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DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

El señor Rufino Soto Román apela de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI).  En el referido dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar una demanda instada por la señora Divina Justiniano 

Otero sobre daños y perjuicios contra el señor Soto.  Como 

consecuencia de tal determinación, el TPI le ordenó al señor Soto 

a pagarle a la demandante la cantidad de $8,000 por concepto 

de angustias y sufrimientos más la cantidad de $2,000 por 

concepto de honorarios por temeridad. 

 Evaluados los alegatos de las partes y los documentos que 

surgen del expediente, que incluyen la transcripción del juicio 

celebrado, CONFIRMAMOS la determinación apelada.  

Exponemos. 
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I 

 La señora Justiniano presentó una demanda ante el TPI, el 

30 de julio de 2013, sobre daños y perjuicios.  Conforme a los 

alegatos de la demanda, el señor Soto emprendió en retroceso, 

la marcha de su vehículo indebidamente e impactó, con la parte 

posterior de su vehículo, la parte frontal del vehículo de la 

señora Justiniano; que el costo de la reparación del vehículo de 

la señora Justiniano está estimado en $2,500 y que, a pesar de 

las gestiones que la demandada había realizado para que el 

señor Soto respondiera, estas habían resultado infructuosas; que 

el descuido y la negligencia del demandado le habían causado 

angustias y sufrimientos a la señora Justiniano.  Solicitó que se 

ordenara el pago por los daños y perjuicios ocasionados que 

incluían: la reparación del vehículo; los daños por las angustias y 

sufrimientos de la señora Justiniano; y por los gastos de 

abogado incurridos. 

 El señor Soto fue debidamente emplazado y, luego de 

varios trámites procesales, el TPI le anotó la rebeldía a éste.  A 

la celebración de la vista en rebeldía, compareció el 

representante legal del señor Soto; además, la parte 

demandante desfiló su prueba documental y testifical; y el 

representante legal del señor Soto, contrainterrogó a los testigos 

presentados.  A la luz de la prueba desfilada y por entender 

aceptadas todas las alegaciones bien hechas en la demanda, el 

TPI realizó las correspondientes determinaciones de hechos y 

declaró ha lugar la demanda. 

 El TPI entendió que quedó probado que por la negligencia 

del señor Soto ocurrió el accidente vehicular que provocó el 

litigio y que le causó las angustias y sufrimientos a la señora 

Justiniano.  Además, determinó que se logró demostrar que la 
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conducta temeraria del señor Soto, al evadir comparecer a 

realizar los trámites requeridos para que la señora Justiniano 

pudiera ser compensada por los daños ocasionados por el señor 

Soto a su auto, le ocasionó daños adicionales a la demandante.  

El TPI condenó al señor Soto a pagarle a la señora Justiniano 

$8,000 por concepto de angustias y sufrimientos y $2,000 por 

concepto de honorarios por temeridad. 

 Inconforme con tal determinación, acude el señor Soto en 

recurso de apelación y aduce los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder a la 
apelada daños morales, sin que haya tenido ante su 

consideración prueba alguna sobre sufrimientos y 
angustias morales profundas con un nexo causal con 

el acto negligente incurrido por el apelante; sin que 
la demandante haya provisto evidencia que sustente 

que realmente quedó afectada en su salud, bienestar 
y felicidad. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder 
daños morales basándose  en una determinación de 

temeridad por parte del apelante durante la 

tramitación de la reclamación que la parte apelada 
hizo en su contra. 

 
II 

 
A. Responsabilidad civil extracontractual  

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 541, 

establece que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño 

causado”.  Para que prospere una causa de acción en daños y 

perjuicios al amparo del citado artículo, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes requisitos: (1) la ocurrencia de un 

daño real; (2) un acto u omisión culposo o negligente, y (3) que 

exista una relación causal entre tal acto u omisión y el daño 

sufrido.  López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006).  

El término “daño” se ha definido “como todo menoscabo 

material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que 
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sufre una persona y del cual haya de responder otra”.  Id., pág. 

