnio y 
se tomó unos medicamentos para dormir, al no poder 
conciliar el sueño, se levantó y caminó por su patio y como 
aquello es bien oscuro, se cayó por el “manhole”, se hundió y 
fue arrastrado por la corriente de agua. 
 
31. El perito Ing. Carlos Rubén Garett Pasarell testificó que, 
en su opinión, si el desborde de agua por el hueco de la tapa 
del registro y no hubiese sido fortuito, el acto de llegar al 
hueco de la tapa es un acto “volitivo” que conlleva que el Sr. 
Betancourt García caminara por agua en movimiento antes 
de llegar al hueco del registro.  
 

 Al examinar las determinaciones de hechos antes mencionadas 

concluimos que a la parte apelante no le asiste razón en su primer 

señalamiento de error. No hay duda de que el tribunal primario tomó en 

consideración el conocimiento de los apelados sobre la peligrosidad del 

registro de alcantarillado o manhole. Asimismo, el tribunal hizo constar el 

comportamiento de la tapa del manhole cuando incrementaba la presión 

del agua, las consecuencias que esto implicaba para la familia afectada, 

los remedios que emplearon (cubo de piedras sobre la tapa), la oscuridad 

y cercanía del registro a la residencia de los apelados y la posibilidad del 

presunto “acto volitivo” del Sr. Betancourt de caminar sobre aguas en 

movimiento hasta caer por el manhole.  

Por otro lado, respecto a las declaraciones espontáneas de la Sra. 

Santana es importante resaltar su testimonio durante el juicio. Durante el 

interrogatorio directo, ella fue cuestionada sobre las declaraciones que se 

desprendían del informe de la Policía y del documento de la Oficina de 

Manejo de Emergencias del Municipio de Trujillo Alto. En su turno de 

contrainterrogatorio, el abogado de la parte apelante la confrontó con 

relación a las expresiones allí contenidas e imputadas a ella, sobre la 

“fuerte” depresión que padecía su esposo, los pasados intentos suicidas, 

la salud mental del difunto y la visita a Capestrano horas antes de la 

desaparición del Sr. Betancourt.  

Conforme a la transcripción del juicio, la Sra. Santana negó haber 

afirmado que su esposo padecía de una “fuerte” depresión. Al contrario, 
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testificó que él “no era una persona depresiva”. Lo definió como “una 

persona luchadora”5. No obstante, a pesar de que la Sra. Santana negó 

haber manifestado al agente de la Policía que su esposo padecía de una 

“fuerte” depresión, sí admitió que pudo haber dicho que este “podía tener 

una depresión”. Asimismo, admitió que esa noche había llevado a su 

esposo a Capestrano, pero reiteró que nunca mencionó que él hubiera 

recibido tratamiento en la referida institución por un intento suicida6. La 

realidad, según la Sra. Santana, era que su esposo padecía de insomnio y 

que el único propósito de la visita a Capestrano fue buscar pastillas para 

dormir. Así pues, luego de haber adquirido las pastillas para dormir, 

regresaron a su residencia, y no fue sino hasta altas horas de la madruga 

que se percató de la ausencia de su esposo.  

En lo atinente, a pesar de ciertas contradicciones y falta de 

información que la Sra. Santana alegó no recordar, afirmó que el informe 

de la Policía contenía información que ella no había manifestado, como los 

intentos suicidas, el tratamiento en Capestrano, la fuerte depresión y el 

peso y estatura de su esposo.  

El Tribunal de Primera Instancia aquilató la prueba testifical y 

documental ofrecida en evidencia. Sin embargo, según se desprende de la 

determinación de hecho número 77, el foro primario le confirió mayor 

credibilidad al testimonio de la Sra. Santana que a las declaraciones 

contenidas en los informes oficiales presentados8. Recordemos que las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas. Esto se debe a que el foro 

 
5 Véase, transcripción de la prueba oral, a la pág. 97.  
 
6 Véase, transcripción de la prueba oral, a las págs. 130-131. 
 
7 La última oración de la determinación de hecho número 7 expresa lo siguiente: “Su 
esposo nunca le expresó que quería suicidarse”.  
 
