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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos la parte apelante denominada 

por Universal Insurance Company (en adelante Universal); 

Freddy Varela (en adelante señor Varela), Luz Varela y la 

Sociedad de Bienes Gananciales (SBG) compuesta por 

ambos, mediante recurso de Apelación y nos solicita la 

revisión de la sentencia dictada el 20 de abril de 2015 por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Bayamón.  

En el referido dictamen, el TPI declaró con lugar la 

Demanda y Demanda Enmendada y ordenó a la parte 

apelante a pagar la suma de $395,828.00 a favor del 

menor Christian Vázquez Acosta (en adelante Vázquez) y 

$80,000.00 a favor de Ramonita Acosta Negrón (señora 

Acosta), madre de Vázquez (en conjunto la parte apelada). 
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Además, impuso a Universal la cantidad de $10,000.00 por 

temeridad.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pasemos a resolver.   

I. 

La parte apelada presentó demanda en daños y 

perjuicios contra la parte apelante. En esta acción también 

incluyó a Pediatric Acute Care PSC (Pediatric Acute); el     

Dr. Ángel Martínez (Dr. Martínez), su esposa y la Sociedad 

de Bienes Gananciales (SBG) compuesta por éstos y la 

compañía de seguros Dr. Martínez (identificada con nombre 

ficticio); contra Dorado Health, Inc. (Dorado Health) y su 

compañía de seguros (identificada con nombre ficticio); 

John Doe y Richard Doe (nombres ficticios designados para 

el personal médico del Hospital Dorado Health, Inc.).  

El 14 de marzo de 2010 la apelada presentó Demanda 

Enmendada para incluir a CNA HEALTH PRO como entidad 

aseguradora de Dorado Health y a SIMED como la entidad 

aseguradora del Dr. Martínez. Ambas habían sido 

identificadas con nombres ficticios en la demanda original. 

La parte apelada alegó en la demanda que el 28 de 

diciembre de 2008 Vázquez sufrió una caída mientras 

utilizaba un “camino” ubicado en la finca del señor Varela. 

Este último transportó a Vázquez a Sala de Emergencia del 

Manatí Medical Center donde fue atendido por el Dr. 

Martínez quien suturó la herida “sin haber realizado un 

examen y/o evaluación completa” y dió de alta al paciente 
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“sin estabilizarlo ni tratarlo adecuadamente”, lo que lo llevó 

a perder la pierna izquierda. También, aduce que Pediatric 

Acute responde por negligencia en la selección del           

Dr. Martínez para atender la Sala de Emergencia. 

Asimismo, indicó que Dorado Health y su aseguradora 

responden por ser los tenedores de la facilidad médica que 

ofreció el servicio de emergencia.  

Por estos hechos, la parte apelada reclamó 

$1,500,000.00 en concepto de daños sufridos. Se incluye 

en esta partida los padres del menor.  

Por su parte, la parte apelante niega responsabilidad y 

alegó que Vázquez tenía edad suficiente para darse cuenta 

de los riesgos, por ende, lo hace responsable de sus propios 

daños. Así las cosas, la parte apelante presentó Demanda 

contra Coparte contra el Dr. Martínez, su esposa y SBG 

compuesta por ambos y SIMED; y en contra de Dorado 

Health y su aseguradora Continental Insurance Company.  

Tras varios trámites procesales, se llevó a cabo el 

juicio en su fondo. Antes de que comenzara la vista, la 

parte apelada informó que había llegado a un acuerdo 

privado con Dorado Health y Continental Insurance 

Company. Conforme a ello, se dictó sentencia parcial. 

Posteriormente, y luego de comenzada la vista en su fondo, 

se desestima la causa de acción del padre de Vázquez. A su 

vez, la parte apelada anuncia que había llegado a un 

acuerdo con el Dr. Martínez, su esposa y SBG compuesta 
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por ambos; y su aseguradora SIMED por el monto de la 

póliza.  

Conforme a lo anterior, el TPI dictó sentencia a favor 

de la parte apelada, declara con lugar la Demanda e 

impone a la parte apelante la obligación de pagar a Vázquez 

la suma de $395,828.00 y a su madre, la señora Acosta 

$80,000.00. Asimismo, le ordenó pagar a Universal la 

cantidad de $10,000.00 por temeridad.  

Inconforme con esta decisión, la apelante le imputa al 

TPI los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL 

ACCIDENTE OCURRIÓ ÚNICAMENTE POR LA 
NEGLIGENCIA DE LA PARTE APELANTE. 

