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Certiorari, 

acogido como 

Apelación, 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez  

 

Caso Núm.:  
 

ISCI201500093 

(307) 

 

Sobre: 
 

Daños y 

Perjuicios  

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni 

Mártir, la Juez Méndez Miró y el Juez Salgado Schwarz1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente2 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Universal Insurance Company, la Junta de Directores 

de la Academia San Agustín, y la Academia San Agustín y 

Espíritu Santo, Inc. (conjuntamente, la Academia) 

solicitan que se revise la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI). En 

esta, el TPI declaró Ha lugar la Demanda Enmendada que 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2019-026, el Juez Salgado 

Schwarz sustituyó al Juez Hernández Sánchez. 
2 Este caso se asignó a la Juez Méndez Miró el 23 de agosto de 2021. 
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presentaron la Sra. Natalia A. Torres Nazario 

(señora Torres) y el Sr. Guillermo Nazario Rodríguez 

(señor Nazario) por sí y en representación de su hija 

menor de edad, Gabriela A. Nazario Torres (Gabriela), 

(conjuntamente, los apelados).3  

Se modifica el dictamen del TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 27 de enero de 2015, la señora Torres y el 

señor Nazario --por sí y en representación de 

Gabriela-- presentaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios contra la Academia.4 Alegaron que, mientras 

Gabriela se dirigía a la fila de formación en el patio 

de la Academia, otra estudiante la agarró con ambas 

manos. Ante ello, Gabriela quedó de espalda a la 

estudiante, quien comenzó a darle vueltas en contra de 

su voluntad. Luego de varias vueltas la estudiante la 

soltó de forma imprevista, lo que provocó que Gabriela 

impactara --de forma violenta y con su rostro-- el suelo. 

Adujeron que la Academia fue negligente por no tomar 

medidas cautelares preventivas y remediativas necesarias 

para velar y proteger la salud y el bienestar de 

Gabriela, quien se encontraba bajo su custodia. 

Luego de varios incidentes procesales5, el TPI 

celebró la Conferencia con Antelación al Juicio. 

Determinó bifurcar la vista de negligencia y la vista de 

daños.6  

 
3 El 5 de diciembre de 2018, este Tribunal emitió una resolución en 

la cual se indicó que el recurso que se presentó como certiorari, 

realmente trataba sobre una apelación, por lo que se acogía como 

tal, conservando la misma designación alfanumérica.  
4 Apéndice del recurso, Demanda, págs. 216-222. 
5 Entre estos, la Contestación a Demanda, Demanda Enmendada y la 

Contestación a Demanda Enmendada. 
6 No surge del expediente la Contestación a Demanda, ni la 

Contestación a Demanda Enmendada. 
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Luego de que se celebró la vista de negligencia, el 

TPI emitió una Resolución el 28 de junio de 2016, la 

cual notificó el 5 de julio de 2016.7 Concluyó que la 

Academia incurrió en negligencia. Fundamentó su 

determinación en el incumplimiento con su deber jurídico 

de tomar las medidas cautelares preventivas y 

remediativas necesarias para velar y proteger la salud 

y el bienestar de Gabriela mientras estaba bajo su 

custodia. Razonó no había personal alguno de la Academia 

que velara y supervisara la seguridad de sus estudiantes 

cuando ocurrió el suceso.8 

La vista de daños se celebró los días 21 y 24 de 

marzo, y el 3 de abril de 2017. A favor de los apelados 

declararon:(1) el Dr. Carlos I. Cruz Medina (doctor 

Cruz), Peridonsista de Implantes y Rehabilitación Oral, 

en calidad de perito de ocurrencia; (2) el Dr. José W. 

Cordero Cruz (doctor Cordero), Ortodoncista, en calidad 

de perito de ocurrencia; (3) el Dr. Patricio J. Sumaza 

Díaz (doctor Sumaza), Endodoncista, en calidad de perito 

de ocurrencia; (4) la Dra. Selma Basora Rovira (doctora 

Basora), Dentista Pediátrica, en calidad de perito de 

ocurrencia; (5) la señora Torres, madre de la menor; 

(6) el señor Nazario, padre de la menor; y (7) Gabriela. 

Por la Academia declaró la Sra. Enid Cordero García, 

como representante. 

 Se admitió la prueba documental siguiente: 

(1) Exhibit I-Récord médico del doctor Cruz;9 

(2) Exhibit II-Récord médico del doctor Cordero;10 

 
7 Apéndice del recurso, Resolución, págs. 2-18. 
8 Inconforme con la determinación del TPI, la Academia presentó un 

recurso de certiorari ante un panel hermano de este Tribunal, el 

cual se denegó. Posteriormente, acudió ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, quien declaró no ha lugar su recurso. Apéndice del 

recurso, págs. 112-124 y pág. 172, respectivamente. 
9 Íd., págs. 197-199. 
10 Íd., págs. 200-203. 
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(3) Exhibit III-Récord médico del doctor Sumaza;11 

(4) Exhibit IV-Declaración jurada de la Sra. Ketsy 

Camacho Padilla sobre las gestiones realizadas;12 

(5) Exhibit V-Carta suscrita por los apelantes el 11 de 

agosto de 2014;13 (6) Exhibit VI-Récord médico 

electrónico de la doctora Basora;14 y (7) Exhibit 

B-Expediente de la Dra. Angélica Pérez Ramírez (doctora 

Pérez), Psicóloga Escolar.15 

 El TPI emitió su Sentencia el 14 de septiembre 

de 2018, la cual notificó el 21 de septiembre de 2018.16 

De esta surge que, antes de comenzar el juicio, el TPI 

atendió varias solicitudes de las partes.  

En primer lugar, los apelados informaron al TPI que 

la Dra. Daisy J. Valle (doctora Valle), Psicóloga 

Social, a quien anunció como su testigo, no se pudo 

citar. Solicitó que no se le aplicara la presunción de 

testigo adversa, o que habían suprimido voluntariamente 

su comparecencia y testimonio. 

La Academia se opuso por entender que era 

sorpresivo. Solicitó que se tomara a la testigo como 

adversa y se levantara la presunción en su contra. 

El TPI hizo constar que, a solicitud de los apelados 

había expedido una citación oficial para la vista de 

daños. Sin embargo, los apelados acreditaron que no 

pudieron citar a la doctora Valle ya que se encontraba 

fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Ello se demostró 

mediante una declaración jurada que suscribió la 

emplazadora Ketsy Camacho Padilla (señora Camacho), 

 
11 Íd., págs. 180-196. 
12 Íd., págs. 252-254. 
13 Apéndice del recurso en oposición, pág. 17.  
14 Apéndice del recurso, págs. 173-179. 
15 Íd., págs. 204-211. 
16 Íd., págs. 22-44. 
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quien además declaró en el juicio. Así pues, el TPI 

concluyó que, conforme a lo que declaró la 

señora Camacho, los apelados cumplieron con la 

diligencia que requería el ordenamiento. Por lo que, en 

atención a la Regla 806(A)(5) de Evidencia, 32 LPRA, 

Ap. VI, R. 806, no se aplicaría la presunción de la 

Regla 304(5) de Evidencia.17 

En segundo lugar, a solicitud de la Academia, las 

partes estipularon que el TPI emitiera un “ruling” para 

que los médicos declararan exclusivamente sobre lo que 

se descubrió durante los procesos del caso. En relación 

con este asunto, el TPI hizo constar lo siguiente:  

“En cuanto al récord médico de la [doctora 

Basora], la [Academia], a través de su 

representación legal objetó su identificación 

a base de la Regla 901 de Evidencia inciso 

trece (13). La parte demandante, a través de 

su representante legal expuso que la regla que 

aplicaba era la 902 inciso(e) y (l) pasando 

prueba testifical sobre los criterios que 

indicaban dichos incisos. No obstante, la 

doctora Basora Rovira, utilizó el récord 

médico electrónico para refrescarse la 

memoria.”18 (Subrayado en el original.) 

 

En consecuencia, el TPI determinó que aplicaba la 

Regla 902 (l), 32 LPRA, Ap. VI, R. 902, porque el récord 

médico se autenticó por la testigo, mediante su 

testimonio bajo juramento, y esto representaba el manejo 

usual y ordinario de los expedientes en su oficina 

médica. 

En tercer lugar, los apelados solicitaron que se 

tomara conocimiento judicial de las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho de la Resolución del 

TPI, donde se estableció la negligencia de la Academia. 

Asimismo, solicitaron que se dieran por admitidas: 

(1) las determinaciones de daños allí formuladas; y 

 
17 Apéndice del recurso, Sentencia, pág. 22. 
18 Íd., pág. 23. 
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(2) las alegaciones 17 a la 26 de la Demanda Enmendada 

que tenían que ver con daños y que la Academia, en su 

contestación, negó por falta de información o creencia, 

conforme a la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 6.2.19  

El TPI declaró con lugar la solicitud de los 

apelados, pues concluyó que, además de que el Informe 

con Antelación al Juicio no apoyaba la posición de la 

Academia, durante el juicio los apelados presentaron 

prueba sobre dichas alegaciones. 

Luego de que se desfiló la prueba, el TPI estableció 

las determinaciones de hechos siguientes: 

1. Los peritos de ocurrencia (médicos que 

declararon) atendieron a [Gabriela] por los 

daños ocasionados a causa de la negligencia 

cometida por la [Academia] y ya determinada 

mediante la Resolución notificada el 5 de 

julio de 2016. 

 

2. La [doctora Basora], dentista pediátrica, 

declaró que Gabriela acudió a su oficina 

acompañada de su madre, en visita de 

emergencia, luego de dos (2) horas de 

ocurrido el incidente en La Academia, el 

día 28 de enero de 2014. (Énfasis en el 

original.) 

 

3. La [doctora Basora] declaró que, del examen 

oral que le practicó a [Gabriela], ésta 

presentó mucho dolor en el rostro, 

hinchazón, abrasiones en ambos labios, 

nariz y en la quijada. 

 

4. Declaró que [Gabriela] presentó además 

abrasión en el “frenum”. 

 

5. Declaró que sufrieron lesiones las piezas 

dentales número 8,9,23,24,25 y 26 debido a 

la contusión. 

 

6. Declaró que las piezas dentales 

8,9,23,24,25 y 26 reflejaron en ese momento 

movilidad tipo 1(leve). 

 

 
19 Este Tribunal hace constar que, a pesar de que el TPI --en su 

Sentencia-- indicó que eran las alegaciones de la demanda 17-26, 

luego de examinar la transcripción de la prueba oral, la solicitud 

fue en cuanto a las alegaciones 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 

y 30. Transcripción de la prueba oral, Tomo III, pág. 14, línea 11. 
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7. Declaró que las radiografías panorámicas de 

la boca reflejaron que las piezas ocho (8) 

y nueve (9) tienen raíces cortas. 

 

8. Declaró que en esa visita del 25 de enero 

de 2014, le recomendó a [Gabriela], como 

parte del tratamiento dieta blanda y que no 

utilizara los dientes anteriores para 

morder. 

 

9. Recomendó a [Gabriela] que no practicara 

deportes ni asistiera al gimnasio por 

espacio de siete (7) días. 

 

10. Recomendó que debía mantener el área 

afectada limpia. 

 

11. Declaró que explicó a [la señora Torres y 

el señor Nazario] que, como secuela del 

trauma, [Gabriela] podía padecer dolor, 

hinchazón, infección, decoloración en los 

dientes, anquilosis, “resorption 

external/internal”, necrosis pulpar, y 

pérdida de dientes. 

 

12. Declaró que recetó medicamentos (Amoxilin) 

y enjuagador bucal. 

 

13. Declaró que luego de evaluar a [Gabriela] 

por segunda ocasión, el 4 de febrero 

de 2014 la madre le informó que la niña no 

mordía bien. 

 

14. Declaró que luego de evaluar [a Gabriela], 

el 4 de febrero de 2014, las piezas 

dentales número ocho (8) y nueve (9) 

presentaban movilidad tipo II. 

 

15. Declaró que al tomarle la radiografía 

panorámica ésta reflejó que las piezas 

dentales número ocho (8) y nueve (9) 

reflejaban desplazamiento y que las raíces 

de los mismos estaban cortas. 

 

16. Declaró que consultó al doctor Sumaza por 

teléfono, el 4 de febrero de 2014, para que 

evaluara a la paciente como una emergencia, 

debido a la condición de sus dientes ocho 

(8) y nueve (9), para que evaluara la 

vitalidad de la pulpa, fijación y la 

formación de las raíces. 

 

17. Declaró que el doctor Sumaza acordó verla 

ese mismo día, 4 de febrero de 2014. 

 

18. Declaró que le manifestó a la [señora 

Torres], madre de la menor, su preocupación 

en lo que respecta a las raíces cortas de 

los dientes número (8) y nueve (9), el 

desplazamiento de los mismos, el riesgo de 

“ankylosis” la posible necrosis de los 

dientes, la “resorption” y la posible 

pérdida de los dientes. 
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19. Declaró que recomendó a la [señora Torres] 

que acudiera a un endodoncista para que 

evaluara a [Gabriela]. 

 

20. Declaró que recomendó a la [señora Torres] 

que consultara también a un Ortodoncista, 

debido a que Gabriela necesitará 

tratamiento ortodóntico, debido a la 

posibilidad de “ankylosis” que ocurre 

cuando los dientes y el hueso se unen 

provocando que los dientes no se muevan. 