8 En los autos de este recurso no obra prueba testifical alguna que controvierta el 
testimonio durante el juicio de la viuda, Sra. Santana. De hecho, según surge claramente 
de la transcripción del juicio en su fondo, los oficiales de la Policía o de Manejo de 
Emergencias del Municipio de Trujillo Alto no fueron llamados a testificar; tampoco obran 
en autos los records médicos del Sr. Betancourt o el récord de su visita a Capestrano la 
noche del 27 de mayo de 2012. Es decir, con excepción de los informes antes aludidos, 
sólo la Sra. Santana estuvo en posición de explicar qué informó a los agentes y porqué 
acudió con su difunto esposo a Capestrano la noche de los hechos.  
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apelado se encuentra en mejor posición que este Tribunal de juzgar la 

credibilidad del testimonio y comportamiento de los testigos, así como toda 

la prueba presentada. Por tanto, en lo que respecta al aspecto discutido, le 

conferimos completa deferencia al tribunal sentenciador.  

Así pues, no cabe duda de que el Tribunal de Primera Instancia, 

contrario a lo esbozado en el primer señalamiento de error, hizo las 

determinaciones de hechos pertinentes, conforme a la prueba testifical y 

documental que tuvo ante sí. En ese sentido, concluimos, al igual que la 

parte apelada en su Alegato en oposición a la apelación, que el problema 

de los apelantes no son las determinaciones de hechos, sino la credibilidad 

y el peso que el foro primario le confirió a la prueba que tuvo ante sí, con el 

propósito de decretar la negligencia comparada y adjudicar los respectivos 

grados de responsabilidad.  

Ante la referida situación, procederemos a discutir el segundo 

señalamiento de error. En este, la parte apelante arguye que el foro 

apelado incidió al adjudicar un 20% de negligencia comparada al Sr. 

Betancourt, cuando debió haber sido, sino un 100%, al menos un 80%.    

Según el derecho aplicable, la negligencia comparada tiene el efecto 

de atenuar o reducir la responsabilidad del demandante, al tomar en cuenta 

el grado de negligencia empleada por esta parte, capaz de haber 

contribuido a la producción del daño reclamado. Es decir, “[b]ajo este 

sistema, los daños del demandante son valorados en su totalidad, pero de 

haber incurrido este en negligencia comparada, se le resta de esa totalidad 

la proporción de su propia negligencia”9.  

En lo que nos compete, el tribunal sentenciador realizó la siguiente 

determinación10: 

Este Tribunal concluye que […], el Sr. Betancourt García no 
actuó como un hombre prudente y razonable al salir (acto 
volitivo) a su patio, de noche, sabiendo que era “boca de 
lobo”, que la tapa del registro “manhole” estaba suelta y que 
la AAA no le había dado mantenimiento o reemplazado. El Sr. 
Betancourt sabiendo de las condiciones peligrosas debió 

 
9 A. J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Tercera Edición, 
Bosch Editor, 2019, Vol. 1, pág. 107. 
 
10 Véase, Apéndice 1 de la apelación, a la pág. 18.  
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actuar con más cuidado, cautela y precaución. No lo hizo. Por 
su imprudencia, se le impone al Sr. Rafael Betancourt García 
un 20% de negligencia comparada al no actuar como un 
hombre prudente y razonable. Se le impone a la AAA un 80% 
de negligencia comparada, ya que la muerte del Sr. 
Betancourt se debió a la negligencia de la demandada AAA 
al incumplir con su deber de dar mantenimiento adecuado al 
área donde ocurrió la caída, la cual estaba bajo su control, 
jurisdicción y mantenimiento. 
  
Así pues, si bien es cierto que el foro primario reconoció que la 

imprudencia concurrente del Sr. Betancourt había contribuido al accidente 

que ocasionó su muerte, también determinó que dicha imprudencia no 

había eximido de responsabilidad a la AAA. Resulta pues, que de la 

transcripción oral del juicio se desprende que el Sr. Betancourt, en un 

sinnúmero11 de ocasiones había reportado los problemas que el 

desbordamiento de aguas por el manhole ocasionaba en su residencia y, 

conforme a esto, solicitó el debido mantenimiento.  

