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Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2016. 

El señor Luis A. Vélez Bergollo (señor Vélez o parte apelante) y 

sus dos hijos menores de edad solicita que revoquemos una Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Arecibo. La 

sentencia apelada fue emitida 30 de junio de 2015 y notificada el 2 de 

julio de 2015. 

El 28 de diciembre de 2015, la parte apelada compuesta por 

Quality Concrete Corp, Edgardo Stoke, su esposa, la sociedad legal de 

gananciales formada por ambos y Triple S Propiedad presentaron su 

oposición al recurso. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

 El 18 de marzo de 2009, la apelante presentó una demanda 

contra la parte apelada en la que solicitó una indemnización por 

daños y perjuicios. El Sr. Vélez alegó que el 14 de abril de 2008 sufrió 

un accidente ocasionado por la negligencia de la parte apelada. El 

apelante adujo que ese día conducía su vehículo y esperaba el cambio 

de luz en un semáforo, cuando un vehículo Truck Mack TK propiedad 

de Quality Concrete, Corp. lo impactó por la parte posterior. La parte 

apelante le atribuyó la responsabilidad del accidente al conductor del 

camión, José L. Figueroa Freytes, debido a que no guardó la distancia 

requerida, ni tomó en consideración que el pavimento estaba mojado. 

El apelante sostuvo que como consecuencia del accidente sufrió 

múltiples traumas y daños de carácter grave en la parte lumbar y 

sacral por los que solicitó una indemnización. 

El Sr. Vélez adujo que debido al accidente, fue objeto de una 

laminectomía y una fijación espinal desde la L4 al sacro, tiene una 

varilla de metal en ambos lados de la columna; se vio imposibilitado 

de trabajar y estaba en tratamiento psiquiátrico. Además, reclamó 

una indemnización por concepto de angustias mentales para sus hijos 

menores de edad. 

La apelada admitió la ocurrencia del accidente y la negligencia 

del conductor del vehículo Truck Mack TK. No obstante, alegó que los 

apelantes no sufrieron los daños descritos en la demanda e 

incumplieron su deber de mitigar daños. 

Triple S Propiedad incorporó como suyas todas las alegaciones y 

defensas afirmativas expuestas por Quality Concrete, Corp. y añadió 
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como defensa que la póliza que emitió a favor de esta se rige por sus 

propios términos, condiciones y exclusiones. 

La vista evidenciaria fue única y exclusivamente para atender 

los daños reclamados, debido a que la apelada admitió la negligencia. 

Durante la vista declaró el apelante y como sus peritos, el médico 

psiquiatra Néstor Cardona Castro y el actuario Antonio Queipo. La 

apelada trajo como testigos al cirujano ortopeda, Carlos Grovas y el 

contador público, José A. Toro Mercado. Surge de la sentencia 

apelada, que ambas partes presentaron abundante prueba 

documental. 

El TPI aquilató la prueba y de acuerdo a la credibilidad 

merecida determinó como parte de los hechos probados lo siguiente: 

1. Que al momento del accidente, el Sr. Vélez no 

informó haber sufrido daños físicos y que no fue 
hasta dos días después que recibió asistencia 
médica, donde fue referido a un fisiatra. 

2. Que el 25 de abril de 2008, el Sr. Vélez visitó al 
fisiatra, donde le recetaron medicamentos y 10 
sesiones de terapia física. Sin embargo, no hubo 

evidencia de que el Sr. Vélez se haya sometido ha 
dichas terapias. 

3. Que el 26 de agosto de 2008, el Sr. Vélez se hizo un 
MRI ordenado por el fisiatra. El MRI reveló una 
condición conocida por espondilolistesis grado I 

(grado leve de la condición) y un disco herniado. 
4. Que el 29 de octubre de 2008, el Sr. Vélez fue 

sometido a cirugía, según recomendada, donde se 
fusionó el disco L4 con el S1. Luego de la cirugía el 
Sr. Vélez estuvo hospitalizado 6 días. 

5. Que según la hoja de alta, la cirugía se efectuó sin 
complicaciones y el Sr. Vélez fue dado de alta sin 
receta de medicamentos y sin manifestaciones de 

dolor. Tampoco le fueron recomendadas terapias 
físicas. 