 

21. Declaró que atendió a [Gabriela] en otra 

visita el 8 de marzo de 2014, quién [sic.] 

vino acompañada de su padre para que le 

realizara un examen oral. 

 

22. Declaró que le tomó radiografías. 

 

23. Declaró que le explicó los riesgos de la 

“ankylosis”, [la] necrosis pulpar, la 

“resorption” y la pérdida de los dientes. 

 

24. Declaró que, en otra visita, Gabriela fue 

evaluada el 23 de julio de 2014 para 

removerle unos algodones colocados por el 

endodoncista y colocarles unas flechas 

(pellet) con un pegamento en los dientes 

número ocho (8) y nueve (9), a petición del 

doctor Sumaza, como parte del tratamiento 

endodóntico. 

 

25. Declaró que acordó con la madre volver a 

evaluar a Gabriela en un año. 

 

26. El [doctor Sumaza], con especialidad en 

Endodoncia, declaró y así se desprende del 

récord médico que la menor Gabriela acudió 

a su oficina acompañada de sus padres por 

motivo de la emergencia el 4 de febrero de 

2014. (Énfasis en el original.) 

 

27. Declaró y así se desprende del récord 

médico que [Gabriela] fue referida por la 

dentista pediátrica, [doctora Basora]. 

 

28. Declaró y así se desprende del récord 

médico que el propósito de la visita era 

para que evaluara las piezas dentales 

número ocho (8) y nueve (9). 

 

29. Declaró y así se desprende del récord 

médico que ese mismo día como parte del 

tratamiento inicial a la paciente se le 

practicaron pruebas de vitalidad. 

 

30. Declaró y así se desprende del récord 

médico que [Gabriela] sufrió un “golpe 

mayor” en ambas piezas, como consecuencia 

de un incidente ocurrido en la escuela de 

[Gabriela] el 28 de enero de 2014. 
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31. Declaró y así se desprende del récord 

médico que [Gabriela] llegó a su oficina 

con el rostro visiblemente hinchado. 

 

32. Declaró y así se desprende del récord 

médico que notó ese mismo día que la pieza 

dental número ocho (8) de [Gabriela] se fue 

hacia atrás. 

 

33. Declaró y así se desprende del récord 

médico que las dos (2) piezas dentales 

presentaban movilidad. 

 

34. Declaró y así se desprende del récord 

médico que, como parte del procedimiento 

inicial, tomó a [Gabriela] una serie de 

placas de los dientes traumatizados número 

ocho (8) y nueve (9). 

 

35. Declaró, y así se desprende del récord 

médico, que le realizó a [Gabriela] pruebas 

sensoriales de frío y de percusión a sus 

piezas dentales número ocho (8) y 

nueve (9). 

 

36. Declaró y así se desprende del récord 

médico que le diagnosticó a [Gabriela] 

Necrosis Pulpar en los dientes número ocho 

(8) y nueve (9), por el trauma recibido. 

 

37. Declaró y así se desprende del récord 

médico que era necesario realizarle un 

procedimiento de revascularización y 

pruebas de vitalidad a ambas piezas 

dentales. 

 

38. Manifestó y así se desprende del récord 

médico que para controlar la movilidad que 

presentaban las piezas dentales 

traumatizadas número ocho (8) y nueve (9) 

tuvo que aplicar anestesia en el área. 

 

39. Manifestó y así se desprende del récord 

médico que ese mismo día tuvo que colocarle 

en el diente número 8 un inmovilizador, 

conocido como un “Splint.” 

 

40. Declaró y así se desprende del récord 

médico que acordó con ambos padres de 

[Gabriela] ese mismo día llevar a cabo un 

plan de tratamiento endodóntico, con el 

propósito de intentar salvar cada uno de 

los nervios y las raíces traumatizadas por 

la lesión. 

 

41. Declaró y así se desprende del récord 

médico que las raíces no estaban 

completamente desarrolladas. 

 

42. Declaró y así se desprende del récord 

médico que le realizó, el 10 de febrero de 

2014, en cada pieza dental traumatizada, un 

“root canal” y se colocó en cada uno de 
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[estos] materiales utilizados para esos 

efectos. 

 

43. Declaró y así se desprende del récord 

médico que examinó el 25 de febrero de 2014 

a [Gabriela] y se aplicó lidocaína a las 

piezas traumatizadas y le aplicó resina en 

ambas piezas. 

 

44. Declaró y así se desprende del récord 

médico que se realizó un procedimiento de 

revascularización en las piezas dentales 

número ocho (8) y nueve (9). 

 

45. Declaró y así se desprende del récord 

médico que encontró que los ápices de los 

dientes número ocho (8) y nueve (9) no 

estaban cerrados y presentaban desarrollo 

radicular incompleto. 

 

46. Declaró y así se desprende del récord 

médico que [Gabriela] podría necesitar 

tratamiento adicional de endodoncia en 

ambos dientes y coronas. 

 

47. Declaró y así se desprende del récord 

médico que, de [Gabriela] no responder al 

tratamiento, necesitará extracción e 

implantes en el futuro. 

 

48. Declaró y así se desprende del récord 

médico que, en un futuro razonablemente, 

hay que restaurar con implantes. 

 

49. Declaró y así se desprende del récord 

médico que tuvo como parte del tratamiento 

endodóntico, el 23 de junio de 2014, que 

aplicarle por primera vez “Bleaching” en el 

diente número nueve (9). 

 

50. Declaró y así se desprende del récord 

médico que en la cita de 2 de julio de 2014 

se hizo la segunda aplicación de 

“Bleaching” al diente número 8. 

 

51. Declaró y así se desprende del récord 

médico que el 2 de julio de 2014, éste le 

indicó y le dio instrucciones a la paciente 

de que no mordiera utilizando los dientes 

ocho (8) y nueve (9). 

 

52. Declaró y así se desprende del récord 

médico que el 18 de julio de 2014 se removió 

el “Bleach” de la pieza número ocho (8). 

Recomendó “built up”. 

 

53. Declaró y así se desprende del récord 

médico que el 16 de marzo de 2015 evaluó a 

la paciente, y que la pieza nueve (9) 

presentaba movilidad. 

 

54. El [doctor Cordero] es dentista con 

especialidad en Ortodoncia. Declaró y así 
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se desprende del récord médico que la 

[señora Torres] visitó su oficina el 31 de 

marzo de 2014, acompañando a su hija para 

una evaluación médica independiente. 

(Énfasis en el original.) 

 

55. Declaró y así se desprende del récord 

médico que la paciente fue referida por la 

Dentista Pediátrica, doctora Basora Rovira. 

 

56. Declaró y así se desprende del récord 

médico que a la [señora Nazario] le 

preocupaba la formación y desarrollo de 

unas piezas dentales de [Gabriela]. 

 

57. Declaró y así se desprende del récord 

médico que la queja principal de [Gabriela] 

fue un trauma en las piezas dentales ocho 

(8) y nueve (9). 

 

58. Explicó y así surge del récord médico que 

no se puede realizar un tratamiento 

ortodóntico a la menor Gabriela, hasta 

tanto culmine el tratamiento del [doctor 

Sumaza]. 

 

59. El [doctor Cruz], con especialidad en 

Periodoncia, Implantes y Rehabilitación 

Oral, declaró y así surge del récord médico 

que la [señora Torres], visitó su oficina 

el 3 de noviembre de 2014, acompañando a 

[Gabriela], la que fue referida por la 

dentista pediátrica [doctora Basora] y por 

el endodoncista, [doctor Sumaza]. 

 

60. Declaró y así se desprende del récord 

médico que la visita tenía como propósito 

evaluar las piezas número ocho (8) y nueve 

(9), a raíz de un incidente acontecido en 

la escuela de [Gabriela] el 28 de enero de 

2014. 

 

61. Declaró y así se desprende del récord 

médico que el 22 de mayo de 2015 preparó y 

entrega a la [señora Torres] una propuesta 

de un plan de tratamiento periodontal para 

Gabriela que conlleva implantes dentales, 

cuyo costo ascendía a $6,600.00. 

 

62. Declaró y así se desprende del récord 

médico que el documento entregado contiene 

una descripción del tipo de procedimiento, 

su código correspondiente y los costos para 

realizar los implantes dentales. 

 

63. Declaró y así se desprende del récord 

médico que los costos allí mencionados son 

costos a la fecha de 22 de mayo de 2015 y 

los mismos no son garantizados. 

 

64. Declaró y así se desprende del récord 

médico que la condición que presentan los 

dientes número ocho (8) y nueve (9) de 
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Gabriela con toda probabilidad necesitarán 

extracción e implantes dentales. 

 

65. Declaró y así se desprende del récord 

médico que los implantes dentales se 

colocan sólo a pacientes de dieciocho (18) 

años o más. 

 

66. Declaró y así se desprende del récord 

médico que Gabriela tendría que esperar a 

alcanzar su mayoría de edad o al menos 18 

años, para recibir el tratamiento de los 

implantes dentales. 

 

67. Se incluyen como determinaciones de hechos 

las alegaciones número 

17,18,19,20,21,22,23, 24, 25 y 26 de la 

Demanda Enmendada, presentada el 26 de 

enero de 2016, las cuales la [Academia] 

negó por falta de información y/o creencia 

y no enmendó. Estas son las siguientes: 

 

a. Alegación Número 17. “Que luego del 

accidente, la [señora Torres] lleva en 

su propio vehículo y en estado de 

emergencia, a [Gabriela] a la Oficina 

Dental de la [doctora Basora] en San 

Germán, Puerto Rico para evaluación y 

análisis oral.” 

 

b. Alegación Número 18. “Que una vez en el 

consultorio dental de la Dentista 

Basora, se le diagnóstica a [Gabriela] 

lesiones en ambos labios, nariz, 

quijada, pérdida de un diente y rotura 

del frenillo, (“frenum”).” 

 

c. Alegación Número 19. “Que al realizarle 

un examen radiológico se percata de que 

el ligamento periodontal (PDL en inglés) 

en las piezas dentales ocho (8) y nueve 

(9) se agrandó.” 

 

d. Alegación Número 20. “Que la lesión 

severa que recibiera por el impacto es 

una que conllevó que [Gabriela] 

desarrollara una necrosis pulpar o la 

pérdida de los nervios de los dientes 

frontales ocho (8) y nueve (9), ya que 

los mismos fueron afectados. Esta lesión 

fue establecida radiológicamente, 

inicialmente desde el mes de enero y 

febrero de 2014 y posteriormente 

confirmada en otros estudios y 

diagnósticos médicos.” 

 

e. Alegación Número 21. “Que esta lesión se 

ha determinado por los médicos 

especialistas que conlleva unos 

implantes dentales en el futuro.” 

 

f. Alegación Número 22. “Que dicha 

[Gabriela] ha seguido en tratamiento con 
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el [doctor Sumaza], el cual tiene 

sub-especialidad de Endodoncia.” 

 

g. Alegación Número 23. “Que un tiempo 

después de ocurrido estos hechos, 

[Gabriela] presencia un incidente en el 

salón hogar, en el que un estudiante de 

su salón le rompe a otro estudiante una 

pulserita.” 

 

h. Alegación Número 24. “Que la maestra de 

salón hogar, en ese suceso de la 

pulserita, que también estaba presente, 

como medida disciplinaria le exige, al 

estudiante que provocó la agresión, la 

reparación económica de los daños.” 

 

i. Alegación Número 25. “Que esta situación 

preocupó y angustió mentalmente a 

[Gabriela] al extremo que todavía le 

cuestiona a la mamá, porque [sic.] la 

Academia sancionó mediante una medida 

disciplinaria a dicho estudiante por los 

daños y no así a la estudiante que le 

ocasionó los daños a ella.” 

 

j. Alegación Número 26. “Que dicho suceso 

provocó que la [señora Torres], 

preocupada por la salud emocional y 

mental de [Gabriela], procurara [ayuda] 

psicológica [sic.] profesional con la 

[doctora Valle], con la cual, a la 

radicación de la demanda, sigue en 

tratamiento.” 

 

68. Conforme a la Resolución emitida el 28 de 

junio de 2016 y notificada el 5 de julio de 

2016, se incluyen como parte de esta 

Sentencia las Determinaciones de Hechos que 

concluyó este Tribunal, no obstante, 

también se recibió esta prueba a través del 

testimonio de la [señora Torres] y son las 

siguientes: 

 

a. Determinación de Hecho número 20. 

“[Gabriela] logró pellizcar a la menor 

que le daba vueltas, ésta la suelta y 

[Gabriela] cae de boca, mareada 

perdiendo un diente y botando sangre.” 

 

b. Determinación de Hecho número 24. 

“Que al llegar a la oficina de la 

Directora, [sic.] Sra. Enid Cordero 

García, dicha directora, procedió a 

regañar a [Gabriela] sin saber qué le 

había ocurrido y sin darle oportunidad 

a [Gabriela] a explicar lo sucedido y 

así es recriminada, verbalmente, dicha 

actitud de la Directora por la 

Sra. Ilanit Vando Morales.” 
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c. Determinación de Hecho número 27. 

“El suceso que causó los daños nunca fue 

llevado a la atención y consideración 

del Comité de Disciplina de la Academia 

ni se tomó acción disciplinaria alguna 

contra la menor que provocó lo 

sucedido.” 

 

d. Determinación de Hecho número 36. 