Por otro lado, del testimonio del Ing. Héctor L. Montalvo Pérez (Sr. 

Montalvo), en ese entonces, supervisor de mantenimiento preventivo de la 

planta Sergio Cuevas Bustamante, se desprende que esta es la planta de 

filtración de agua potable más grande de la Isla. Como parte del 

mantenimiento de la planta, el Sr. Montalvo testificó que, dos veces por 

semana, los 8 tanques de la planta eran lavados. Ello se lleva a cabo por 

gravedad, lo que provoca que la presión del agua incremente 

sustancialmente.  Sin embargo, surge de su testimonio que, a pesar de que 

la planta lleva unos 70 años o más en funcionamiento, no cuenta con un 

solo plano de su estructura.  

Asimismo, testificó la señora Lourdes J. Jiménez Pérez (Sra. 

Jiménez) quien, para mayo de 2012, era profesional de apoyo técnico de 

la AAA. En tal capacidad, investigaba la reclamaciones y demandas 

instadas contra la AAA. No obstante, no fue hasta meses después de 

presentada la demanda que dicha funcionaria se personó en la propiedad 

de los esposos Betancourt-Santana para hacer una investigación al 

respecto. 

 
11 Véase, transcripción de la prueba oral, a la pág. 174.  
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 A la Sra. Jiménez la acompañó el señor Juan Francisco Cotto 

Hernández (Sr. Cotto), gerente del área de operaciones de San Juan, quien 

fue otro de los testigos que presentó la parte apelante. Al finalizar el 

contrainterrogatorio del Sr. Cotto, el juez del foro primario formuló una 

pregunta que debemos puntualizar12. Así pues, preguntó si se le daba 

mantenimiento al tipo de tapa de registro de alcantarillado o manhole que 

nos ocupa y, de ser así, cuál era el proceso a seguir. Ante esto, el Sr. Cotto 

expresó que el mantenimiento consistía en reemplazar la anilla y la tapa 

dado el desgaste del acero. Igualmente, aclaró que no existía un proceso 

ni un término para el mantenimiento del registro. Declaró que la tapas 

donde hay estos tipos de rodaje se desgastan y la tapa se reemplaza. Por 

último, afirmó que, según su conocimiento, nunca se le había dado 

mantenimiento a, ni reemplazado, la tapa del registro de alcantarillado que 

ubicaba en la propiedad de los esposos Betancourt-Santana13.  

Es decir, del testimonio de los funcionarios de la AAA se desprende 

que la planta Sergio Cuevas Bustamante es la más grande de la Isla y suple 

los servicios de agua potable de un número sustancial de abonados. A 

pesar de la importancia de la referida planta, el personal de la AAA nunca 

había inspeccionado ni le había dado el debido mantenimiento al registro 

de alcantarillado que ubica en la propiedad de los apelados. A ello le 

sumamos el hecho de que, cada vez que los tanques de la planta son 

lavados, se genera una presión sustancial de agua. Según mencionamos 

al inicio de esta Sentencia, durante la madrugada del 28 de mayo de 2012, 

en la referida planta se realizó un lavado, por lo que se produjo una 

descarga que subió los niveles de agua. El referido hecho es cónsono con 

las declaraciones de la familia del difunto a los efectos de que el agua se 

había desbordado y salía por la tapa del manhole.  

Sin lugar a duda, los testimonios de los funcionarios de la AAA 

demostraron que la corporación pública conocía, o debió conocer, que la 

 
12 Véase, transcripción de la prueba oral, a la pág. 392.  
 
13 Véase, transcripción de la prueba oral, a la pág. 393.  
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presión del agua que transcurría por esa tubería -que iniciaba en la planta 

de tratamiento Sergio Cuevas y culminaba en el lugar donde apareció el 

cadáver del Sr. Betancourt- aumentaba significativamente cuando en la 

planta se realizaban trabajos de mantenimiento; lo cual sucedió para las 

fechas pertinentes a este recurso. Más importante aún, la AAA sabía, o 

debía saber, que el registro de esa tubería, que ubicaba en el predio de los 

esposos Betancourt-Santana, no había recibido mantenimiento alguno. 