 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA CAUSA 

ADECUADA QUE REPERCUTIÓ EN LA 
AMPUTACION DE LA PIERNA IZQUIERDA DEL 

DEMANDANTE CHRISTIAN VÁZQUEZ ACOSTA 
FUE LA HERIDA SUFRIDA EN LA FINCA DEL 

DEMANDADO FREDDY VARELA.  

 
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE NO SE PASÓ 

PRUEBA SOBRE EL HECHO DE QUE EL 
TRATAMIENTO MÉDICO RECIBIDO EN EL 

MANATI MEDICAL CENTER CAUSÓ LA PÉRDIDA 
DE LA PIERNA. 

 
ERRÓ EL TPI AL DISPONER EN EL JUICIO QUE 

EL PERITO DE LA PARTE DEMANDADA NO 
PODIA TESTIFICAR SOBRE LA CUESTIÓN 

ÚLTIMA. 
 

ERRÓ EL TPI AL CONCEDER A RAMONITA 
ACOSTA NEGRÓN $80,000.00 EN CONCEPTO DE 

SUFRIMIENTOS Y ANGUSTIAS MENTALES. 

 
ERRÓ EL TPI AL NO DETALLAR LA PORCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS 
DEMANDADOS.  

 
ERRÓ EL TPI AL NO ADJUDICAR LAS 

RECLAMACIONES DE COPARTE QUE PRESENTÓ 
LA PARTE APELANTE CONTRA LOS 

CODEMANDADOS QUE TRANSIGIERON CON LA 
PARTE APELADA. 
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ERRÓ EL TPI AL DECLARAR A LA PARTE 

APELANTE TEMERARIA E IMPONER 
HONORARIOS DE ABOGADO EN LA SUMA DE 

$10,000.00. 

II. 

-A- 

La responsabilidad civil por daños extracontractuales 

surge del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico,     

31 LPRA sec. 5141, en el que se establece que “el que por 

acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Valle 

v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 DPR 692 (1979); Gierbolini v. 

Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853 (1976). Para que 

exista responsabilidad bajo este artículo es necesario que 

ocurra una acción u omisión, un daño y la correspondiente 

relación causal entre el daño y la conducta culposa o 

negligente. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 

170 (2008); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 

(1970); Pérez Escolar v. Collado, 90 DPR 806 (1964).  

El concepto de “culpa”, es infinitamente abarcador, 

tanto como lo pueda ser la conducta humana. En virtud de 

ello, se ha reconocido que el referido concepto incluye 

cualquier falta de una persona que produce un mal o daño. 

Leyva v. Aristud, 132 DPR 489 (1993); Colón v. Romero 

Barceló, 112 DPR 573 (1982); Reyes v. Sucn. Sánchez 

Soto, 98 DPR 305 (1970). Así pues, es ilícita la conducta o 

el acto, “en el sentido extracontractual, cuando viola los 

deberes generales de corrección o de conducta correcta, 

deberes que no están escritos en los códigos pero que 
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representan el presupuesto mínimo sobreentendido 

del orden de la vida social”. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 

(1962). “Cualquier acto que esté en conflicto con la 

conducta que debe observar un individuo en la comunidad 

en que convive será ilícito y dará lugar a una acción en 

daños y perjuicios”. H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios 

extracontractuales en Puerto Rico, ante, Cap. I, sec. 1.06, a 

la pág. 7. 

 En el caso de las omisiones, la ocurrencia de éstas 

sólo dará lugar a una causa de acción en los casos en que 

exista un deber de actuar. J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, pág. 80. Para 

que ocurra un acto negligente como resultado de una 

omisión tiene que existir un deber de cuidado impuesto o 

reconocido por ley, y que ocurra el quebrantamiento de ese 

deber. H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios 

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

J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 183.  

El Código Civil tiene provista la norma de 

responsabilidad relativa, conjugada con la clase de 

actividad, en su Art. 1057 (31 LPRA sec. 3021)   que 

ordena:  

[L]a culpa o negligencia del deudor consiste en 

la omisión de aquélla diligencia que exija la 
naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar. Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 
DPR 852. 