“De la documentación estipulada, se 

desprende que una menor de nombre 

Niangely quería jugar con [Gabriela] y 

ésta le verbalizaba que no quería jugar, 

entonces la menor siguió a [Gabriela], 

la agarró y dio vueltas a [Gabriela] sin 

su consentimiento o autorización, 

quedando mareada y sufriendo una caída 

violenta.” 

 

e. Determinación de Hecho número 37. 

“La [Academia], en su investigación 

después de preguntarle a dos niñas que 

vieron lo ocurrido indican que los 

hechos sucedieron y fueron causados por 

otra menor y sin el consentimiento o 

autorización de [Gabriela].”  

 

f. Determinación de Hecho número 40, 

incisos g, h, i, j, k y l: 

 

El Exhibit I establece en lo pertinente: 

 

a. … 

 

b. … 

 

c. … 

 

d. … 

 

e. … 

 

f. …  

 

g. Que en casos de accidente leve los 

padres serán notificados por la 

Academia. Ver Artículo 7.1 

 

h. Que en caso de accidente severo que 

requieran pronta atención la Academia 

se encargará de transportar al 

estudiante a un médico y hospital. Ver 

Artículo 7.2. 

 

i. Que los problemas de conducta deben 

ser referidos al Comité de Disciplina. 

Ver Artículo 8.4. 

 

j. Que la Academia cuenta con un Comité 

de Disciplina para tomar decisiones 

relacionadas al Comité de Disciplina 

y se reunirá cuando sea convocado por 
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la dirección escolar. Ver Artículo 

16.1. 

 

k. Que el Artículo 17 (3) establece la 

definición de agresión como “Todo acto 

de infligir daño mediante contacto 

físico en la persona de algún 

semejante.” 

 

l. Que el Artículo 16.2 en las medidas 

disciplinarias a tomar establece que 

cuando se cometa un daño físico a un 

compañero esto conllevará una 

suspensión inmediata. 

 

69. Durante la vista en su fondo sobre los 

daños, [el TPI] observó los dos (2) dientes 

del frente de la parte de arriba de la boca 

de [Gabriela], los cuales se perciben de un 

color gris oscuro. A base de la prueba 

pericial médica aportada, estas piezas 

dentales están aún bajo los procedimientos 

de blanqueamiento o “bleaching” y han 

transcurrido aproximadamente tres (3) años 

desde ocurrido el incidente y la 

negligencia. 

 

70. La [señora Torres], madre de [Gabriela] fue 

notificada telefónicamente en dos (2) 

ocasiones de lo sucedido por unos padres de 

la Academia, ésta le comunicó de inmediato 

lo sucedido a su esposo, [el señor 

Nazario], el cual se encontraba trabajando 

fuera del área, por lo que fue ésta quien 

se personó a La Academia para asistir a 

[Gabriela]. 

 

71. La [señora Torres] declaró que fue 

informada por los padres que [Gabriela] 

estaba sangrando profusamente, que estaba 

llorando, en un estado de “shock” por la 

caída y la pérdida de un diente. 

 

72. La [señora Torres] observó, cuando llegó a 

la escuela, que [Gabriela] había sangrado, 

ya que tenía manchada su blusa y además 

estaba llorando. 

 

73. Que después de un tiempo en la escuela, 

rápidamente se dirigió con [Gabriela] a 

procurar asistencia médica llevándola al 

consultorio de la [doctora Basora]. 

 

74. Que después de llevarla a la [doctora 

Basora] y ésta haberla referido al [doctor 

Sumaza] y éstos a su vez a otros 

especialistas y después de todos los 

procedimientos realizados por espacio de 

aproximadamente dos (2) años, el 

tratamiento todavía no ha culminado, ya que 

la recomendación es que habrá que 

sustituirle las piezas dentales ocho (8) y 



 

 
 

 

KLCE201801679 

 

16 

nueve (9) por implantes dentales a 

[Gabriela], cuando tenga 18 años. 

 

75. Que dichos referidos se realizan debido a 

la necrosis pulpar de dichas piezas 

dentales surgida como consecuencia del 

trauma. 

 

76. Que dichas piezas dentales al principio 

estaban de color negro aun con el 

tratamiento de blanqueamiento brindado 

están de color gris oscuro. 

 

77. Que para ir a los médicos a llevar a 

[Gabriela] [la señora Torres y el 

señor Nazario] hay veces que se alternan y 

otras veces acuden juntos. 

 

78. Que a base de las directrices médicas, los 

padres de [Gabriela] tienen que velar más 

por la salud de [Gabriela], ya que deben 

prepararle la dieta blanda e inicialmente 

hubo que brindarle asistencia dándole la 

comida. 

 

79. Que a base de las instrucciones o 

directrices de los médicos [la 

señora Torres y el señor Nazario] han 

tenido que velar por su seguridad para 

evitar cualquier impacto en dicha área. 

 

80. Que a [la señora Torres y el señor Nazario] 

les afecta el que [Gabriela] no quiera 

sonreír en las fotos, por la situación del 

color de sus dientes. 

 

81. Que la [señora Torres], el día 28 de enero 

de 2014, al ser notificada por teléfono 

sobre la situación y condición de 

[Gabriela] se puso nerviosa, ansiosa y 

sintió temor sobre lo que le estaba 

ocurriendo a [Gabriela]. 

 

82. Que la [señora Torres], el día 28 de enero 

de 2014, al llegar a la escuela y ver en 

que condición estaba [Gabriela] tuvo que 

controlar sus emociones para que su hija no 

se viera afectada. 

 

83. Que los padres al saber la condición de 

[Gabriela] explicada por los especialistas 

se sintieron y se sienten igualmente 

angustiados, por no saber lo que puede o 

podrá ocurrir hasta que se le practique el 

implante de dientes. 

 

84. Que tiempo después posterior al incidente 

del 28 de enero de 2014 en la escuela y en 

el salón donde se encontraba [Gabriela] y 

en presencia de ésta surgió un suceso donde 

un estudiante le rompió una pulserita a una 

estudiante. La maestra de dicho salón le 
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manifestó que había que compensar la 

pulserita al estudiante afectado. 

 

85. [Gabriela] le manifiesta este suceso de la 

pulserita a sus padres y le preguntó por 

qué nunca pasó nada con la menor agresora 

en su caso. 

 

86. Que por este suceso de la pulserita fue 

llevada a tratamiento psicológico con la 

[doctora Valle] y ahora lo está tomando con 

otra psicóloga. Habiendo tenido más de 

quince (15) visitas. 

 

87. Que esta situación de llevar a [Gabriela] 

tanto a los médicos como a la psicóloga ha 

afectado de igual manera emocional a sus 

padres. 

 

88. Que [la señora Torres y el señor Nazario], 

se reunieron con la directora de La 

Academia para reclamar por el 

incumplimiento, a base del Reglamento y 

para que tomara la acción disciplinaria 

correspondiente en contra de la menor 

agresora. 

 

89. El Reglamento establece que: 

 

(a) Cuando ocurre un accidente los padres 

deben ser notificados por la Academia. 

Ver Artículo 7.1 del Reglamento. 

 

(b) Que cuando el accidente es severo y 

requiera pronta atención médica la 

Academia se encargará de transportar al 

estudiante a un médica [sic.] u 

hospital. Ver Artículo 7.2 del 

Reglamento. 

 

(c) Que los problemas de conducta deben ser 

referidos al Comité de Disciplina. Ver 

Artículo 8.4 del Reglamento. 

 

(d) Que la Academia cuenta con un Comité de 

Disciplina para tomar decisiones 

relacionadas al Comité de Disciplina y 

se reunirá cuando sea convocado por la 

dirección escolar. Ver Artículo 16.1 

del Reglamento. 

 

(e) Que el Artículo 17 (3) establece la 

definición de agresión como “Todo acto 

de infligir daño mediante contacto 

físico en la persona de algún 

semejante.” 

 

(f) Que el Artículo 16.2 del Reglamento en 

las medidas disciplinarias a tomar 

establece que cuando se cometa un daño 

físico a un compañero esto conllevará 

una suspensión inmediata. 
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90. Se toma conocimiento judicial de la 

Resolución emitida el 18 de junio de 2016 

y notificada el 5 de julio de 2016 donde ya 

se había determinado que se incumplieron 

estos Artículos por la [Academia] y que 

además dicha parte nunca activó el Comité 

de Disciplina ni protocolo alguno para 

evaluar o investigar si dicha conducta 

constituía una agresión o era motivo de 

acoso o “bullying.” 

 

91. Que [la señora Torres y el señor Nazario] 

al ver que aparte de la Academia incumplir 

con la no notificación y no atención al 

cuidado de [Gabriela] no hubo gestión, 

acción o actuación administrativa alguna en 

contra de la menor agresora y éstos 

sintieron que hubo preferencia y 

favoritismo ya que la menor agresora quedó 

impune. 

 

92. La Academia ha obrado con temeridad, de 

forma contumaz e insensible ante el 

incidente que sufrió su estudiante, 

Gabriela A. Nazario Torres y los daños 

ocasionados a ésta. 

 

93. [Los apelados] ha[n] sido diligente[s] en 

la atención y tratamiento a [Gabriela] y no 

contribuy[eron] de forma alguna a los daños 

que reclama[n]. 

 

De conformidad, el TPI concluyó que los apelados 

demostraron que los daños físicos y emocionales que 

sufrieron fueron la consecuencia lógica de la 

negligencia de la Academia, por la falta de supervisión 

y vigilancia. Añadió:  

“De igual manera los médicos que la atendieron 

y los procedimientos que se le realizaron y 

los procedimientos futuros que le habrán de 

realizar surgieron a consecuencia de la 

negligencia de la parte demandada.”20  

 

El TPI determinó que los daños se sostenían en las 

determinaciones de hechos y que se probaron. Asimismo, 

determinó que los testigos que presentaron los apelados 

merecieron crédito entero. Así, le adjudicó a Gabriela 

$75,000.00 por los daños físicos, y $25,000.00 por las 

angustias y traumas mentales. En cuanto las angustias y 

traumas mentales de la señora Torres y el señor Nazario 

 
20 Apéndice del recurso, Sentencia, pág.35. 
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(sus padres), determinó que indemnización 

correspondiente era por la cantidad de $30,000.00. 

Por otro lado, el TPI condenó a la Academia al pago 

de: (1) los gastos y costas generados en la tramitación 

del pleito; (2) el pago de $15,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado por temeridad; (3) e intereses 

pre-sentencia; y (4) daños especiales por la cantidad de 

$6,600.00 correspondientes a los gastos que generaría el 

tratamiento para los implantes dentales, cuando Gabriela 

alcance los 18 años.  

 La Academia presentó una Urgente Moción solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales y Reconsideración 

de la Sentencia, la cual el TPI declaró no ha lugar.21 

Inconforme, el 30 de noviembre de 2018, la Academia 

presentó el Escrito de Certiorari e indicó: 

Erró el [TPI], en la apreciación de la prueba 

e impuso una cuantía exagerada en compensación 

por concepto de daños reclamados por los 

[apelados]. 

 

Erró el [TPI], al imponer honorarios por 

temeridad e intereses pre-sentencia a la 

[Academia]. 

 

Erró el [TPI], al imponer una partida en 

concepto de daños especiales. 

 

Erró el [TPI], al admitir en evidencia varios 

récords médicos de distintos galenos que no 

cumplió con el crisol evidenciario. 

 

Erró el [TPI], al determinar que la [doctora] 

Valle era un testigo no disponible. 

 

 Por su parte, los apelados presentaron su 

Contestación a la Apelación. Con el beneficio de las 

comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal  

A. Valoración de daños 

La valoración del daño es un elemento fundamental 

al momento de adjudicar responsabilidad. Conceder 

 
21 Íd., págs. 45-71. 



 

 
 

 

KLCE201801679 

 

20 

cuantías insuficientes por concepto de daños sufridos 

tiene el efecto de menospreciar la responsabilidad civil 

a la que deben estar sujetas las actuaciones 

antijurídicas. En contraposición, una valoración 

exagerada de los daños tiene un efecto de castigo, lo 

cual es ajeno a nuestro sistema de derecho. Para que el 

sistema civil cumpla sus propósitos, los tribunales 

deben buscar la proporción más razonable entre el daño 

causado y la indemnización concedida. Nuestro Foro Más 

Alto ha expresado que estimar y valorar daños es una 

tarea difícil que conlleva especular, así como insertar 

elementos subjetivos, 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 774, 785 (2010). De igual manera, en Urrutia v. 

A.A.A., 103 DPR 643, 647-648 (1985), el Foro Judicial 

Máximo expresó:  

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad 

consagrada en el Art. 1802 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 5141), no existe una tabla o 

computadora electrónica que recoja todos los 

elementos y premisas inarticuladas que nutren 

la valoración del dolor físico y mental humano 

y permita, mediante la aplicación de unas 

teclas o el oprimir unos botones, obtener el 

resultado final apropiado. Esta función 

descansa sobre el ejercicio discrecional 

prudente, juicioso y razonable del juzgador de 

hechos animado por un sentido de justicia y de 

conciencia humana. 