De la prueba que surge del expediente y ante la ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no nos resta más que confirmar el 

80% de responsabilidad que el foro primario adjudicó a la parte aquí 

apelante. Surge claramente de la sentencia emitida que el foro primario 

tomó en consideración todos los hechos medulares del caso y es este quien 

estuvo en mejor posición de aquilatar los testimonios y la prueba 

presentada. Por consiguiente, concluimos que a la parte apelante no le 

asiste la razón en su segundo señalamiento de error.  

Ahora bien, el tercer señalamiento de error cuestiona la valoración y 

compensación de los daños adjudicados a la parte apelada.  

En primer lugar, recalcamos que, como norma general, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que 

realiza el foro primario. Lo anterior responde al arduo trabajo que conlleva 

estimar y valorar los daños y perjuicios de las partes, tomando como punto 

de partida que dicho cálculo involucra cierto grado de especulación y 

subjetividad. Sin embargo, resulta meritorio que ejerzamos nuestra función 

revisora cuando el reclamo consiste en que la cuantía concedida es 

ridículamente baja o exageradamente alta. En lo que nos compete, la parte 

apelante reclama que las cuantías concedidas son exageradamente altas 

e incompatibles con la jurisprudencia establecida. Por tanto, procedemos a 

revisar la razonabilidad de la valoración de los daños.  

Así pues, huelga enfatizar la norma y la metodología establecidas 

en el caso de Santiago Montañez v. Fresenius Medical. Con el propósito 

de instruir y comprender el método utilizado para calcular la valoración de 



 
 

 
KLAN202000030  

 

20 

los daños, el Tribunal Supremo ha reiterado la importancia de que los 

tribunales primarios detallen en sus dictámenes los casos que utilicen como 

referencia o punto de partida para la estimación y valoración de los daños. 

Asimismo, ha hecho hincapié en que los tribunales deben incluir el cómputo 

realizado para establecer las cuantías concedidas. 

Ahora bien, para determinar si la compensación concedida fue 

exageradamente alta, debemos examinar la prueba desfilada y las 

cuantías otorgadas en casos similares, resueltos anteriormente. A 

tenor con lo anterior, debemos destacar que, cuando el Tribunal Supremo 

alude a casos similares, se refiere a casos donde las circunstancias, daños 

y sufrimiento de los afectados se asemejen, dentro de lo posible, a la 

situación que se esté analizando.  

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia valoró los daños 

morales de la siguiente manera: Sr. Rafael Betancourt: $250,000; Sra. 

Santana: $200,000; Sra. Betancourt: $60,000; y, el Sr. Castillo: $35,000. A 

la referida valoración se le redujo el 20% de negligencia comparada 

adjudicada al Sr. Betancourt. Al examinar las cuantías antes mencionadas, 

las compensaciones adjudicadas al Sr. Betancourt y a la Sra. Santana 

llaman nuestra atención por aparentar ser excesivamente altas. Conforme 

a ello, corresponde que examinemos el análisis y el cálculo realizados por 

el foro apelado para determinar dichas cantidades.  

Además, atendemos la alegación de la parte apelante en cuanto a 

que el foro primario no especificó los casos similares resueltos, que tomó 

en consideración para determinar la cuantía de las angustias y el 

sufrimiento del Sr. Betancourt. Al examinar la Sentencia, así como la 

Resolución14 emitida posteriormente, coincidimos con la parte apelante. En 

específico, de la Sentencia se desprende lo siguiente: 

Habiendo determinado que los sufrimientos del señor Rafael 
Betancourt García son compensables, este Tribunal se ve 
obligado a computar la correspondiente estimación de 

 
14 Cual apuntado antes, el propósito de la Resolución emitida fue -además de denegar la 
Solicitud para que se hagan determinaciones de hechos adicionales y sobre 
reconsideración- suplementar su Sentencia, mediante una exposición de sus 
determinaciones sobre los cálculos utilizados para llegar al valor actual de las cantidades 
consideradas para otorgar la indemnización a los demandantes.  
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valoración de estos, acorde con Santiago Montañez v. 
Fresenius Medical, supra, procedemos a exponer de forma 
específica la jurisprudencia análoga que utilizaremos como 
punto de referencia para establecer las cuantías a 
concederles, así como los cómputos realizados para ajustar 
tales cuantías al valor presente.  
 