6. Que en el 2014, el Sr. Vélez fue sometido a un 
segundo procedimiento que mejoró sus residuales de 
dolor. 

7. Que para la fecha del accidente, el Sr. Vélez 
trabajaba como carpintero en una compañía 

conocida por Maglez y tenía 24 años de edad. Previo 
a eso, trabajó como ayudante de soldador y 
recibiendo mercancía en un almacén. 

8. Que a pesar que el Sr. Vélez declaró en su testimonio 
directo que a partir del accidente, no regresó a su 
trabajo en la compañía Maglez ni a ningún otro 

trabajo, el TPI no acoge dicho testimonio y determina 
que el Sr. Vélez continuó trabajando hasta la 

ocurrencia de razones que no fueron acreditadas por 
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el demandante. Además, obtuvo los beneficios del 
Seguro Social Federal. 

9. Que el accidente, del 14 de abril de 2008, no impidió 
que el Sr. Vélez continuara trabajando. Esto quedó 

evidenciado en la planilla de contribución sobre 
ingresos que el demandante completó para el período 
contributivo del 2008, con la que acompañó 2 

comprobantes de retención pertenecientes a 2 
patrones distintos con un salario total de 
$18,503.00. Además, del contrainterrogatorio 

efectuado al Sr. Vélez, se desprendió que él solicitó y 
obtuvo empleo con Maglez para el mes de septiembre 

de 2009. 
10. Que al TPI tampoco le mereció credibilidad lo 

manifestado por el Sr. Vélez de que a partir del 

accidente no puede doblarse, levantar peso, ni hacer 
deportes o jugar con sus hijos, pues la prueba 

demostró lo contrario. Por ejemplo, la prueba 
demostró que el Sr. Vélez manifestó en el Atlantic 
Medical Center que llevaba un estilo de vida activo y 

que hace ejercicios fuertes. Además, que continuó 
manejando vehículos de motor al punto que después 
del accidente en controversia, el Sr. Vélez sufrió 2 

accidentes adicionales: uno en el mes de enero de 
2009 y otro en el 2011. 

11. Que con el propósito de conocer su condición física 
tras el accidente, el Sr. Vélez se sometió a una 
evaluación pericial independiente efectuada por el 

Dr. Néstor Cardona Cancio el 27 de agosto de 2010. 
Con iguales propósitos, el Sr. Vélez fue evaluado por 
el Dr. Carlos Grovas, cirujano ortopeda, en dos 

ocasiones: el 21 de enero de 2011 y el 20 de octubre 
de 2014. 

12. Que de las evaluaciones médicas efectuadas por 
estos doctores se desprende que al 27 de agosto de 
2010, el Dr. Cardona Cancio opinó que el 

demandante tenía 12% de impedimento total en su 
persona, atribuible al accidente del 14 de abril de 

2008. Por otro lado, el Dr. Grovas opinó en su 
primera evaluación que el por ciento de impedimento 
ascendía a 8% y en la segunda que el por ciento 

ascendía a 7%. A la luz de la evaluación de los 
testimonios de ambos peritos, el TPI determinó que 
como resultado del accidente en controversia, el Sr. 

Vélez tenía un 7% de impedimento total en su 
persona. Entre los elementos tomados en cuenta 

para llegar a dicha determinación están los 
siguientes: 

a. Contrario al Dr. Cardona Cancio, quién evaluó al 

Sr. Vélez sólo una vez en el año 2010, el Dr. 
Grovas lo evaluó en dos ocasiones. Que la 

evaluación más reciente fue en octubre de 2014 
(fecha más cercana a la celebración de la vista 
en su fondo). Por tanto, fue el Dr. Grovas quién 

tuvo mejor oportunidad de efectuar una 
evaluación física del Sr. Vélez más cónsona al 
desarrollo de su condición tras el accidente. 

b. La diferencia entre los por cientos de 
impedimento físico adjudicado por ambos 

doctores estriba en que el Dr. Cardona Cancio 
opinó que el Sr. Vélez tenía radiculopatía 
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(compresión de la raíz de un nervio), mientras 
que el Dr. Grovas opinó que al mes de enero de 

2011, la radiculopatía que presentaba el Sr. 
Vélez estaba sanando y finalmente en octubre de 

2014, ésta ya no estaba presente. 
c. La opinión del Dr. Grovas estuvo basada en el 

examen clínico que efectuó al Sr. Vélez y en una 

prueba de electromiograma que le envió a hacer 
en enero de 2011, cuando lo evaluó por primera 
vez. Dicha prueba confirmó que la radiculopatía 

estaba en proceso de sanación. Además, de los 
documentos médicos examinados por ambos 

doctores, surgen dos pruebas de 
electromiografía negativas de radiculopatía: una 
del 16 de octubre de 2008 efectuada por el Sr. 