 

Si bien la apreciación valorativa de daños no está 

exenta de cierto grado de especulación, nuestro sistema 

de justicia aspira a que toda adjudicación sea 

razonablemente balanceada, es decir, ni extremadamente 

baja ni desproporcionadamente alta. Blás v. Hospital 

Guadalupe, 146 DPR 237, 339 (1998). Como sabemos, no 

existe una fórmula que recoja todos los elementos que 

nutren la valoración del dolor físico y mental que 

permita obtener el resultado final exacto y apropiado. 
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Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 178 (2000). La 

valoración del daño responde entonces a factores 

particulares y únicos de cada caso; no se presta a 

extrapolación indiscriminada; debe ser considerada 

conforme los hechos y circunstancias particulares. 

La tarea de valorar el daño descansa, inicialmente, 

en el ejercicio discrecional prudente, juicioso y 

razonable del juzgador de hechos, animado por un sentido 

de justicia y de conciencia humana. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997). El juzgador debe 

medirlos a base de la prueba, procurando, en todas las 

ocasiones, que la indemnización no se convierta en una 

industria y mantenga su sentido remediador, no punitivo. 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 628 (2002).  

Por esto, el TPI está en mejor posición que este 

Tribunal para hacer esa evaluación. El TPI es la 

instancia que tiene contacto directo con la prueba que 

se presenta en el proceso. Administrador F.S.E. v. ANR 

Construction Corp., et als., 163 DPR 48 (2004). Dicha 

discreción está fundamentada en criterios de estabilidad 

y de respeto a los tribunales de primera instancia. 

Nieves Cruz v. U.P.R., supra; Publio Díaz v. E.L.A., 

106 DPR 854, 868 (1978); Baralt v. Báez, 78 DPR 123, 127 

(1955). En lo pertinente, es preciso destacar que la 

valoración descansa en la sana discreción del juzgador 

de primera instancia y, por tanto, merece deferencia en 

esa discreción ejercitada. Colón Flores v. Municipio de 

Guayama, 114 DPR 193, 203 (1983). 

Por ende, la cuantificación necesaria y justa para 

compensar los daños queda en el juicio sano, la 

experiencia y discreción del juzgador. Concepción Guzmán 

v. A.F.F., 92 DPR 488, 502 (1965); Infante v. Leith, 
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85 DPR 26 (1962); Arcelay v. Sanchez, 77 DPR 824 (1955). 

"Empero, señaladas y sometidas a nuestra consideración 

circunstancias comprobadas que ameritan una modificación 

de cuantía, procederemos a ello siguiendo los criterios 

antes mencionados". Urrutia v. A.A.A., supra, pág. 648. 

Cuando una parte solicita la modificación de las sumas 

concedidas, ella está obligada a demostrar la existencia 

de circunstancias que lo ameriten. Nieves Cruz v. 

U.P.R., supra, pág. 176; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 

supra, pág. 623; Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 868. 

De lo contrario, prevalece la norma de abstención en 

ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, 

pág. 623; Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 

520 (2001); Trinidad Garcia v. Chade, 153 DPR 292, 291 

(2001). 

Ahora bien, independientemente del grado de 

subjetividad que conlleva la adjudicación de daños, el 

Tribunal Supremo estableció un mecanismo que ayuda a 

determinar si las cuantías concedidas por el foro de 

instancia resultan ridículamente bajas o exageradamente 

altas. Para ello, este Tribunal debe examinar, además de 

la prueba que desfiló ante el TPI 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, para determinar si la 

valoración de los daños en un caso específico es o no 

adecuada, resulta útil examinar las cuantías que el 

Tribunal Supremo ha concedido en casos similares 

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

supra, pág. 785. 



 

 
 

 

KLCE201801679    

 

23 

En Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 

476, 493 (2016), el Foro Más Alto apercibió:  

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. 

 

Como bien apunta el Tribunal Supremo, “con este 

ejercicio no pretendemos desarrollar una ciencia exacta 

pues, después de todo, lo que buscamos es 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 889 (2012), págs. 916-917, 

citando de Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 

supra, pág. 784. A ello se añade que el ejercicio de 

valoración de daños siempre involucrará algún grado de 

especulación y elementos subjetivos, tales como la 

discreción, el sentido de justicia y conciencia humana. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 476. 

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). 

B. Daños especiales  

Como se sabe, una demanda debe contener una 

relación sucinta y sencilla de la reclamación que 

demuestre que el demandante tiene derecho a un remedio. 
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Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 

835 (1992).22 En cuanto a los daños especiales, el 

ordenamiento exige que se reclamen de forma específica 

en la demanda, detallándose el concepto de las distintas 

partidas, pues, de lo contrario se entienden 

renunciadas. Blás Toledo v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 314-315 (1998). A esos fines, los daños especiales 

se han definido como aquellos daños físicos, 

patrimoniales, pecuniarios o económicos que recaen sobre 

bienes objetivos y que admiten valoración económica por 

impactar directamente el patrimonio de la persona 

perjudicada. Rivera v. SLG Díaz, 165 DPR 408, 428 (2005). 

La Regla 7.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 7.4., dispone que "cuando se reclamen daños 

especiales, se detallará el concepto de las distintas 

partidas". Cónsono, un tribunal no podrá conceder daños 

especiales cuando no se hayan especificado en la 

demanda. Si bien es necesario especificar el concepto de 

los daños especiales, basta con detallar los daños en 

las aseveraciones y formular una súplica general a los 

efectos de que el demandante reclama daños por la 

cantidad global que estime adecuada. Rivera v. S.L.G. 

Díaz, supra, págs. 430-431 (2005). Véase, además, R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, 

San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 

2010, sec. 2305, pág. 246.  

No obstante, el Tribunal Supremo ha dispuesto que 

no es necesario una especificidad total debido a que, 

mediante el descubrimiento de prueba, se podría lograr 

 
22 Por tal razón, las alegaciones deben bosquejarse a grandes rasgos, 

de manera que se notifique a la parte demandada de la naturaleza 

general de las reclamaciones en su contra y, así, pueda comparecer 

a defenderse, de desearlo. Moa v. ELA, 100 DPR 573, 586 (1972). 

javascript:citeSearch('100DPR573',%20'MJPR_DPR')
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la mayor especificidad deseada.23 J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da edición, Estados 

Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, 

págs. 437-438. Véase, Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, 

supra; Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 DPR 757, 

763-764 (1978); Betances v. Autoridad de Transporte, 

73 DPR 223, 225-226 (1952). Por lo que, aun ante una 

reclamación de daños especiales, el carácter 

especulativo de la reclamación no derrota el derecho a 

ser compensado. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, 

págs. 430-431. El tribunal podrá determinar una cuantía 

razonable para indemnizar los daños sufridos --conforme 

a los hechos particulares del caso, la prueba presentada 

y los criterios aplicables--, aunque exista cierto grado 

de incertidumbre. Íd.   

C. Admisibilidad de la Evidencia 

La prueba de referencia se define como “una 

declaración que no sea la que la persona declarante hace 

en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”. La Regla 801 (C) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (C).24 Como se sabe, 

por lo general, la prueba de referencia es inadmisible. 

32 LPRA Ap. VI, R. 804. El fundamento esta exclusión es 

que la parte a quien la declaración afecta no tiene la 

oportunidad de confrontarse con el declarante. E.L. 

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II, 

Publicaciones JTS, 2000, pág. 616.  

No obstante, se reconocen ciertas excepciones en 

las Reglas de Evidencia, que tornan la prueba de 

 
23 Véase, además, Betances v. Autoridad de Transporte, 73 DPR 223, 

225-226 (1952). 
24 Véase, además, Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249 

(1992). 
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referencia admisible. En lo pertinente, la Regla 805 (F) 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(F), dispone: 

Aun cuando la persona declarante esté 

disponible como testigo, una declaración no 

estará sujeta a la regla general de exclusión 

de prueba de referencia en las siguientes 

circunstancias: 

 

[…] 

 

(F) Récord de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos- en 

cualquier forma- relativo a actos, 

sucesos, condiciones, opiniones o 

diagnósticos que se hayan preparado en o 

cerca del momento en que éstos surgieron, 

por una persona que tiene conocimiento de 

dichos asuntos, o mediante información 

transmitida por ésta, si dichos récords se 

efectuaron en el curso de una actividad de 

negocios realizada con regularidad, y si 

la preparación de dicho escrito, informe, 

récord, memorando o compilación de datos 

se hizo en el curso regular de dicha 

actividad de negocio, según lo demuestre 

el testimonio de su custodio o de alguna 

otra persona testigo cualificada, o según 

se demuestre mediante una certificación 

que cumpla con las disposiciones de la 

Regla 902(K) de este apéndice o con algún 

estatuto que permita dicha certificación, 

a menos que la fuente de información, el 

método o las circunstancias de su 

preparación inspiren falta de 

confiabilidad. El término “negocio”, 

según se utiliza en este inciso, incluye, 

además de negocio propiamente, una 

actividad gubernamental y todo tipo de 

institución, asociación, profesión, 

ocupación y vocación, con o sin fines de 

lucro.25  

 

El Tribunal Supremo ha explicado qué elementos les 

confieren confiabilidad a los récords a ser admitidos 

bajo esta regla. Estos son: (1) si fuera del contexto 

litigioso en el que se ofrece, la información recopilada 

es importante para el negocio; (2) si el récord contiene 

información fáctica y no conclusiones; (3) si la 

información está corroborada por evidencia 

 
25 Ello se fundamenta en razones de necesidad, confiabilidad, 

experiencia y el carácter rutinario del documento. Nereida Muñiz 

Noriega v. Bonet, 177 DPR 967 (2010). 
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independiente; (4) si las personas que transmiten la 

información y practican el asiento son independientes de 

las partes del pleito; (5) si el registro se prepara por 

una persona con experiencia; (6) si se verificó su 

exactitud. H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129, 

142 (1987). Así, de cumplir con estos criterios, el 

contenido de un récord de negocio que se presente en 

evidencia debe ser admitido. Lo anterior, sin perjuicio 

de la objeción oportuna, específica y correcta de la 

parte contraria, conforme con la Regla 104 (A) de 

Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 104 (A). 

Por otro lado, las Reglas 901 a la 903 de las de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 901 a 903, regulan el 

proceso de autenticación de la prueba. Previo a la 

admisión de evidencia es requisito su autenticación o 

identificación. Íd. Ello se trata de establecer que la 

evidencia es lo que el proponente alega que es. E. L. 

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, Ed. 

Situm, 2016, pág. 345. 

Por su parte, la Regla 902 (K) de las de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 902 (K), establece que no se requerirá 

evidencia extrínseca de autenticación como condición 

previa a la admisibilidad de récords certificados de 

actividades que se realizan con regularidad. Para ello 

es necesario constatar si el documento --original o 

duplicado-- sería admisible conforme a la Regla 805 (F). 

Además, se deberá acompañar de una declaración jurada de 

la persona a cargo de su custodia o de alguna otra 

persona cualificada que certifique que dicho récord: 

(1) se preparó en o cerca del momento en que ocurrieron 

los sucesos o las actividades mencionadas por una 

persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o 
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mediante información que esta haya transmitido; (2) se 

llevó a cabo en el curso regular de la actividad 

realizada; y (3) se preparó como una práctica regular de 

dicha actividad. 

D. Honorarios de Abogado y la Temeridad 

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

Ap. V, R. 44.1, concede al Tribunal la facultad de 

imponer honorarios de abogado en aquellos casos en los 

que intervenga temeridad o frivolidad. En Fernández v. 

San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718 (1987), el 

Foro Más Alto definió temeridad como: 

una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y administración de la 

justicia. También sujeta al litigante inocente 

a la ordalía del proceso judicial y lo expone 

a gastos innecesarios y a la contratación de 

servicios profesionales, incluyendo abogados, 

con el gravamen a veces exorbitante [sic] para 

su peculio. H. Sánchez, Rebelde sin Costas, 

4(2) Boletín Judicial 14 (1982). 

 

Dicho de otro modo, se entiende que un litigante 

actúa con temeridad o frivolidad cuando “por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito”. Andamios de 

P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). En 

fin, es aquella conducta que “haga necesario un pleito 

que se pudo evitar; que lo prolongue innecesariamente; 

o que requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias”. Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, sec. 4402, 

pág. 390; Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334–335 

(1998). (Énfasis suplido).  
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La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae 

sobre la discreción sana del tribunal sentenciador y 

solo se intervendrá con ella en casos en los que se 

desprenda el abuso de tal facultad. S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 

Entiéndase, este Tribunal no debe intervenir con el 

ejercicio de tal discreción, a menos que se demuestre 

que: (a) hubo un craso abuso de discreción; (b) el foro 

inferior actuó con prejuicio o parcialidad; (c) el foro 

inferior se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo; o 

(d) cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). Sin embargo, una vez se 

fija la existencia de temeridad, la imposición del pago 

de honorarios de abogado es mandatoria. Íd. 

Los tribunales también están facultados para 

sancionar la temeridad de una parte mediante la 

imposición de intereses legales. La Regla 44.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3, establece 

dos tipos de intereses legales: los intereses 

pre-sentencia y los intereses post-sentencia. Esta 

dispone: 

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije 

por reglamento la Junta Financiera de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras, y que esté en vigor al 

momento de dictarse la sentencia, en toda 

sentencia de dinero, a computarse sobre la 

cuantía de la sentencia que ordena el pago 

desde la fecha en que se dictó y hasta que 

ésta sea satisfecha, incluso las costas y 

los honorarios de abogado. El tipo de 

interés se hará constar en la sentencia. 