Apéndice 1 de la apelación, a la pág. 19. 

Luego, el tribunal procedió a desglosar las cuantías concedidas en 

casos en los que se había compensado a viudas e hijos, así como las 

partidas concedidas en relaciones abuelo-nieto. Asimismo, consignó la 

equivalencia de esas cantidades al valor presente, con el propósito de 

determinar las compensaciones de la viuda Sra. Santana, la hija Sra. 

Betancourt y el nieto Sr. Castillo, respectivamente. Sin embargo, no aclaró 

qué casos similares había utilizado para computar la partida de 

$250,000.00, en concepto de angustias sufridas por el difunto Sr. 

Betancourt, que fueron heredadas por su hija.  

En su escrito de oposición, la parte apelada adujo que el foro 

primario “computó la estimación y valoración de los daños acorde con 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical”15. Sin embargo, según 

evidenciamos al citar un fragmento de la Sentencia, el Tribunal de Primera 

Instancia sólo hizo énfasis en dicha opinión, a fin de reiterar la norma allí 

establecida, a los efectos de especificar la jurisprudencia análoga que 

utilizaría. No obstante, el foro apelado permaneció en silencio respecto a 

los parámetros específicos para valorar el sufrimiento del Sr. Betancourt. 

En la alternativa, suponiendo que a la parte apelada le asiste la 

razón y el foro primario utilizó Santiago Montañez v. Fresenius Medical para 

valorar los daños del difunto, dicho análisis sería errado. Recordemos que 

la jurisprudencia que se utilice como análoga al daño que se esté valorando 

tiene que presentar, dentro de lo posible, circunstancias similares.  

Así pues, nos corresponde enfatizar que el Sr. Betancourt falleció 

por asfixia por sumersión, es decir, ahogado en un cuerpo de agua. La 

patóloga forense también concluyó que había sido de manera accidental. 

 
15 Véase, Alegato en oposición a la apelación, a la pág. 16.  
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Por otro lado, resulta importante tomar en consideración que la 

noche o madrugada del incidente el Sr. Betancourt “se encontraba bajo los 

efectos de medicamentos que tomó entre las 10:00-11:00 p.m. [y] […] que 

tomaba pastillas para dormir”16. “No puede afirmarse con certeza la hora 

de la caída, por lo que no sabemos si al momento de la caída [el Sr. 

Betancourt] estaba todavía bajo los efectos de los medicamentos o si estos 

ya habían disminuido o cesado”17.  

El caso que la parte apelada sugiere que el foro primario utilizó para 

valorar el sufrimiento del Sr. Betancourt tiene unas circunstancias 

totalmente opuestas a las de auto. En Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, “el Tribunal Supremo aumentó a $200,000 la compensación por 

sufrimientos físicos y mentales a un paciente, víctima de mala práctica 

médica, que estuvo hospitalizada y encamada por siete (7) meses 

antes de morir”18.  

De otra parte, los apelantes sostienen que el foro primario debió 

haber utilizado, como punto de partida, el caso de Publio Díaz v. E.L.A., 

106 DPR 854 (1978). Según estos, las circunstancias de dicho caso tienen 

una gran similitud con las circunstancias que dieron paso a la muerte del 

Sr. Betancourt. Coincidimos.  

En lo atinente, en Publio Díaz, el Tribunal Supremo dispuso lo 

siguiente: 

En el contexto de los hechos del caso, es razonable concluir 
que los sufrimientos físicos y mentales de los esposos Pérez-
Díaz, momentos antes de su deceso, fue por un corto 
período de tiempo. Cayeron desafortunadamente en las 
corrientes crecidas del río y por un pequeño lapso 
pidieron auxilio, pero rápidamente desaparecieron en las 
aguas. (E.N.P., 16.). No nos enfrentamos en este caso a 
la situación en que las víctimas padecen por un largo 
período de tiempo de dolores físicos, sufrimientos 
mentales y aflicciones en la penosa espera de la 
extinción de sus vidas. Estamos frente a la ocurrencia de 
una muerte bastante súbita, que si bien en su epílogo fue 
angustiosa y exasperante, conllevó el natural sufrimiento 
de todo ser humano al enfrentarse a su partida.  