151.  Por otro lado, el Tribunal Supremo ha expresado que el 

concepto “culpa” es tan amplio como la conducta humana e 

“incluye todo tipo de transgresión humana tanto en el orden 

legal como en el orden moral”.  Id., pág. 150; Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  Así pues, conforme 

el Artículo 1802, supra, “el deber de indemnizar presupone un 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se 

han de indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 

del hecho que obliga a la indemnización”.  López v. Porrata 

Doria, supra, pág. 151.  

En ese sentido, el Tribunal Supremo ha dispuesto que la 

mera existencia de un daño y una acción u omisión negligente 

no es suficiente para solicitar una indemnización, ya que “no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 844; Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 19 (2002).  Conforme lo 

antes expuesto, al aplicar la teoría de la causalidad adecuada, se 

debe evaluar “si, de hecho existe algún tipo de relación entre el 

daño causado y el acto generador del mismo, como para 

imponerle responsabilidad a la persona que lo llevó a 

cabo”.  Valle v. E.L.A., supra, pág. 20.  El nexo causal es un 

elemento imprescindible entre el “acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico”.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 844-845.  

En cuanto a las omisiones, es necesario examinar si el 

alegado causante del daño tenía un deber jurídico de actuar y si 

de haber realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño. 

Ibíd.  Así pues, se añade a este análisis el elemento de la 
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previsibilidad, partiendo de la premisa de lo que hubiese hecho 

una persona prudente y razonable, anticipando o evitando ese 

riesgo en la circunstancia particular.  López v. Porrata Doria, 

supra, págs. 170-172.  

B. Valorización de los daños y apreciación de la prueba  

En nuestro ordenamiento existen dos tipos de daños: los 

patrimoniales y los no patrimoniales.  SLG Pagán-Renta v. 

Walgreens 190 DPR 251, 284 (2014); Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 505 (2009).  Los primeros 

consisten “en el menoscabo –valorable en dinero– sobre el 

patrimonio del perjudicado”, mientras que los daños no 

patrimoniales son “aquellos cuya valoración en dinero no tiene la 

base equivalencial que caracteriza a los patrimoniales, por 

afectar precisamente a elementos o intereses de difícil valoración 

pecuniaria”. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 

506.  Los daños morales son considerados daños no 

patrimoniales, toda vez que:  

son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la 

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica 
del perjudicado.  Por consiguiente, son aquellos que 

afectan principalmente los derechos de la 
personalidad, ya sea física o moral, del ser 

humano.  Así también, se han reconocido como 
daños morales afecciones a la integridad de las 

facultades físicas, la privación de algún miembro o 
facultad de una persona, así como todo dolor físico o 

moral.  Ahora bien, el daño moral es un concepto 
amplio que abarca distintas vertientes de la 

naturaleza humana y surge de múltiples causas.   

Id., págs. 506-507.  

Por otro lado, “la angustia mental es la reacción de la 

mente y de la consciencia en torno a un daño corporal o un 

evento sufrido y su impacto subjetivo en el bienestar 

personal”  Id., pág. 508.  Le “corresponde al juzgador, en su 

sano juicio, experiencia y discreción, la valoración justa y 

necesaria para compensar los daños y perjuicios sufridos”.  Id., 
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pág. 509.  El Tribunal Supremo ha destacado que la 

razonabilidad debe ser la brújula que guíe al juzgador en la 

estimación y valorización de los daños.  Id., pág. 509; S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002).  Al respecto, 

dicho Foro ha manifestado que:  

[l]a estimación y valorización de daños es una 

gestión o tarea difícil y angustiosa, ello debido al 
cierto grado de especulación en la determinación de 

estos y por incluir, a su vez, elementos subjetivos 
tales como la discreción y el sentido de justicia y 

conciencia humana del juzgador de los hechos.   