 

La Junta fijará y revisará periódicamente 

la tasa de interés por sentencia, tomando 

en consideración el movimiento en el 

mercado y con el objetivo de desalentar 

la presentación de demandas frívolas, 

evitar la posposición irrazonable en el 

cumplimiento de las obligaciones 
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existentes y estimular el pago de las 

sentencias en el menor tiempo posible. 

 

(b) El tribunal también impondrá a la parte 

que haya procedido con temeridad el pago 

de interés al tipo que haya fijado la 

Junta en virtud del inciso (a) de esta 

regla y que esté en vigor al momento de 

dictarse la sentencia desde que haya 

surgido la causa de acción en todo caso de 

cobro de dinero y desde la presentación de 

la demanda, en caso de daños y perjuicios, 

y hasta la fecha en que se dicte sentencia 

a computarse sobre la cuantía de la 

sentencia, excepto cuando la parte 

demandada sea el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias, 

dependencias o funcionarios o 

funcionarias en su carácter oficial. El 

tipo de interés se hará constar en la 

sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 44.3. 

 

El interés post-sentencia es aquel que se impone a 

favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que 

ordenen el pago de dinero. Es decir, dicha parte tiene 

el derecho al interés post-sentencia, aun cuando el TPI 

no se exprese al respecto. Montañez v. U.P.R., 156 DPR 

395 (2002); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467 

(1982).26 

El propósito del interés legal que dispone el 

inciso (a) es promover que las sentencias que envuelvan 

cuantías monetarias se satisfagan a la mayor brevedad 

posible. La imposición de este tipo de interés legal es 

altamente discrecional. Este Tribunal solo intervendrá 

con su determinación de imponerlo si se demuestra que se 

cometió un abuso de discreción. Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 DPR 328-329 (1990). 

Por otro lado, la temeridad para propósitos de la 

imposición del interés pre-sentencia equivale aquella 

que puede acarrear la imposición de honorarios de 

abogado. Íd.  Ambas procuran disuadir la litigación 

 
26 Este derecho es estatutario. Montañez v. U.P.R., supra; Insurance 

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

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020110&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020110&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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frívola y fomentar las transacciones, mediante sanciones 

que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de 

la otra parte. Montañez v. U.P.R., supra, pág. 425. Una 

vez el Tribunal concluye que existe temeridad, la 

imposición de los intereses pre-sentencia es imperativa. 

Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293 (2007); 

Montañez v. U.P.R., supra; Torres Ortiz v. E.L.A., 

136 DPR 556 (1994); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de 

P.R., 131 DPR 545 (1992). 

E. Testigo no Disponible 

 La Regla 806 A (5), 32 LPRA Ap. VI, R. 806(A)(5), 

dispone sobre cuándo se considerará que un testigo no 

está disponible. En lo pertinente, esta regla establece 

que se entenderá que un testigo no está disponible si: 

(1) [ ... ] 

 

(5) está ausente de la vista y el proponente 

de su declaración ha desplegado diligencia 

para conseguir su comparecencia mediante 

citación del tribunal. 

 

No se entenderá que un declarante no está 

disponible como testigo si la alegada razón de 

la no disponibilidad ha sido motivada por la 

gestión o conducta del proponente de la 

declaración con el propósito de evitar que el 

declarante comparezca o declare.27  

 

En lo relacionado a la no disponibilidad de un 

testigo, el profesor Ernesto Chiesa ha señalado que 

“[l]a no disponibilidad del declarante para testificar 

como requisito para admitir prueba de referencia, es 

asunto a ser decidido por el juez… [e]l proponente de 

la evidencia tiene el peso de la prueba para establecer 

la no disponibilidad.”28 Asimismo, el Tribunal Supremo 

 
27 Regla 806 A (5), supra.  
28 Ernesto L. Chiesa, II Tratado de Derecho Probatorio, pág. 721 

(Ed. Corripio C.1998). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012490710&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278091&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278091&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213665&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213665&pubNum=0002995&originatingDoc=Idaa034006a6711eb94258f3a22fa6b9e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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ha expresado que su proponente tiene que demostrar que 

efectuó un esfuerzo razonable --específicamente, que 

desplegó la debida diligencia para encontrar y citar al 

testigo mediante medios razonables-- para lograr la 

presencia del testigo. La suficiencia de la prueba que 

se requiere para probar ese hecho descansa en la 

discreción del tribunal.29  

F. La Apreciación de la Prueba 

Como norma general, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

TPI, ni tampoco sustituir su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448 (2012). La razón jurídica tras esta normativa 

es clara, pues se trata de dar deferencia a un proceso 

que ha ocurrido principalmente ante los ojos del 

juzgador de instancia. Es ese juzgador quien observa y 

percibe el comportamiento de los testigos al momento de 

declarar y basándose en ello adjudica la credibilidad 

que le merecen sus testimonios. SLG Rivera Carrasquillo 

v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009).  La declaración directa 

de un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de 

hechos, es prueba suficiente de cualquier hecho. 

Regla 10(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV. Corresponde al 

tribunal sentenciador aquilatar la prueba testifical 

ofrecida y dirimir su credibilidad. Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001). 

 A tenor de lo anterior, se le concede respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos, dado que el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal 

 
29 Nieves López v. Rexach Bonet, 124 DPR 427, 434 (1989); Pueblo v. 

Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 446 (1981). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029094&pubNum=0002995&originatingDoc=I384c59281f1111e4a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_446&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_446
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029094&pubNum=0002995&originatingDoc=I384c59281f1111e4a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_446&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_446
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razón, las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral, no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

De ordinario, el pronunciamiento del TPI se 

sostendrá en toda su extensión por el tribunal apelativo 

en ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto 

o abuso de discreción. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689 (2012). 

 Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de prueba 

pericial y documental. En esos casos, los foros 

apelativos están en la igual posición que el TPI. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

777 (2011); Dye–Tex PR, Inc., v. Royal Ins. Co., PR, 

150 DPR 658, 662–663 (2000). Los tribunales revisores 

tienen amplia discreción en la apreciación de la prueba 

pericial, pudiendo adoptar su propio criterio en la 

apreciación o evaluación de esta y hasta descartarla, 

aunque resulte técnicamente correcta. Íd. 

Ahora bien, con relación a la admisión o exclusión 

de prueba pericial, es norma firme en nuestro 

ordenamiento jurídico que, el TPI tiene amplia 

discreción y sus determinaciones deben sostenerse, a 

menos que sean claramente erróneas. SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). Así, una vez el TPI 

determina que un testigo está cualificado como perito o 

las partes estipulan su cualificación y se admite su 

testimonio, se puede presentar prueba sobre el valor 

probatorio del testimonio pericial para impugnar o 

sostener su credibilidad. SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra. 
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En estos casos, se debe evaluar si la determinación 

sobre el valor probatorio que le mereció el testimonio 

del perito al TPI es cónsona con los parámetros que 

surgen de la Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 702, a saber: 1) las cualificaciones del perito; 

2) la solidez de las bases de su testimonio; 3) la 

confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente; y 

4) la parcialidad del perito. Dye–Tex de PR, Inc. v. 

Royal Insurance Co., supra.30 Es decir, los tribunales 

revisores se regirán por tales criterios a los fines de 

ponderar la admisibilidad y el valor probatorio del 

testimonio experto y el efecto del error, si alguno, 

conforme lo disponen las Reglas de Evidencia. Emmanuelli 

Jiménez. La Nueva Regla 702, Un Cambio Fundamental en la 

Presentación de Prueba Pericial, 44 Rev. Jur. U. Inter. 

P.R. 341, pág. 349 (2010). 

Por tanto, el tribunal apelativo estará facultado 

para adoptar su propio criterio en la apreciación y 

evaluación de la prueba pericial y hasta descartarla, 

aunque resulte técnicamente correcta. Mun. de Loíza v. 

Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto 

v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970). Íd. 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

A. Primer error: Las cuantías de daños 

En su primer señalamiento de error, la Academia 

plantea que el TPI erró en la apreciación de la prueba. 

Arguye que el TPI concedió a los apelados cuantías 

exageradas las cuales, a su modo de ver, son 

 
30 Citando a E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Evidencia, San Juan, Pubs. JTS, 1983, Vol. I, pág. 593. 
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insostenibles a raíz de la prueba de desfiló. No tiene 

razón. 

El TPI indicó en su Sentencia que, toda vez que no 

existían casos análogos del Tribunal Supremo, utilizaría 

como referencia --para valorar los daños físicos de 

Gabriela-- Leyva v. Aristud, 132 DPR 489 (1993). Indicó 

que las lesiones del joven Leyva Ramos consistieron en 

que lo tiraron al piso, recibió patadas en la cara y 

agresiones en el cuello hasta casi ser asfixiado, además 

del arresto, amenazas y acusaciones falsas que enfrentó. 

En Leyva v. Aristud, supra, el TPI estableció los daños 

del menor por la cantidad de $50,000.00, esto es, 

$20,000.00 por lesiones y daños físicos, y $30,000.00 

por angustias y traumas mentales. 

En el caso que este Tribunal considera, el TPI le 

adjudicó a Gabriela $75,000.00 por los daños físicos, y 

$25,000.00 por las angustias y traumas mentales. Es 

decir, un total de $100,000.00. 

En cuanto a las angustias y traumas mentales de la 

señora Torres y el señor Nazario (los padres de 

Gabriela), el TPI utilizó dos casos. En el primero, 

Vargas v. ELA, KLAN200601130, a cada padre se le adjudicó 

la cantidad de $20,000.00 por las angustias mentales 

sufridas al ver a su hija --como consecuencia de una 

caída en la escuela-- adolorida y herida por el 

tratamiento médico que recibió. En Leyva v. Aristud, 

supra, se le concedió la cantidad de $15,000.00 al padre, 

y $10,000.00 a la madre. Así, luego de realizar el método 

de valoración de daños, el TPI le concedió a la 

señora Torres y al señor Nazario $30,000.00. 

De umbral, este Tribunal reconoce --al igual que 

hizo el TPI-- que, al presente, el Tribunal Supremo no 
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ha resuelto una controversia con hechos semejantes, o 

incluso similares, que guíe el cálculo de las cuantías 

para indemnizar a Gabriela y a sus padres. Una búsqueda 

acuciosa de los casos resueltos por paneles hermanos de 

este Tribunal, revela que tampoco han enfrentado tales 

circunstancias.31  

 
31 De hecho, los casos que aparentarían asemejarse no son 

fácticamente análogos y, desde el punto de vista de este Tribunal, 

se quedan cortos al momento de comparar los hechos y/o daños 

compensados. Veamos. 

 

En Serrano Rodríguez v Negrón Torres y otros, KLAN0500347, una menor 

sufrió un accidente en una machina. Una de las vigas de metal que 

sostenía las luces de uno de los brazos de la máquina e impactó a 

la menor en la cara, específicamente, en su frente, la nariz y la 

cabeza. El impacto le produjo cortaduras y lesiones. La menor quedó 

con dos cicatrices en su frente, una de ellas de 3 cm. y la otra de 

2 cm. de largo, cuya corrección conllevaba un costo de $5,120, más 

$2,500 por tratamientos de dermoabrasión. Si bien el accidente 

ocasionó que se mofaran de ella en la escuela, el potencial bullying 

no causó los daños que sufrió. Además, según se puede apreciar, los 

daños físicos no se asemejan al presente caso. Al emitir su 

sentencia en el 2004, el TPI concedió a la menor una compensación 

total de $22,000 por sus daños físicos y angustias mentales, y 

$10,000 a la madre de la menor por sus angustias emocionales, para 

un total de $32,000. Un panel hermano de este Tribunal sostuvo las 

cuantías. 

 

En González Lucía, etc. v. Universal Insurance Company, etc., 

RE-88-106; RE-88-107 (1988), como consecuencia de un accidente de 

tránsito, un joven perdió cinco dientes, recibió laceraciones en 

los labios y la encía, se le tuvo que poner en posición el frenillo 

del labio superior, y se fracturó el hueso de la boca, el cual se 

reconstruyó para la inserción de una prótesis dental. Además, para 

el Tribunal, fue determinante que --en adición al cambio estético 

que conllevó-- el procedimiento para colocar el puente fijo en sus 

dientes impactó de modo permanente su esmalte natural y representó 

una incapacidad funcional al masticar. Allí, una fracción de la 

cuantía se concedió para costear los gastos de un futuro reemplazo 

del puente fijo. La recuperación del joven tardó cerca de un mes  

(contrario al presente caso donde esta continúa en tratamientos). 

El TPI adjudicó al joven $4,000 por sus sufrimientos físicos y 

angustias mentales, $10,000 por la pérdida de cinco (5) dientes y 

la incapacidad acaecida y $2,500 para el pago de un puente fijo que 

usaría en el futuro; un total de $16,500 que, luego, el Tribunal de 

Apelaciones redujo a $14,000.  Al padre y al hermano del joven, 

concedió $1,000.00 por concepto de angustias mentales.   