 
16 Véase, Alegato en oposición a la apelación, a la pág. 14.  
 
17 Íd.  
 
18 A. J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Tercera Edición, 
Bosch Editor, 2019, Vol. 1, pág. 190 (énfasis nuestro). 
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Publio Díaz v. E.L.A., 106 DPR, a las págs. 872-873 (énfasis nuestro).  

En el caso antes mencionado, se compensó en $5,000.00 las 

angustias de cada una de las víctimas. Cónsono a lo anterior, “cuando el 

término de tiempo en que se sufren las angustias mentales antes de la 

muerte es relativamente corto, las compensaciones se han limitado 

considerablemente. Por ejemplo, en Brun-Jacobo v. Panamerican World 

Airways, Inc., 847 F.2d 242 (1988), se concedieron $20,000.00 a cada 

cónyuge que falleció en un accidente de avión por las angustias sufridas 

por la inminencia de su muerte en el accidente aéreo. En Vogler v. 

Blackmore, F.3d 150 (2003), se consideraron excesivos $200,000.00 y se 

resolvió que $30,000.00 era lo máximo que podían recibir como 

compensación las víctimas de un accidente automovilístico que 

sobrevivieron al accidente, apenas varios segundos.”19  

Conforme a la prueba desfilada en este caso y a las cuantías 

otorgadas en casos similares, concluimos que la valoración de $250,000.00 

adjudicada al Sr. Betancourt es exageradamente alta, por lo que 

procedemos a modificarla.  

Al examinar la jurisprudencia provista en casos en que la víctima 

sufre durante un término de tiempo relativamente corto antes de la muerte, 

concluimos que el caso de Publio Díaz v. E.L.A es el precedente idóneo 

para utilizar como referencia y punto de partida. Sin bien es cierto que no 

existen dos casos exactamente iguales, las similitudes entre el referido 

caso y la situación de autos son innegables y, por tanto, óptimas para 

valorar los daños.  

Conforme a lo anterior, utilizaremos la compensación otorgada en 

Publio Díaz v. E.L.A.; es decir, $5,000.00 como base para valorar las 

angustias y sufrimientos del Sr. Betancourt. Ahora, nos corresponde ajustar 

la referida compensación al valor presente.  

Con el propósito convertir la compensación de $5,000.00 al valor 

presente, debemos realizar el cálculo provisto en la Resolución, el cual es 

 
19 A. J. Amadeo Murga, op.cit., a la pág. 191.  
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cónsono con el derecho aplicable. Tal y como señala el licenciado Amadeo-

Murga, para actualizar la compensación del daño moral, utilizaremos el 

índice de precio corregido con el año base 200620. La compensación base 

a utilizar, $5,000.00, proviene de un caso resuelto en el año 1978.  

Así pues, el primer paso debe ser identificar el poder adquisitivo del 

dólar para el año 1978 en Puerto Rico. Cónsono a lo anterior, recordemos 

que el objetivo es ajustar el poder adquisitivo del dólar del 1978 al valor 

presente; es decir, al año 2019 (año en que el foro primario dictó su 

sentencia).  

A tenor con lo anterior, el poder o valor adquisitivo del dólar en el 

año 1978 era $2.14. El segundo paso consiste en multiplicar la 

compensación base que seleccionamos ($5,000.00) por el poder 

adquisitivo del dólar en el 1978 ($2.14). El cómputo sería el siguiente: 

$5,000.00 x $2.14 = $10,700.00.  

Luego, como tercer paso, procedemos a ajustar la referida cuantía 

al año 2019, computando en primer lugar el aumento en el costo de vida 

entre el 1978 y el 2006 (año base). Para ajustar dicho resultado al 2019, 

hay que tomar en consideración la inflación entre los años 2006 y el 2019, 

fecha en que el dólar sólo equivalía a 0.8421 centavos. Así pues, 

procedemos a dividir los $10,700.00 entre 0.84. Es decir, $10,700.00 ÷ 0.84 

= $12,738.0022. Véase, A. J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la 

responsabilidad civil, Tercera Edición, Bosch Editor, 2019, Vol. 1, págs. 76-

77.  