Ibíd.  
No existe una tabla o método mecánico que recoja 

todos los elementos y premisas que nutren el dolor 

humano para obtener un resultado apropiado para la 

valorización de los daños.  S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 

supra, pág. 622.  Por lo tanto, tal función “queda en el sano 

juicio, la experiencia y discreción del juzgador”.  Id., pág. 623.  

Es norma reiterada que los foros apelativos debemos 

abstenernos de intervenir con la apreciación de la prueba y la 

determinación de los daños que emita un foro de instancia, ya 

que es dicho foro quien ha estado en contacto directo con la 

prueba, en especial, con la prueba testifical.  Ibíd.; Sagardía De 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 509.  En particular, “es 

el juez sentenciador, ante quien deponen los testigos, quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manierismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto 

a si dicen la verdad”.  Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

165 (2011).  En cambio, el “foro apelativo cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  
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De ahí que, “en deferencia y respeto a los foros de 

instancia, y en pro de la estabilidad, los tribunales apelativos 

solamente tienen la facultad de modificar las cuantías concedidas 

en aquellos casos en que las mismas sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas”.  Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, págs. 509-510.  No obstante, aunque le debamos 

deferencia al arbitrio del juzgador de los hechos, este no es 

absoluto, de modo que una apreciación errónea de la prueba no 

tiene inmunidad ante la función revisora de este Tribunal.  Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 771-772.  

Según señalamos, “un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad del foro primario a menos que este último haya 

incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 

356.  Por consiguiente, “[l]a intervención de un foro apelativo 

con la evaluación de la prueba testifical procede en casos en que 

un análisis integral de dicha prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”. Ibíd. 

III 

 En sus señalamientos de error, que discute de manera 

conjunta, el apelante alega que incidió el TPI al conceder a la 

señora Justiniano daños morales.  Sostiene que el TPI no tuvo 

prueba sobre los sufrimientos y las angustias morales sufridas, y 

que no hay un nexo causal entre el alegado daño y el acto 

negligente.  No tiene la razón. 

 Conforme a las alegaciones de la demanda y los 

testimonios desfilados en la vista, quedó probado que el señor 

Soto causó el accidente vehicular el 27 de agosto de 2012, y 
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que, posterior a tal incidente, se negó a cooperar con la señora 

Justiniano con las gestiones ante el Seguro Compulsorio y 

Popular Leasing.  El referido accidente vehicular produjo las 

angustias y los sufrimientos por los que pasó la señora 

Justiniano.   

Según se desprende de las alegaciones de la demanda, el 

señor Soto emprendió en retroceso la marcha de su vehículo 

indebidamente, dando lugar a que, por su descuido, impactara -

con la parte posterior de su vehículo- la parte frontal del 

vehículo propiedad de la señora Justiniano.  Durante la vista 

ante el TPI, la señora Justiniano declaró que cuando se enteró 

del accidente sintió frustración, molestia y desespero1.  Además, 

declaró que cuando vio el vehículo dañado, se desesperó y se 

frustró y sintió coraje; y que tales sentimientos aún no le habían 

pasado todavía porque no ha tenido la oportunidad de arreglar el 

carro2.  Testificó también que luego del accidente ella acudió al 

Seguro Compulsorio y luego volvió a reclamar y le dijeron que 

no podían pagar para reparar el vehículo porque el señor Soto 

tenía un seguro aparte y que hasta que él no presentara el 

número de esa póliza no le podían pagar; y que no le podían dar 

el número de la póliza, ni la información, porque no era la 

persona asegurada3.  Además de ello surge de los testimonios 

presentados en la vista, que el señor Soto omitió realizar los 

trámites pertinentes ante el Seguro Compulsorio y Popular 

Leasing, e ignoró los reclamos de la parte demandante para que 

colaborara en los procedimientos y asumiera su 

responsabilidad4. 