 

En Maldonado Reboyras v. Rodríguez Suris, KLAN9900469 un panel 

hermano confirmó una sentencia de marzo de 1999 por el TPI a favor 

de un joven de 17 que sufrió una agresión con una botella en la 

cara. Éste perdió el conocimiento y cayó al suelo, tuvo que ser 

llevado de emergencia al Dispensario Municipal de Santurce y luego 

al Centro Médico, donde permaneció recluido por espacio de tres (3) 

días. Además, tuvo que permanecer en cama por un período adicional 

de diez (10) días, y no pudo atender su negocio en Caguas por 

treinta (30) días. Como consecuencia, sufrió la fractura de su 

mandíbula; perdió tres (3) dientes y sufrió una laceración en el 

labio superior por dentro y por fuera, que le dejó una cicatriz 

visible. El TPI le adjudicó la cantidad de $30,000.00 como 

compensación por los daños y perjuicios y las costas del litigio. 

El Tribunal también determinó que la parte apelante había sido 

temeraria al defenderse de la reclamación, por lo que le impuso una 

condena de $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado. Aquí, 

de nuevo, se puede apreciar que los hechos que originaron los daños, 

tal como estos en sí, son distinguibles del presente. 
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Ahora, si bien este Tribunal tiene claro que el 

caso que examina es distinguible de los que utilizó el 

TPI para computar las cuantías que concedió, no surge 

que el TPI haya cometido error alguno en su apreciación 

de la prueba que requiera la intervención con su 

dictamen. Veamos. 

El TPI basó su determinación en su evaluación del 

testimonio de la señora Torres, el señor Nazario y 

Gabriela, el testimonio de múltiples facultativos 

médicos –-el doctor Cruz (Peridoncista), el doctor 

Cordero (Ortodoncista), el doctor Sumaza (Epidodoncista) 

y la doctora Basora (Dentista Pediátrica)-- que 

comparecieron en calidad de peritos de ocurrencia, y la 

prueba documental que se presentó. Esta última incluyó 

la presentación y admisión en evidencia de múltiples 

récords médicos de Gabriela con los referidos 

facultativos y su expediente con la doctora Pérez 

(Psicóloga escolar).  

De hecho, este Tribunal estima que de la Sentencia 

del TPI se desprende que este efectuó un análisis 

abarcador y ponderado de los daños que sufrieron 

Gabriela y sus padres (la señora Torres y el 

señor Nazario). Salta a la vista, por ejemplo, el 

desglose de los daños físicos que sufrió Gabriela, los 

cuales el TPI catalogó como “sustanciales y severos”32: 

1. Necrosis Pulpar en las piezas dentales ocho 
(8) y nueve (9), donde los nervios fueron 

afectados y se perdió sensación. 

2. Tratamiento de revascularización en las 

piezas dentales ocho (8) y nueve (9). 

3.  Las piezas dentales ocho (8) y nueve (9) 
presentaron movilidad y desplazamiento.  

4. Tratamientos médicos donde le sujetaron la 
pieza ocho (8) con un inmovilizador conocido 

como "splint".  

5. Tratamientos médicos donde le tuvieron que 
realizar un "root canal" a las piezas ocho 

(8) y nueve (9).  

 
32 Apéndice de Escrito de Certiorari, pág. 110.  
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6. Abrasiones en la nariz y quijada.  
7. Abrasiones en labios.  
8. Sangrado profuso.  
9. Trauma en el "frenum".  

10. Lesiones en las piezas dentales 8, 9, 23, 
24, 25 y 26 y movilidad leve en ellas. 

11. La menor tuvo que modificar sus hábitos 

alimenticios consumiendo dieta blanda por 

tener instrucciones de no morder nada con 

las piezas dentales ocho (8) y nueve (9).  

12. Tuvo que dejar de practicar deportes y 

asistir al gimnasio por un tiempo.  

13. Limpiar el área afectada constantemente.  
14. Descoloración de los dientes.  
15. Tratamientos de "bleaching”.  
16. Medicamentos recetados.  
17. Tratamientos con diferentes especialistas.  
18. Espera por implante de dos (2) dientes en 

el futuro.  

19. Hinchazón en el rostro.  
20. Tratamiento psicológico.  
21. Diferentes. tipos de pruebas, tales como 

pruebas sensoriales, de vitalidad y 

radiográficas.  

22. Aplicaciones de anestesia diferentes 

ocasiones.  

23. Ligamento periodontal (POC) agrandado. 
24. La pérdida un diente.33 
 

Este Tribunal, además, revisó cuidadosamente el 

expediente, con atención particular a la transcripción 

de la vista de daños, la cual se extendió por tres (3) 

días. Un sinnúmero de testimonios acredita la corrección 

y la razonabilidad de la apreciación del TPI. Debe quedar 

claro que el caso de Gabriela no se circunscribe al mero 

requerimiento de atención médica para atender una 

situación de varios dientes de una menor. El expediente 

consigna que la prueba que se desfiló, y que el TPI 

creyó, fue amplia. De hecho, la misma estableció, de 

manera inequívoca, que Gabriela, además de las lesiones 

físicas que enfrentó, ha sido objeto de bullying en la 

Academia, lo cual la afectó de modo significativo.34 

 
33 Íd., págs. 110-111. 
34 Del Informe Psicólogo que preparó la doctora Valle, surge que 

Gabriela presentaba sintomatología compatible con ansiedad y depresión. 

Según surge de los hallazgos de la doctora Valle, Gabriela señaló lo 

siguiente al discutir sus aflicciones: “[Gabriela] [h]izo referencia 

al problema de bullying del que fue víctima en [la Academia] y demostró 

estar aun afectada al respecto dado que siente que nunca se hizo 

justicia al respecto y que ha sufrido mucho con los tratamientos a los 

que ha tenido que estar expuesta.” Apéndice de Certiorari, pág. 214.  
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Esto, concluyó el TPI --y este Tribunal no tiene base 

para apartarse de tal determinación-- causó daños 

psicológicos a Gabriela. Se detalló, incluso, los 

efectos psicológicos que causó en Gabriela la 

discrepancia marcada entre la intervención de la 

Academia con otro caso de bullying y la desatención e 

indiferencia por parte de la Academia al suyo.35 

Para este Tribunal tampoco pasa desapercibido el 

efecto acumulativo inherente a los procedimientos 

médicos múltiples que atravesó Gabriela cuando apenas 

tenía ocho años y cursaba su segundo grado de la escuela 

primaria. Entre estos, múltiples exámenes orales, varios 

“root canals”, un procedimiento de revascularización en 

dos piezas dentales y la colocación de un inmovilizador, 

por mencionar solo algunos. Tampoco se puede ignorar el 

impacto emocional de tener que esperar: (1) hasta 

advenir sus dieciocho años para colocarse los implantes 

dentales necesarios --lo que, a su vez, conllevará la 

extracción de ciertas piezas dentales--; y (2) esperar, 

durante años, para completar el proceso de 

blanqueamiento de sus dientes. Nótese que el incidente 

que dio pie a esta Demanda ocurrió en el año 2014 y para 

el 2018 --cuando se emite la Sentencia-- dos dientes del 

frente de su boca todavía tenían un color gris oscuro. 

Este Tribunal está convencido, porque así lo estableció 

el TPI en su Sentencia y así lo evidencia el récord, que 

las conclusiones con respecto a las cuantías que el TPI 

concedió provienen de un ejercicio minucioso que integró 

factores múltiples.  

 
35 Íd. Véanse también las determinaciones de hecho del TPI núm. 82-

84 en la Sección I de esta Sentencia. 
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Más aun, conforme se expuso en la Sección II (F) de 

esta Sentencia, este Tribunal no debe intervenir con las 

determinaciones que el TPI emite y sustituir el criterio 

que utilizó en el ejercicio de su discreción. Ello cobra 

mayor importancia cuando --tal y como ocurrió en este 

caso-- no hay atisbo alguno de que el TPI actuara con 

prejuicio o parcialidad, o incurriera en craso abuso de 

discreción o error manifiesto. Ausentes criterios 

jurisprudenciales que requieran una variación en las 

cuantías concedidas, este Tribunal carece de base legal 

para intervenir con estas.  

B. Segundo Error: Temeridad 

 La Academia arguye que el TPI erró al imponerle el 

pago de honorarios por temeridad e intereses 

pre-sentencia. Niega haber incurrido en temeridad 

durante el transcurso del caso. Sostiene que el 

fundamento del TPI descansó sobre la determinación de 

negligencia y no su conducta durante el trámite del 

pleito. Tiene razón. 

 En este caso, el TPI manifestó que el tracto de la 

reclamación establecía que la Academia obró con 

temeridad y menosprecio total al sufrimiento de 

Gabriela. Por esta razón, le impuso honorarios de 

abogado en la cantidad de $15,000.00. En apoyo, sostuvo 

que el incidente había ocurrido en el plantel escolar, 

entre las 6:30 y 7:25 de la mañana, donde la Academia 

mantenía 500 niños, sin supervisión alguna. Concluyó, 

pues, que era “totalmente previsible que un ‘accidente 

desgraciado’ y dañoso como el de autos pudiera ocurrir”, 

y que “no podía validar el menosprecio de dicha parte a 

su deber de velar por la seguridad e integridad física 



 

 
 

 

KLCE201801679    

 

41 

de todos los menores a su cargo”. Además, le impuso 

intereses pre-sentencia.  

Este Tribunal coincide con el razonamiento de la 

Academia, este es, que el TPI justificó la imposición de 

honorarios por temeridad e intereses pre-sentencia en su 

responsabilidad por un acto negligente. Por ende, el TPI 

no se basó --como debía-- en los criterios de las 

Reglas 44.1 (d) y 44.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Conforme se expuso en la Sección II(B) de esta 

Sentencia, una parte actúa con temeridad cuando por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra, a 

asumir innecesariamente las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito. Es, además, aquella 

conducta que haga necesario un pleito que se pudo evitar 

o que lo prolongue innecesariamente. 

Este Tribunal estudió el expediente con cuidado y 

prestó atención particular a los eventos procesales del 

caso, así como al contenido y el tono de las 

comparecencias de la Academia. El ejercicio que este 

Tribunal efectuó no permite avalar una conclusión de que 

la Academia incurrió en temeridad alguna. Así, este 

Tribunal concluye que el TPI cometió el error que señaló 

la Academia y elimina la suma de $15,000.00 que el TPI 

concedió por concepto de honorarios de abogado. Por tal 

razón, en ausencia de temeridad, procede también revocar 

los intereses legales pre-sentencia que impuso el TPI.36 

Por otro lado, según se expuso en la Sección II(D) 

de esta Sentencia, el interés post-sentencia es aquel 

que se impone a favor de la parte victoriosa en todas 

 
36 Ello, por razón de que, según se expuso en la Sección II(D) de 

esta Sentencia, estos se imponen con el fin de sancionar la 

temeridad de una parte.  
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las sentencias que ordenen el pago de dinero. Por lo 

que, procede que se imponga el pago de estos intereses 

legales, los cuales se contarán a partir de la fecha en 

que se emitió la Sentencia. 

C. Tercer error: Los daños especiales 

La Academia también plantea que el TPI erró al 

imponer una partida en concepto de daños especiales. 

Sostiene que los apelados se limitaron a efectuar una 

mención de daños especiales somera en las alegaciones 

número treinta y cuatro (34) y treinta y cinco (35) de 

la Demanda Enmendada. Arguye que no se debieron conceder 

daños especiales --por los gastos que generará el 

tratamiento para los implantes dentales-- pues no se 

alegaron de manera específica. 

 Según se expuso en la Sección II(C) de esta 

Sentencia, un tribunal no podrá conceder daños 

especiales cuando los mismos no han sido especificados 

en la demanda. No obstante, ello no implica que hay que 

especificar su cuantía, pues basta con detallar los 

daños en las aseveraciones y formular una súplica 

general a los efectos de que se reclamen daños por la 

cantidad global que se estime adecuada. No se requiere 

una especificidad total, pues los métodos de 

descubrimiento de prueba, en su día, podrían ser 

suficientes para lograrla. Por lo que, el carácter 

especulativo de la reclamación no la derrota. El TPI 

puede, aún ante cierto grado de incertidumbre, 

determinar una cuantía razonable para indemnizar al 

perjudicado por los daños sufridos, conforme a los 

hechos particulares del caso, la prueba que se presente 

y los criterios citados. 
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 De un examen de la Demanda Enmendada surge que la 

señora Torres y el señor Nazario alegaron la existencia 

de unos “gastos especiales futuros” valorados en 

$10,000.00.37 De igual forma, la sección (a) del Informe 

de Manejo del Caso, intitulada Documentos provistos por 

la parte demandante, indica que los apelados proveyeron 

a la Academia el récord médico del doctor Cruz, 

Peridoncista. En adición, el referido facultativo 

declaró que Gabriela necesitaría la extracción de varias 

piezas dentales y la colocación de implantes, cuyo costo 

a la fecha de la visita, era de $6,600.00. Tampoco surge 

que la Academia objetara la presentación de prueba en 

cuanto a daños especiales. Por tanto, el TPI no erró al 

conceder el pago de daños especiales. 

D. Cuarto Error: Admisibilidad de Evidencia 

La Academia arguye que el TPI erró al admitir en 

evidencia ciertos récords médicos en desatención al 

estándar evidenciario. Objeta que el TPI permitiera que 

el testimonio de los doctores se basara en tales récords. 

En cuanto al récord médico de Gabriela con la 

doctora Basora, la Academia alega que esta utilizó un 

récord electrónico de sus oficinas, cuyo manejo 

específico, mantenimiento, custodia y almacenamiento se 

desconocía. Añadió que, si bien el mismo se certificó 

hasta la fecha del 16 de junio de 2015, ello no bastaba 

toda vez que se trataba de un récord electrónico. Arguyó, 

que, para autenticarse, se debió cumplir con las 

Reglas 901 y 902 de las de Evidencia, supra. 