 

Un elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia es el factor de la previsibilidad y el riesgo 
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involucrado en el caso específico. El grado de 

previsibilidad requerido en cada caso en particular depende 

del estándar de conducta aplicable. Vda. de Andino v. AFF., 

93 DPR 170 (1966); Baralt et al. v. ELA, 83 DPR 277 

(1961); Rivera Matos v. Amador, 86 DPR 856 (1962). El 

deber de cuidado incluye tanto la obligación de anticipar 

como la de evitar la ocurrencia de daños cuya probabilidad 

es razonablemente previsible. “Pero la regla de anticipar el 

riesgo no se limita a que el riesgo preciso o las 

consecuencias exactas arrostradas debieron ser previstas. 

Lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma 

general consecuencias de determinada clase”. Ginés 

Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 518 (1962). 

Por otro lado, para determinar lo que constituye un 

resultado razonablemente previsible debemos acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable según definida está 

en nuestra jurisprudencia. Ortiz v. Levitt & Sons, 101 DPR 

290 (1973). Tomando como fundamento esta figura el 

Tribunal Supremo ha resuelto que “[e]l deber de 

previsión no se extiende a todo peligro imaginable 

que concebiblemente pueda amenazar la seguridad 

sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo''. Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 

(1960). 

En lo aquí pertinente, nuestra jurisdicción está regida 

por la doctrina de la causalidad adecuada, que significa 

que “no es causa toda condición sin la cual no se hubiese 
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producido el resultado sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general”. Toro Aponte v. ELA, 

supra. Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298 (1995); Miranda v. 

ELA, 137 DPR 700 (1994); Sociedad de Gananciales v. 

Gerónimo Co., 103 DPR 127 (1974). Sin embargo, este 

nexo causal puede ser roto por la ocurrencia de un acto 

extraño. La relación causal puede interrumpirse a través de 

una causa interviniente de un tercero, pero en tal caso la 

omisión de su acto debe ser consciente, intencional o 

antijurídica. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

(2010); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Elba 

ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990).  

De todo lo anteriormente expuesto se puede colegir 

que la difícil determinación de cuándo existe un nexo causal 

entre el daño producido por un acto delictivo de un tercero 

y la omisión de cumplir con la obligación de tomar 

precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede 

resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria 

mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda 

ha de resolverse por el juez según su libre convicción, 

ponderando todas las circunstancias. Elba A.B.M. v. UPR, 

125 DPR 294. 

 En esencia, la parte a quien se le imputa haber sido 

negligente puede ser responsable de todo aquel daño que 

parezca ser una consecuencia natural y probable de su acto 

u omisión. Ello por razón de que la acción culposa o 

negligente ciertamente supone la infracción de alguna 
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norma ya proveniente de la ley, de algún contrato o ya 

lesione principios jurídicos "superiores" incluyendo todo 

aquel "atentado a las buenas costumbres". Santini Rivera v. 

Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994).  

-B- 

Es también principio claro que en aquellos casos 

donde resulte apropiada la utilización de prueba pericial, el 

perito, en su función de auxiliar al juzgador de los 

hechos, puede emitir una opinión o hacer inferencias sobre 

la cuestión última. Así expresamente lo autoriza la Regla 

705, 34 LPRA, Ap. IV R. 705, que en lo pertinente dispone 

como sigue: 

No será objetable la opinión o inferencia de un 

perito por el hecho que se refiera a la cuestión 
que finalmente ha de ser decidida por el 

juzgador. 

 
Como bien expresa el Profesor Chiesa al comentar la 

Regla 705 de Evidencia, hoy día la regla mayoritaria es 

admitir la opinión pericial sobre la cuestión última, 

recordando que el testimonio pericial es admisible siempre 

que sea de ayuda al juzgador. Esto es así toda vez que el 

juzgador no queda obligado por la opinión pericial sobre la 

cuestión última, por lo que no debe excluirse a base de 

consideraciones de usurpación de funciones. La función del 

perito es ilustrar, la función del juzgador es decidir, 

deliberar o adjudicar, por lo tanto, no hay usurpación. E. 

Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, Análisis 

Editorial, Vol. I, 8 (Pubs. J.T.S. 1983), p. 258. 
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No obstante, ello no autoriza, ni permite el testimonio 

indiscriminado, pues el mismo deberá siempre cumplir con 

las exigencias de las reglas 702 y 703 entre otras. Es decir, 

como condición para la admisibilidad de la prueba pericial 

es necesario que el testigo perito posea un conocimiento 

científico, técnico o especializado en la materia sobre la cual 

habrá de prestar testimonio (Reglas 702 y 703); debe ser 

confiable (Regla 703); y de ayuda al juzgador para 

entender, evaluar y decidir la evidencia en relación a los 

hechos en controversia (Regla 702). Es por ello que no se 

permiten opiniones sobre la cuestión última relativa al 

derecho aplicable, excepto cuando la controversia gire en 

torno a derecho extranjero. United States v. Jungles, 903 

F.2d 468, 477 (1990); Appori v. Sunshine Biscuits, Inc., 

809 F.2d 210 (1987). Tampoco se permite que un perito 

testifique a los efectos de si el demandado actuó o no 

negligentemente, ni sobre la culpabilidad o inocencia del 

acusado, toda vez que se estaría invadiendo las funciones 

tanto del juez como del jurado, a quienes les compete 

decidir sobre las cuestiones de hecho o sobre la inocencia o 

culpabilidad de un acusado. 