Puig y otra practicada el 7 de febrero de 2014 
por el Dr. Goveo. 

d. Contrario al Dr. Grovas, el Dr. Cardona Cancio 
no ordenó pruebas de electromiografía al Sr. 
Vélez, ni consideró en su evaluación las que 

surgían de los expedientes médicos bajo la 
premisa de que esas pruebas no eran 
determinantes. Al Tribunal no le pareció 

razonable esa opinión, máxime cuando su 
evaluación física al Sr. Vélez se remonta a agosto 

de 2010. 
13. Que el 7% de impedimento que tiene el Sr. Vélez no 

le impide efectuar trabajos remunerativos para los 

cuales está capacitado. La alegación que en contrario 
hizo el Sr. Vélez y pretendió demostrar con su 
testimonio el Dr. Cardona Cancio, no le mereció 

credibilidad al Tribunal. Lo que el Tribunal pudo 
razonablemente concluir es que la capacidad laboral 

del Sr. Vélez mermó en 7% a consecuencia del 
accidente. 

14. Que en cuanto a la reclamación de lucro cesante, 

brindó testimonio por el Sr. Vélez el actuario, Sr. 
Antonio Queipo, quién calculó un lucro cesante a 

base del 100% de incapacidad que el Sr. Vélez alegó 
tener. Por el contrario, el perito de Quality Concrete, 
Corp. y Triple S Propiedad, José Toro Mercado, 

Contador Público Autorizado, declaró que para fines 
de su evaluación tomó en cuenta el 12% de 
impedimento total en la persona del Sr. Vélez 

adjudicado por el Dr. Cardona Cancio (perito del Sr. 
Vélez). No obstante, ambos peritos aclararon que si el 

por ciento de impedimento del Sr. Vélez era distinto, 
podría hacerse el cálculo de lucro cesante a base de 
ese por ciento ajustado en la fórmula de lucro 

cesante. En el caso específico del CPA Toro Mercado, 
éste se refirió al anejo “D” de su informe pericial. Los 

criterios establecidos en ese anejo, los cuales fueron 
explicados por el CPA Toro Mercado y con los que el 
Tribunal coincide, llegan a la conclusión que el 7% 

de impedimento que tiene el demandante como 
consecuencia del accidente, se traduce en un lucro 
cesante de $19,109.64. Para llegar a esa suma, el TPI 

utilizó el valor presente de la pérdida de ingresos y 
beneficios futuros equivalente al lucro cesante para 

una víctima accidentada, que asciende a 
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$272,994.87 multiplicado por el 7% de incapacidad 
del demandante, para traerlo al valor presente. 

 
El foro apelado declaró HA LUGAR la demanda y ordenó a los 

apelados, Quality Concrete, Corp. y Triple S Propiedad, pagar al Sr. 

Vélez la suma de $122,109.64. Esta cuantía está dividida de la 

siguiente forma: $75,000.00 por concepto de daños físicos y mentales 

relacionados a un disco herniado y espondilolistesis grado I, una 

cirugía del 29 de octubre de 2008, un procedimiento adicional del 

2014, una hospitalización, tiempo de recuperación, uso de 

medicamentos y tratamiento médico; $28,000.00 por el 7% del 

impedimento total en su persona y $19,109.64 por concepto de lucro 

cesante. 

El Sr. Vélez presentó una moción de reconsideración que fue 

declarada No Ha Lugar. 

Inconforme con la decisión presentó este recurso en el que hace 

los siguientes señalamientos de errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
tomar en consideración únicamente el informe pericial del 

perito de la parte demandada, quién es ortopeda y 
admitió no ejerce la práctica desde hace 25 años y quedó 
impugnado al admitir que no ha realizado cirugías de la 

columna vertebral, que no puede opinar sobre 
condiciones necrológicas y sistema nervioso. 