Por tanto, este Tribunal reduce la compensación otorgada al Sr. 

Betancourt, calculando una cuantía final -según el valor presente- de 

$12,738.0023.  

 
20 Resulta importante destacar que se utiliza el año 2006 como año base porque en el 
referido año el poder adquisitivo del dólar del consumidor en Puerto Rico equivalía a $1.00. 
  
21Véase,http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/IPC/Indice%20de%20Precios2
0al%20Consumidor.pdf. 
 
22 Para propósitos de facilitar los cómputos matemáticos, esta cuantía ha sido redondeada. 
  
23 A esta cuantía se le tiene que deducir el porcentaje de responsabilidad comparada 
adjudicada al Sr. Betancourt por el foro primario. 

http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/IPC/Indice%20de%20Precios20al%20Consumidor.pdf
http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/IPC/Indice%20de%20Precios20al%20Consumidor.pdf
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Resuelta la controversia sobre la valoración del Sr. Betancourt, 

procedemos a evaluar la compensación otorgada a su viuda, la Sra. 

Santana. Respecto a ello, el Tribunal de Primera Instancia dispuso lo 

siguiente en su sentencia: 

En cuanto a la compensación que requiere una viuda por sus 
angustias mentales, el Tribunal Supremo estimó en Pérez 
Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984) que se le 
podían otorgar $60,000.0024 en concepto de daños morales 
por la pérdida de su esposo. Dicha cifra computada al valor 
actual es $110,232.00. De igual forma, en Escobar Galarza v. 
Banuchi Pons, 114 DPR 138 (1983) el viudo tenía derecho a 
recibir $50,000.00 por daños morales por la muerte de su 
esposa. Si traemos dicha cantidad al valor actual sería 
equivalente a $93,604.00. Por último, en Vélez Rodríguez et 
als. v. Amaro Cora et als., 138 DPR 182 (1995) el Supremo 
estimó que el cónyuge viudo tenía derecho a recibir una 
compensación de $34,000.00 equivalentes actualmente a 
$51,395.00. 
 

Apéndice 1 de la apelación, a la pág. 19. 

Luego de exponer los precedentes antes mencionados, el foro 

primario citó, de manera persuasiva, algunas sentencias resueltas por 

paneles de este Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, al momento de 

adjudicar la compensación correspondiente a la Sra. Santana, determinó 

que a esta le correspondía la cantidad de $200,000.00 en concepto de 

angustias mentales.  

A raíz de lo anterior, la parte apelante arguye que la compensación 

otorgada a la Sra. Santana no es cónsona con los precedentes que el foro 

primario citó y que, incluso, excede la compensación actualizada más alta. 

Es decir, de los precedentes que el foro apelado utilizó como referencia 

surge que la compensación más alta, llevada al valor actual, ascendía a 

$93,604.00. Sin embargo, el foro apelado valoró los daños de la Sra. 

Santana en $200,000.00.  

Al examinar las circunstancias y la jurisprudencia aplicable, 

concluimos que, al aplicar el análisis metodológico exigido por el Tribunal 

 
24 Valga la pena señalar que, en su apelación, la parte apelante adujo -correctamente- que 
la compensación que el Tribunal Supremo concedió a la viuda en Pérez Cruz v. Hosp. La 
Concepción, 115 DPR 721 (1984), no fue de $60,000. Veamos: “A pesar de la deferencia 
que merece el tribunal de instancia al determinar la cuantía de daños, considerando que 
la viuda recibió $10,000 de beneficios provenientes de la A.C.A.A., debemos reducir su 
compensación a $40,000”. Íd., a la pág. 739.  
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Supremo, la compensación concedida a la Sra. Santana resulta 

exageradamente alta, por lo que nos vemos forzados a reducir la misma. 

Conforme a ello, somos de la opinión que el caso de Escobar Galarza v. 