                                                 
1
 Véase: Transcripción de la Vista en su Fondo, 22 de junio de 2015, pág. 18. 

2
 Id. 

3
 Véase: Transcripción de la Vista en su Fondo, 22 de junio de 2015, págs. 17 y 24. 

4
 Véase: Transcripción de la Vista en su Fondo, 22 de junio de 2015, págs. 28-29 y 52-55; y 

determinación de hechos número 12 de la Sentencia, apéndice de la parte apelante, pág. 4. 
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Las determinaciones del TPI se basan en las 

transcripciones de la prueba desfilada en la vista y de estas, 

contrario a lo alegado por la parte apelante, surge una conducta 

negligente de parte del señor Soto.  El accidente vehicular 

causado por el descuido del señor Soto y su posterior actitud, al 

no contribuir con los trámites correspondientes en el seguro, 

para así reparar el daño causado, denotan una conducta 

negligente que está relacionada directamente con los 

sufrimientos y angustias que ha tenido la señora Justiniano.  

Toda vez que, según como ella lo declaró en la vista, y conforme 

a lo que determinó el TPI en su sentencia, el ver y saber sobre el 

daño causado por el choque al vehículo le afectó 

emocionalmente y todavía continua afectada, al no poder 

repararlo, ello debido a la indiligencia del señor Soto sobre los 

trámites que necesita este realizar con el seguro.   

Conforme a la normativa jurisprudencial citada en la 

segunda parte de este dictamen, el daño moral es un daño no 

patrimonial que es infligido a los sentimientos, a la salud física o 

psíquica del perjudicado; son aquellos que afectan 

principalmente a los derechos de la personalidad del ser 

humano, ya sea física o moral.  El daño moral es un concepto 

amplio que abarca distintas vertientes de la naturaleza humana.  

Por otra parte, las angustias mentales son la reacción de la 

mente y de la conciencia en torno a un daño o un evento sufrido 

y su impacto subjetivo en el bienestar personal.  Probado el 

daño de esta naturaleza ante el juzgador de los hechos, le 

corresponde al TPI realizar la valoración justa y necesaria para 

determinar la compensación correspondiente.  Esta función 

queda en el sano juicio, experiencia y discreción del Tribunal de 

Primera Instancia.  En este caso el TPI determinó que quedó 
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convencido que la señora Justiniano tuvo sufrimientos y 

angustias producto del accidente acontecido por la negligencia 

exclusiva del señor Soto; y que pudo colegir, del testimonio de la 

señora Justiniano y la manera en que declaró, que la conducta 

temeraria posterior al accidente del señor Soto le agravó los 

daños de la señora Justiniano ocasionándole indignación, 

frustración y desasosiego. 

Es norma reiterada que los foros apelativos debemos 

abstenernos de intervenir con la apreciación de la prueba y la 

determinación de los daños que emita un foro de instancia, ya 

que es dicho foro quien ha estado en contacto directo con la 

prueba, en especial, con la prueba testifical; es ante quien 

deponen los testigos y el que tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones, 

entre otros.  Por ello, el Tribunal Apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de 

credibilidad del foro primario, salvo que el TPI incurra en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  En fin, nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical procederá 

en aquellos casos en que un análisis integral de la prueba “cause 

en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia”. 

En este caso surge que tal conducta negligente está 

relacionada directamente con los daños sufridos por la señora 

Justiniano.  Somos de la opinión de que, contrario a lo que 

señala el señor Soto en este caso, surge -de la transcripción de 

la prueba testifical desfilada en el juicio- unos daños sufridos por 

la señora Justiniano. Estos daños, no patrimoniales, fueron 
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producto de la conducta negligente por parte del señor Soto, al 

ser el autor y causante de un accidente vehicular que le hizo 

daño al vehículo de la señora Justiniano y al impedir, con su 

conducta, que la señora Justiniano realizara los trámites para 

reparar el daño causado al vehículo.  No vemos en el dictamen 

del foro de instancia error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad que nos mueva a revocar la sentencia apelada.  En 

fin, luego de una evaluación y un análisis integral del derecho 

aplicable y de la prueba testifical desfilada en la vista 

determinamos que la sentencia está correcta. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