 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal al no tomar en 
consideración la condición del demandante e ignorar las 

recomendaciones de los neurólogos que lo atienden al 
estos recomendar que no puede levantar objetos de más 
de 10 libras y pretender con este diagnóstico que puede 

desempeñar el trabajo de construcción como antes del 
accidente. 

 
TERCER ERROR: Erró el Tribunal al insistir que el 
demandante, con la condición diagnosticada, puede 

trabajar en la construcción, lo único que sabe hacer, 
cuando los neurólogos le han prohibido hacer trabajos de 

alto riesgo que conlleve levantar objetos de más de 10 lbs. 
 
CUARTO ERROR: Erró el Tribunal al ignorar que el 

seguro social incapacitó al demandante ciento por ciento, 
por las lesiones sufridas en el accidente y encontrarlo 
incapacitado, no para trabajar en lo único que sabe 

hacer, obrero de la construcción, sino en cualquier otro 
trabajo, y no ser rehabilitable. 
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II 

A 

Nuestro ordenamiento civil extracontractual procura como su 

principal objetivo la reparación de un daño, otorgándole un valor 

económico al mismo. García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 

193, 205-206 (1988). El derecho a ser “compensado por daños no 

puede derrotarse meramente por el carácter especulativo que en 

alguna medida supone el cómputo” de esos daños. SLG v. FW 

Woolworth and Co., 143 DPR 76, 81 (1997). Es por ello que se ha 

resuelto 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 éstos 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”. SLG Rodríguez v. Nationwide, 

156 DPR 614, 622 (2002). 

Los tribunales apelativos actuamos esencialmente como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar como los tribunales 

inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. 

El Tribunal de Primera Instancia es el foro que desarrolla el 

expediente completo del caso, que incluye los hechos determinados 

como ciertos a base de la prueba presentada. El ejercicio de nuestra 

función de aplicar y pautar el derecho requiere saber cuáles son los 

hechos y esa es tarea del Tribunal de Primera Instancia. Los 

tribunales apelativos no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no dirimimos 

credibilidad, ni hacemos determinaciones de hecho, ya que esa es la 

función del Tribunal de Primera Instancia. Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770 (2013). 

Los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual que 

su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 
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presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, depende 

en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba 

presentada. Los jueces de instancia son los que tienen la oportunidad 

de ver el comportamiento de los testigos mientras ofrecen su 

testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 771. 

No obstante, los tribunales apelativos podemos descartar las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, cuando 

el juzgador de los hechos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurrió en error manifiesto. La deferencia al TPI cede, cuando 

nuestro análisis de la totalidad de la evidencia, nos convence que sus 

conclusiones confligen con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de toda la prueba recibida. Íd. 

Cuando en un recurso de apelación se ha señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera instancia, 

la parte apelante tiene que presentar una exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda cumplir 

cabalmente con su función revisora. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 

(2005). 

A estos efectos, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que, “la parte apelante que haya señalado algún 

error relacionado con…la apreciación errónea de la prueba testifical 

por parte del tribunal apelado, someterá una transcripción, una 

exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba”. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 19. Por otro lado, la Regla 76 del Reglamento 

establece los requisitos necesarios para la transcripción que debe 

presentar la parte apelante en estos casos. Así también, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones provee para que en ausencia 

de una transcripción de la prueba, las partes que así lo soliciten 
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puedan presentar una exposición estipulada o una exposición 

narrativa. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.1 (A) y (B). De manera, que bien 

sea un transcripción de la prueba oral, exposición estipulada o 

exposición narrativa, existen los mecanismos para que las partes 

pongan a este Tribunal en posición de evaluar la prueba que tuvo 

ante sí el tribunal juzgador. Será responsabilidad de la parte apelante 

“desplegar toda la diligencia requerida para presentar la mejor prueba 

que sustente sus alegaciones. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que las partes vienen 

obligadas a cumplir cabalmente con el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos y no 

puede quedar al arbitrio de estas elegir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo. Hernández Maldonado v. 

The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 290 (2011). 