De otra parte, en torno a los récords médicos del 

doctor Cruz, el doctor Cordero y el doctor Sumaza, la 

 
37 Véase la alegación número 35 en la Demanda Enmendada. Apéndice 

de Certiorari, pág. 228. 
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Academia sostiene que estos admitieron que “no eran los 

custodios de los récords médicos de sus oficinas”. La 

Academia plantea que estos récords los manejaba el 

personal administrativo de cada doctor, quienes los 

entregaban cuando se atendía el paciente 

correspondiente, y “que [los doctores] desconocían la 

custodia de los documentos”. Añade que admitieron que no 

preparaban las hojas del récord mecanografiadas y que 

los récords, en su mayoría, estaban incompletos. Indican 

que, conforme a la Regla 902 (k) de las de 

Evidencia --sobre récords certificados de actividades 

que se realizan con regularidad-- estos no cumplían con 

el estándar evidenciario aplicable y, por tanto, no se 

debieron admitir. 

Para determinar si el TPI cometió este error, 

procede examinar la transcripción de la prueba oral que 

se presentó en evidencia. 

El doctor Cruz  

Sobre la Identificación 4, récord médico, que 

se le presentaba, este declaró: que lo 

reconocía; que era una carta del 22 de mayo 

de 2015, en la cual se especificó que se vio 

a [Gabriela], se hizo un plan de tratamiento 

para un futuro, de ser necesario, y un 

estimado de unos procedimientos, que se le 

entregó copia del récord médico; que constaba 

de tres (3) hojas; que la nota de progreso 

estaba firmada por él, y la otra la firmaba el 

personal administrativo de la oficina; que el 

documento era una copia fiel y exacta del 

original; que tenía el original en la mano; 

que era la persona que podía hablar en su 

oficina del expediente; que el original 

permanece en la oficina, en el área de récord 

médico; que el personal administrativo de su 

oficina custodian el documento; que en ese 

momento había salido de la oficina pero que 

usualmente no.38 

 

El doctor Cordero  

 

Sobre la Identificación 2, récord médico, que 

se le presentaba, declaró: que se le estaba 

 
38 TPO, Tomo III, págs. 28-34, líneas, 21-17. 
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entregando una copia fiel y exacta del 

original de su récord; que él tenía el 

original; que todo lo que estaba en el 

documento había sido hecho por él; que él era 

el custodio; que él era el único que llenaba 

los récords en la oficina y todo lo que estaba 

había sido escrito por él; que él era el único 

récord; que contenía un recibo firmado por su 

secretaria, persona autorizada por él para 

firmar documentos; que el personal 

administrativo se encargaba de fotocopiar y 

trabajar los récords y custodiarlos.39 

 

El doctor Sumaza  

 

Cuando se le preguntó sobre qué se le 

presentaba, declaró: que era una copia de 

récord de Gabriela de su oficina; que era 

hecho por él; que lo firmaba el “staff” que el 

supervisa y en ocasiones él mismo; que era 

copia fiel y exacta del original; que era el 

custodio del expediente en la oficina.40 

 

La doctora Basora  

 

Sobre la Identificación número 1, declaró: que 

era copia del récord; que fue hecho por ella; 

que era copia fiel y exacta del récord médico 

con fecha del 28 de enero de 2014 hasta el 

26 de enero del 2016; que sabía que era copia 

fiel y exacta porque lo tenía con ella; que 

tenía el original; que era la persona custodia 

del récord; que solo había sacado el récord de 

la oficina en dos ocasiones para asistir al 

tribunal; que para sacar el récord de la 

oficina es ella quien tiene que autorizarlo y 

no lo ha hecho; que cuando la menor comenzó en 

la oficina el expediente era manual, y ella 

era quien lo llenaba; que el récord original 

lo transfiera a uno electrónico porque son las 

nuevas leyes; que la copia que tenía ante sí 

era desde que ocurrió el evento objeto del 

litigio.41 

 

Según se expuso en la Sección II (C) de esta 

Sentencia, para activar la excepción de récord de 

negocio basta con el testimonio de un testigo que tenga 

conocimiento sobre el momento y método de su 

preparación. Se debe establecer, sin más, que el 

documento se preparó: cerca del momento de los hechos, 

 
39 Íd., págs. 57-61, líneas, 22-8; págs. 75-76, líneas, 17-8. 
40 Íd., págs. 86-87, líneas, 12-25. 
41 Íd., págs. 130-132, líneas, 25-20: págs. 137-140, líneas, 6-1.  
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por una persona con conocimiento, en el curso de una 

actividad regular y que constituye una práctica regular 

del negocio en cuestión.  

De la transcripción de la prueba oral surge que los 

referidos doctores declararon que sus récords médicos se 

prepararon: (1) como parte del curso regular de su 

práctica en medicina; (2) por ellos mismos o por el 

personal administrativo autorizado --personas, sin duda, 

con conocimiento--; y (3) que estos recogían los 

diagnósticos, procedimientos, recomendaciones, y 

facturas preparados durante las visitas de Gabriela, es 

decir, se prepararon en el curso de una actividad 

regular, cerca del momento de los hechos. 

Para este Tribunal queda claro que los récords 

médicos se admitieron en evidencia conforme a derecho. 

Por tanto, el TPI no cometió este error. 

E. Quinto error: Testigo no disponible 

La Academia plantea que el TPI erró al determinar 

que la doctora Valle era una testigo no disponible. 

Veamos. 

Según surge de la transcripción oral de la prueba, 

los apelados informaron al TPI que, a pesar de sus 

esfuerzos para citar a la doctora Valle --la psicóloga 

social que se anunció como testigo-- no pudo ser citada 

por encontrarse fuera de Puerto Rico. Alegaron que 

tenían una declaración jurada que recogía las gestiones 

que realizó la emplazadora Ketsy Camacho Padilla 

(emplazadora Camacho), la cual estaba disponible para 

testificar sobre ello.  

Por su parte, la Academia solicitó que se aplicara 

a la doctora Valle la presunción de testigo adversa por 
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entender que los apelados no desplegaron las diligencias 

necesarias. 

Conforme se expuso en la Sección II (E), la 

Regla 806 A (5) de Evidencia, supra, establece que un 

testigo se considerará como no disponible si está 

ausente de la vista y el proponente de su declaración 

desplegó la diligencia necesaria para conseguir su 

comparecencia, mediante una citación del tribunal. Se 

tiene que demostrar que se desplegó la diligencia debida 

para encontrar y citar al testigo mediante medios 

razonables. La suficiencia de dicha prueba requerida la 

determinará el tribunal, conforme a su sana discreción. 

La emplazadora Camacho declaró en el juicio que el 

3 de marzo de 2017: diligenció la citación; acudió al 

consultorio y a la residencia de la doctora Valle, los 

cuales estaban cerrados; que ninguno de los vecinos 

salió; que hizo llamadas telefónicas, no le contestaron 

y dejó mensajes; y que llamó a la Dra. Ilia Rodríguez, 

quien le informó que la doctora Valle se había ido para 

Estados Unidos hacía aproximadamente 2 años. Asimismo, 

declaró que el 12 de marzo de 2017: volvió a la 

residencia de la doctora Valle y que estaba cerrada; que 

había un Toyota Corolla en la marquesina, y habló con 

una vecina; que se dirigió a la Urbanización El Pedregal, 

en Hormigueros, la cual es con control de acceso, y, por 

no poder descifrar el código de acceso, se fue del lugar. 

Añadió que, el 15 de marzo de 2017, volvió a la 

Urbanización El Pedregal y tampoco pudo tener acceso; 

que buscó en Internet, pero solo encontró la dirección 

del consultorio en Sábana Grande; que, por no poder 

diligenciar la citación expedida por el tribunal, 

suscribió una declaración jurada la cual juramentó; que 
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las citaciones fueron expedidas el 6 de febrero de 2017 

y realizó las diligencias el 28 de febrero de 2017; y 

que la última gestión que realizó fue el 15 de marzo 

de 2017, pero no fue hasta el 22 de marzo de 2017 que lo 

informó a la representación legal de los apelados.42 

El TPI hizo constar en la Sentencia que, a solicitud 

de los apelados, había expedido una citación oficial 

para la vista de daños. No obstante, indicó que los 

apelados acreditaron que la doctora Valle no se pudo 

citar por encontrarse fuera de la jurisdicción de 

Puerto Rico. Concluyó que, con la declaración jurada 

suscrita por la emplazadora Camacho y su declaración en 

el juicio, se demostró que se cumplió con la diligencia 

requerida y no procedía aplicar la presunción de la 

Regla 304(5) de Evidencia, supra, como solicitó la 

Academia. 

Tras evaluar las declaraciones de la emplazadora 

Camacho y el derecho aplicable, este Tribunal concluye 

que el TPI no erró al declarar a la doctora Valle como 

testigo no disponible. 

IV. 

Conforme a lo anterior, se modifica la sentencia 

apelada. Se confirma en cuanto a las cuantías concedidas 

a los apelados por concepto de daños y angustias 

mentales, la partida por concepto de daños especiales, 

la admisión de los expedientes médicos de los galenos y 

la determinación en torno a que la doctora Valle era una 

testigo no disponible. Se revocan los honorarios por 

temeridad y los intereses legales impuestos. Se ordena 

el pago de intereses legales post-sentencia. 

 
42 Trascripción de la prueba oral, Tomo IV, págs. 20-39. 
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El Juez Salgado Schwarz disiente, en parte, con 

opinión escrita. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari, 

acogido como 

Apelación, 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez  

 

Caso Núm.:  
 

ISCI201500093 

(307) 

 

Sobre: 
 

Daños y 

Perjuicios  

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni 

Mártir, la Juez Méndez Miró y el Juez Salgado Schwarz1 

 

OPINIÓN DISIDENTE, EN PARTE 

DEL JUEZ SALGADO SCHWARZ 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021. 

Aún cuando estoy conforme con las distinguidas 

compañeras en cuanto a la disposición general del asunto 

ante nuestra consideración, debo exponer mi voto 

particular en oposición, con respecto a la cuantía 

concedida por el Tribunal de Primera Instancia, en 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2019-026, el Juez Salgado 

Schwarz sustituyó al Juez Hernández Sánchez. 
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adelante TPI, a la parte apelada por ser esta excesiva 

e improcedente en derecho. 

-I- 

En su primer señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que erró el TPI en la apreciación de 

la prueba e impuso una cuantía exagerada en compensación 

por concepto de daños reclamados por los apelados. 

Arguye en esencia, que las cantidades concedidas son 

exageradas y no se ajustan a la prueba desfilada conforme 

al derecho aplicable y a los conceptos sobre 

evaluaciones de daños emitidas recientemente por los 

distintos tribunales de justicia. Añade, que el foro 

recurrido utilizó un caso de más de veinte años y con 

daños que no eran similares a los reclamados y 

distinguibles al caso de marras. Le asiste la razón a la 

parte apelante. Veamos. 

El TPI sostuvo en la sentencia recurrida, que al no 

encontrar precedentes de casos similares del Tribunal 

Supremo, utilizó como referencia el caso Leyva v. 

Aristud, 132 DPR 489 (1993). Expresó que, en el referido 

caso, las lesiones del joven Leyva Ramos fueron leves y 

consistieron en tirarlo al piso, patadas en la cara y 

agresiones en el cuello hasta casi asfixiarlo, el 

arresto, amenazas y acusaciones falsas. En el referido 

caso, el TPI estableció los daños del menor por la 

cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00).  

En el caso ante nos, el foro recurrido, luego de 

aplicar el método de valoración de daños y de atemperarlo 

a las circunstancias particulares del caso le adjudicó 

a la menor Gabriela A. Nazario Torres, setenta y cinco 

mil dólares ($75,000.00) por los daños, y veinticinco 
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mil dólares ($25,000.00) por las angustias y traumas 

mentales. 

En cuanto a las angustias y traumas mentales de los 

padres, el foro recurrido utilizó los casos Vargas v. 

ELA, KLAN200601130, en el cual se le adjudicó a cada 

padre la cantidad de veinte mil dólares ($20,000.00) por 

las angustias mentales sufridas al ver a su hija 

adolorida y herida por el tratamiento médico recibido, 

como consecuencia de una caída de su hija en la escuela. 

Además, utilizó a Leyva v. Aristud, supra, en el que se 

le concedió la cantidad de quince mil dólares 

($15,000.00) al padre, y diez mil dólares ($10,000.00) 

a la madre. Luego de realizar el método de valoración de 

daños, el TPI les concedió a los padres de Gabriela A. 

Nazario Torres la cantidad de treinta mil dólares 

($30,000.00). 

Entendemos que los casos utilizados como 

comparables por el foro recurrido no se ajustan a la 

prueba presentada en el caso ante nos. En Leyva v. 