Banuchi Pons, 114 DPR 138 (1983), constituye una referencia apropiada 

para estimar el valor del daño moral sufrido por la viuda del Sr. Betancourt. 

En Escobar Galarza v. Banuchi Pons, si bien la víctima no falleció a causa 

de asfixia por ahogamiento, las circunstancias que provocaron su muerte 

ocurrieron en un periodo de tiempo relativamente corto. Además, tuvo 

como consecuencia que un cónyuge se convirtiera en viudo. 

Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia, en su Resolución 

post sentencia, utilizó a modo de ejemplo la opinión de Escobar Galarza v. 

Banuchi Pons para mostrar el cálculo correspondiente para llevar una 

cuantía al valor presente. En el caso ante nuestra consideración, la 

compensación se ajustó al año 201825. Así que corresponde volver a 

realizar el cálculo a base del valor del dólar para el año 2019, el cual es 

0.84. Por tanto, la compensación correspondiente a la Sra. Santana, 

llevada al valor actual, asciende a $95,833.0026.  

Debemos destacar y reconocer la dificultad de aquilatar daños por 

no existir método alguno capaz de recoger todos los elementos y premisas 

inarticuladas que nutren la valoración del dolor físico y mental humano. Por 

otro lado, coincidimos con la parte apelada en que el uso de casos 

anteriores no es una camisa de fuerza27. Sin embargo, no existe duda de 

que estamos obligados por los precedentes y que estos constituyen una 

gran referencia y punto de partida, que nos brinda objetividad dentro de un 

proceso donde la especulación siempre será un componente. He aquí la 

importancia de utilizar casos en los que las circunstancias se asemejen a 

las de autos.  

 
25 En Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR, a la pág. 489, el Tribunal 
Supremo dispuso claramente que el valor presente debía ser ajustado y computado a la 
fecha de dictada la sentencia. En el presente caso, la sentencia fue dictada en el 2019. 
 
26 [(50,000.00 x 1.61) ÷ 0.84] = 95,833.33. Por propósitos prácticos, el cálculo realizado 
fue redondeado. 
  
27 Véase, Alegato en oposición de la apelación, a la pág. 19.  
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Conforme a lo anterior, reiteramos que el foro primario, al tener 

contacto directo con la prueba testifical presentada, está en una mejor 

posición de emitir un juicio sobre la valoración de daños. A raíz de lo 

anterior, decidimos no intervenir con la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia con relación a las compensaciones concedidas a la Sra. 

Betancourt y al Sr. Castillo, hija y nieto -respectivamente- del difunto. No 

obstante, ante las compensaciones exageradamente altas que fueron 

concedidas por motivo de daños morales al Sr. Betancourt y a su viuda, 

nos vemos en la obligación de ejercer nuestra función revisora y modificar 

las cuantías otorgadas, según los criterios que utilizamos en nuestro 

análisis.  

A la luz de lo expuesto, modificamos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia respecto a los siguientes pronunciamientos: 

se reduce a $12,738.00 (menos el 20% de negligencia comparada28) la 

compensación por concepto de daños morales del difunto, Sr. Rafael 

Betancourt García, y se reduce a $95,833.00 (menos el 20% de negligencia 

comparada29) la compensación por concepto de daños morales concedidos 

a la esposa del difunto, la Sra. Santana. Las demás compensaciones 

otorgadas al resto de los apelados se confirman por no considerarse 

ridículamente bajas ni exageradamente altas.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la Sentencia 

emitida el 21 de octubre de 2019, y notificada el 22 de octubre de 2019, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, y, así 

modificada, confirmamos la misma.  

Notifíquese. 

 
28 ($12,738.00 x 0.80 = $10,190.00). Es decir, una vez deducido el 20% de responsabilidad 
adjudicada a la parte apelada, al Sr. Betancourt le corresponde una cuantía ascendente 
a $10,190.00, heredada por su hija, la Sra. Betancourt.  
 
29 (95,833.00 x 0.80 = $76,666.00). Es decir, una vez deducido el 20% de responsabilidad 
adjudicada a la parte apelada, a la Sra. Santana le corresponde una cuantía ascendente 
a $76,666.00.  
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 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 

 