B 

En SLG Afanador v. Roger Electric, 156 DPR 651, 671 (2002), el 

Tribunal Supremo se negó a darle carácter concluyente a la 

determinación del Seguro Social Federal sobre incapacidad a los fines 

de concederle al reclamante paga por la pérdida de ingresos futuros. 

Se estableció que debía demostrarse ante el foro primario si el 

reclamante estaba o no incapacitado, y si procedía decretar la 

reposición en el empleo o debía decretarse un pago adicional por la 

pérdida de ingresos futuros o paga prospectiva. Nuestro más Alto Foro 

judicial hizo énfasis en que la determinación de la Administración del 

Seguro Social Federal no demuestra el grado y severidad de la 

incapacidad o si la incapacidad declarada es producto de los actos 

alegados por la parte reclamante. 

El Tribunal Supremo concluyó en Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 304 (2006), que “una determinación de 

incapacidad de la Administración de Seguro Social Federal no tiene 

carácter concluyente ni sustitutivo de una determinación judicial de 
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incapacidad para trabajar dentro del marco de una reclamación según 

el Art. 16 de la Ley de Seguro Social para Chóferes”. La decisión 

resolvió que el TPI no podía descansar en la determinación de 

incapacidad de la Administración del Seguro Social Federal para 

concluir, en ausencia de prueba independiente de incapacidad 

permanente para trabajar a la fecha del juicio, que el reclamante está 

total y permanentemente incapacitado dentro del contexto de una 

reclamación al amparo del Artículo. 16 de la Ley de Seguro Social 

para Choferes. 

III 

Los primeros tres señalamientos de error atacan la apreciación 

de los testimonios y la prueba desfilada en la vista de daños que hizo 

el TPI para determinar el grado de incapacidad del apelante y 

adjudicar la cuantía de los daños. 

No obstante, la apelante no acompaña una Transcripción de la 

Vista de la Prueba Oral, que nos permita pasar juicio sobre la 

evidencia y los testimonios presentados y ejercer nuestra función 

revisora. La apelante se limitó a presentar un resumen de su 

testimonio y el de su perito y hace meras alegaciones insuficientes 

para intervenir con la apreciación de la prueba y adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el TPI. 

El foro apelado no dio credibilidad al apelante sobre los daños 

alegados. La prueba creída por el TPI y no refutada por la apelante, 

convenció a ese foro de los hechos siguientes. El accidente no impidió 

que el apelante continuara trabajando. Este lleva un estilo de vida 

activo, hace ejercicio fuerte y continúa manejando. El informe pericial 

del Dr. Grovas dejó establecido que el apelante sufrió un 7% de 

incapacidad general como consecuencia del accidente. Esta 

incapacidad no le impide apelante realizar trabajos remunerativos. 

El TPI tampoco dio credibilidad al testimonio del actuario 

presentado por el apelante para establecer la cuantía correspondiente 



 
 

 
KLAN201501653    

 

11 

al lucro cesante. Por el contrario, dio plena credibilidad al perito de la 

apelada, el CPA Toro Mercado, que estimó el lucro cesante en 

$19,109.64. 

La sentencia apelada está basada en la prueba desfilada, creída y 

no refutada por la apelante. La falta de una Transcripción de la Vista de 

la Prueba Oral que nos permita pasar juicio sobre su corrección, nos 

impide ejercer nuestra función revisora y nos obliga a honrar la 

deferencia que merece la determinación del foro primario ante el que 

declararon los testigos y a descansar en la presunción de corrección de 

los dictámenes judiciales. La ausencia de indicios de que ese foro 

incurrió en error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar 

la evidencia desfilada, nos impide intervenir con su apreciación de la 

prueba. 

Por último, el apelante arguye que el TPI falló al no considerar que 

el Seguro Social Federal le concedió una incapacidad total. El cuarto y 

último señalamiento de error tampoco fue cometido. El Tribunal 

Supremo resolvió que la determinación de incapacidad del Seguro Social 

Federal no tiene carácter concluyente. La incapacidad concedida por el 

Seguro Social Federal se rige por unas normas y parámetros distintos a 

las reclamaciones por daños y perjuicios y lucro cesante presentadas por 

la apelante. De modo que la determinación de incapacidad del Seguro 

Social no puede ser concluyente en este caso, para establecer el grado de 

incapacidad del apelante y adjudicar las cuantías de daños y lucro 

cesante. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