Aristud, supra, los codemandados Aristud y Lacén eran 

policías que pertenecían a la División de Tránsito de 

Carolina. Estando francos de servicio, viajaban en el 

vehículo privado de uno de éstos, cuando su carro fue 

impactado por otro vehículo. Al presenciar el accidente, 

el menor de edad Carl Leyva Ramos se bajó de su vehículo, 

se dirigió  a uno de los codemandados y les comentó "¡a 

lo que conduce la prisa!", refiriéndose a la persona que 

acababa de impactar al carro de los policías. El 

comentario provocó que los policías iniciaran un 

episodio de violencia física y verbal que origina al 

caso, por aparentemente entender que el menor se refería 

a ellos, y le contestaron de forma ofensiva y agresiva. 
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Cuando, desconcertado por sus actitudes, el joven les 

preguntó por qué le contestaban así, y uno de los 

codemandados lo golpeó con un puño. Naturalmente 

sorprendido y asustado, el menor les cuestionó porqué le 

agredían, a lo que recibió como contestación más 

agresiones. Cuando el joven trató de defenderse, los 

policías lo tiraron al piso, lo patearon en la cara y lo 

agarraron por el cuello, casi asfixiándolo. Finalmente, 

cuando el público que estaba allí aglomerado acudió en 

auxilio del menor, los agentes revelaron que eran 

miembros de la Policía de Puerto Rico. Inmediatamente 

procedieron a arrestar al demandante. Posteriormente, el 

oficial Carlos Velázquez de la División de Tránsito de 

Carolina se presentó al lugar en una patrulla y junto 

con los codemandados condujeron al joven a la División 

de Tránsito de Carolina. Allí lo interrogaron y lo 

amenazaron con continuar pegándole si no guardaba 

silencio. A pesar de las laceraciones que había sufrido 

en el cuerpo, la policía no le ofreció ningún tipo de 

asistencia médica al menor. Cuando el padre de éste se 

presentó en el cuartel le informaron que someterían 

cargos por agresión contra su hijo, y posteriormente 

promovieron la presentación de una denuncia por agresión 

agravada en contra del menor. Eventualmente, el agente 

Carlos Velázquez sometió una denuncia contra el menor, 

imputándole el delito de agredir a un funcionario del 

orden público. Como resultado de esta acción, el menor 

y su padre tuvieron que trasladarse en una patrulla al 

Centro Judicial de Hato Rey. Tras negársele permanecer 

con su padre, el menor fue recluido en el cuarto de 

arrestados hasta las 3:30 de la madrugada donde otros 

oficiales, alentados por los agentes Aristud y Lacén, lo 
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amenazaron y se mofaron de él. Cuando finalmente se llamó 

el caso para vista, el joven tuvo que ser dejado en 

libertad pues Aristud y Lacén habían desaparecido. En 

total, esta sucesión de eventos duró alrededor de siete 

(7) horas. Posteriormente, el menor fue citado para 

comparecer a una vista en la cual los policías Aristud 

y Lacén declararon como testigos de cargo. Al 

determinarse no causa, éstos insistieron en que el 

fiscal sometiera el caso a vista preliminar en alzada, 

donde volvieron a declarar. Nuevamente el tribunal 

determinó que no existía causa probable. 

De otra parte, en Vargas v. ELA, KLAN200601130, la 

hija menor de edad de la parte apelada sufrió una caída 

en la escuela donde cursaba el tercer grado. En ese 

momento la niña no comentó con nadie lo sucedido, pero 

su maestra notó una mancha de sangre en su uniforme, por 

lo cual la envió al baño —junto con la trabajadora social 

del referido plantel— para investigar la causa del 

sangrado. Fue entonces cuando la menor expresó que se 

había resbalado en un área en construcción frente a su 

salón de clases y que había caído con las piernas 

abiertas. El padre de la menor fue notificado de lo 

sucedido por las autoridades escolares, pero como se 

encontraba en horas laborables no podía acudir a la 

escuela, por lo que se comunicó con su esposa —que en 

esos días se encontraba disfrutando de sus vacaciones— 

para informarle lo sucedido. La madre de la menor se 

dirigió a toda prisa a la escuela y observó que a la 

menor le corría la sangre por los muslos, hasta las 

piernas y que tenía manchado el pantalón corto que 

llevaba puesto, por lo que asistieron al hospital donde, 

luego de examinar a la niña, le indicaron que la herida 
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requería de la atención de un especialista y la 

refirieron al Hospital de Distrito para que un 

ginecólogo pudiera atenderla.  El padre de la menor pidió 

permiso para salir de su trabajo, reunirse con su esposa 

y juntos llevar a la niña al referido hospital. En la 

Sala de Emergencias la desesperación de los padres de la 

menor creció al ver que su hija continuaba sangrando 

profundamente.  Finalmente, el ginecólogo la examinó y 

observó una herida abierta en el área genital. Determinó 

que había que llevarla a la sala de operaciones para 

tomarle puntos, pero como la niña había ingerido 

alimentos, los médicos no pudieron administrarle 

anestesia espinal, sino que aplicaron anestesia local 

para dicho procedimiento.  La menor fue dada de alta a 

la mañana del día siguiente.   

En múltiples ocasiones el TSPR ha reiterado que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto. 

Como corolario de lo anterior, tras examinar las 

particularidades de los casos utilizados por el foro 

recurrido, me es forzoso concluir que en nada comparan 

con los hechos ni con los daños reclamados ante nuestra 

consideración. Así también, el suscribiente considera 

que las cantidades adjudicadas tanto a la menor, como a 

los padres de ésta resultan exageradamente altas. 

Al igual que el foro recurrido, no encontramos 

casos similares al caso ante nuestra consideración que 
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hayan sido adjudicados por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. Ahora bien, aun cuando las decisiones o sentencias 

emitidas por este foro intermedio no crean precedentes, 

los mismos pueden ser utilizados de modo persuasivo. 

En sintonía con lo anterior, entendemos que existen 

tres casos cuyas similitudes sirven de punto de partida 

para realizar el ajuste procedente a las indemnizaciones 

en el caso de autos. 

• Serrano Rodríguez v Negrón Torres y otros, 

KLAN0500347. 

En Serrano Rodriguez v Negrón Torres y otros, 

supra, el accidente en el caso antes referido ocurrió el 

2 de abril de 1996, cuando la menor perjudicada tenía 10 

años.  La reclamación se produjo como consecuencia de un 

accidente sufrido por la menor estando montada en una 

machina cuando se desprendió una de las vigas de metal 

que sostenía las luces de uno de los brazos de una 

máquina e impactó a la menor en la cara, específicamente, 

en su frente, la nariz y la cabeza. El impacto le produjo 

cortaduras y lesiones. La niña comenzó a sangrar. Al 

sentir el impacto, la menor se mareó. Al ver que 

sangraba, se asustó y llamó a su tía. La llevaron al 

Hospital, donde la anestesiaron, le cosieron las 

heridas, y le tomaron radiografías. Según su testimonio, 

la niña no pudo salir al sol por dos semanas y casi no 

podía dormir. A la semana, le quitaron los puntos y 

semana más tarde, le quitaron los vendajes.  Después de 

eso pudo regresar a la escuela. Como consecuencia del 

accidente, la niña quedó con dos cicatrices 

hipertróficas en su frente, una de ellas de 3 cm. y la 

otra de 2 cm. de largo. De acuerdo a la prueba desfilada, 

la corrección de las cicatrices conllevaba un costo de 
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$5,120, más $2,500 por tratamientos de dermabrasión. Las 

cicatrices de la menor provocaron que otros niños le 

dijeran sobrenombres y la niña, a su vez, les ponía 

apodos. Por su parte, la madre de la menor expresó que 

experimentó un gran temor y se sintió culpable por lo 

que le sucedió a su hija, y por no haberla acompañado a 

la actividad. Además, se sentía deprimida por lo 

acontecido. El 6 de abril de 2004, el TPI emitió una 

sentencia en la cual concedió a la menor una compensación 

total de $22,000 por sus daños físicos, angustias 

mentales, contratiempos y frustraciones, y $10,000 a la 

madre de la menor por sus angustias emocionales, para un 

total de $32,000. La parte demandada recurrió de la 

sentencia, por entre otras cosas, entender que la 

cantidad adjudicada a la madre de la menor era excesiva, 

sin embargo, la sentencia fue confirmada. 

• Gonzalez Lucía, etc. v Universal Insurance Company, 

etc., RE-88-106; RE-88-107 (1988) 

En Gonzalez Lucía, etc. v Universal Insurance 

Company, etc., supra,2 como consecuencia de un accidente 

de tránsito, un joven perdió cinco dientes, recibió 

laceraciones en los labios y la encía, se le tuvo que 

poner en posición el frenillo del labio superior, y se 

fracturó el hueso de la boca, el cual se tuvo que 

reconstruir para la inserción de una prótesis dental. 

Además, el Tribunal estimó significativo que la 

intervención para colocar el puente fijo afectaba de 

manera permanente el esmalte natural de los dientes y 

representaba una incapacidad funcional al masticar, 

además del cambio en el aspecto estético. Aparte de ello, 

 
2 Véase, A.J. Amadeo–Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, 1ra. ed., San Juan, Editorial Esmaco, 1997, 

Tomo II, pág. 897. 
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una fracción de la cuantía iba dirigida a costear los 

gastos de un futuro reemplazo del puente fijo. La 

recuperación del joven tardó aproximadamente un mes. Los 

daños adjudicados al menor fueron desglosados por el 

Tribunal de Primera Instancia de la siguiente manera: 

$4,000 por sus sufrimientos físicos y angustias 

mentales, $10,000 por la pérdida de cinco (5) dientes y 

la incapacidad acaecida y $2,500 para el pago de un 

puente fijo que debía usar en el futuro.  Al padre y al 

hermano de la víctima, concedió $1,000.00 por concepto 

de angustias mentales.  Sin embargo, el Tribunal de 

Apelaciones redujo dicha cantidad y concedió $14,000.00. 

• Maldonado Reboyras v. Rodríguez Suris, KLAN9900469 

En Maldonado Reboyras v. Rodríguez Suris, supra, el 

Tribunal Apelativo confirmó una sentencia emitida el 24 

de marzo de 1999 por el TPI a favor de un joven de 17 

como consecuencia de una agresión en el que fue agredido 

con una botella en la cara. Éste perdió el conocimiento 

y cayó al suelo, tuvo que ser llevado de emergencia al 

Dispensario Municipal de Santurce y luego al Centro 

Médico, donde permaneció recluido por espacio de tres 

(3) días. Además, tuvo que permanecer en cama por un 

período adicional de diez (10) días, y no pudo atender 

su negocio en Caguas por treinta (30) días. Como 

consecuencia de la agresión de que fue objeto, el apelado 

sufrió la fractura de su mandíbula; perdió tres (3) 

dientes y sufrió una laceración en el labio superior por 

dentro y por fuera, la que le dejó una cicatriz visible. 

El TPI le adjudicó la cantidad de $30,000.00 como 

compensación por los daños y perjuicios ocasionados, más 

las costas del litigio. El Tribunal también determinó 

que la parte apelante había sido temeraria al defenderse 
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de la reclamación, por lo que le impuso una condena de 

$3,000.00 por concepto de honorarios de abogado. 

En los casos antes referidos los perjudicados 

conllevaron sufrimientos físicos y angustias mentales 

bastante similares al caso de marras. Por consiguiente, 

en conformidad al precedente sentado por el Tribunal 

Supremo en Herrera Bolívar v. Ramírez Torres, supra, y 

modificado en Rodríguez v Hospital, supra, ajustar las 

partidas concedidas en el caso de autos. 

 En mi apreciación, concluyo que procede tomar el 

caso de González Lucía v Universal Insurance Company, 

supra, como caso comparable para propósitos del cómputo 

de valoración de daños correspondiente, en el cual el 

TPI le concedió $10,000.00 por 5 dientes perdidos, 

equivalente a $2,000.00 por cada diente; y en adición le 

concedió $4,000.00 por angustias mentales a la parte 

perjudicada. Por lo tanto, como cifra inicial tomamos 

$6,000, concedidos en el año 1988, fecha en que el foro 

de primera instancia emitió la sentencia. El valor 

adquisitivo del dólar para ese año, utilizando el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), era de 1.51. Este valor, 

multiplicado por la cifra concedida en ese caso de 

$6,000.00, resulta en una cantidad ajustada por 

inflación de $9,060.00. Esta cantidad debe ser 

actualizada, a su vez, al año en que el TPI dictó 

sentencia en el caso de autos. Para lograrlo, dividimos 

los $9,060.00 entre el valor adquisitivo del dólar para 

el 2018, que fue de 0.84. Eso arroja un valor aproximado 

de $10,786.00, que es la cifra que estimamos razonable 

y justa en la valoración de los daños de la menor 

Gabriela Nazario Torres, tanto de los daños físicos como 

de angustias mentales. 
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De igual forma, las angustias mentales de los 

padres pueden obtenerse del referido caso, en donde le 

concedieron $1,000.00 al padre del perjudicado. Por tal 

razón, comenzamos el cómputo con los $2,000.00, ya que 

son el padre y la madre de la menor Gabriela, y 

actualizando dicha cifra con los factores explicados 

anteriormente, resulta en una cantidad, en valor 

presente y ajustado por inflación, de $3,595.00 por sus 

angustias mentales. 

-II- 

Por lo anteriormente esbozado, y a pesar de que 

estoy conforme con respecto a la posición mayoritaria en 

los asuntos restantes, difiero de la cuantía concedida 

por el TPI a la parte apelada, y así confirmada por la 

mayoría del Panel al cual pertenezco, respetuosamente, 

DISIENTO, EN PARTE. 

 

 

CARLOS G. SALGADO SCHWARZ 

JUEZ DE APELACIONES 

 