Por otro lado, los tribunales apelativos están en igual 

condición que el Tribunal de Primera Instancia, en relación 

con la evaluación de la prueba pericial, por lo que pueden 

hacer una evaluación independiente de esa prueba. Mun. de 

Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333 (2001). La 

norma de deferencia de un tribunal apelativo, a las 
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determinaciones de hecho del tribunal sentenciador, no se 

aplica cuando se trata de evaluar prueba documental, 

pericial o testimonios escritos. En esta zona, el tribunal 

apelativo está en igual condición que los tribunales de 

instancia. Ortiz et al. v. SGL, 156 DPR 488 (2002). 

-C- 

 “Daño” es todo aquel menoscabo material o moral 

que sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, 

ya en su propiedad o en su patrimonio, causado en 

contravención a una norma jurídica y por el cual ha de 

responder otra. J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 2da 

ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 126; M. 

Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones 

forales, Madrid, Ed. Edersa, 1984, T. XXIV, pág. 156; H.M. 

Brau, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto 

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. 1, Cap. 

VIII, pág. 427. La responsabilidad civil es precisamente el 

deber de resarcir al damnificado al otorgarle un valor 

económico al daño sufrido. “[E]l resarcimiento o 

indemnización pecuniaria consiste en atribuir al perjudicado 

la cantidad de dinero suficiente para compensar su interés 

perjudicado. Es como una subrogación real en la que el 

dinero ocupará el lugar de los daños y perjuicios sufridos. 

Es una atribución pecuniaria que crea una situación 

patrimonial que equivale a la destruida por el daño 

causado”. Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 443 (1985). 
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La gestión judicial de estimación y valoración de 

daños es difícil y angustiosa, pues no existe un sistema 

mecánico que permita al tribunal llegar a un resultado 

exacto en relación con el cual todas las partes queden 

satisfechas y complacidas. Véase Urrutia v. AAA, 103 DPR 

643 (1975). 

A pesar de que es aconsejable que los tribunales de 

instancia utilicen como guía o punto de partida las cuantías 

concedidas por el Tribunal Supremo en casos similares 

anteriores, la decisión que se emita por el Tribunal 

Supremo en un caso específico relativo a cuantías no puede 

ser considerada como precedente obligatorio para otro 

caso. Vda. De Silva v. Auxilio Mutuo, 100 DPR 30 (1971). Al 

conceder indemnización por daños físicos y mentales, los 

tribunales pueden tomar en consideración los posibles 

gastos médicos futuros en la fijación de la cuantía total de 

indemnización en dinero que finalmente se le conceda al 

reclamante. 

De ordinario los tribunales de instancia están en una 

mejor posición que los tribunales apelativos para realizar la 

labor de estimación de daños pues son los que tienen 

contacto directo con la prueba que a esos efectos presenta 

la parte que los reclama. Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 

443 (1985); Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854 (1954). Esa 

es la razón para la norma de abstención judicial. 

La norma de abstención judicial significa que un 

Tribunal revisor no intervendrá con la decisión sobre 
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estimación de daños que emitan los tribunales de 

instancia a menos que las cuantías concedidas sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas. Herrera 

Bolívar v. Ramírez Torres, 179 DPR 774 (2010); Rodríguez 

Cancel v. AEE, supra; Valldejuli Rodríguez v. AAA, 99 DPR 

917 (1971). La parte que solicita la modificación de las 

sumas concedidas por daños en el tribunal de instancia 

viene obligada a demostrar la existencia de las 

circunstancias que hacen meritorio el que se modifiquen las 

mismas. Véase Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 

DPR 757 (1978). 

-D- 

Los honorarios de abogado y los intereses por 

temeridad solo proceden cuando la parte perdidosa ha 

incurrido en temeridad. Reglas 44.1(d) y 44.3(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. La determinación de 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal. 

Asociación de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 DPR 574 

(1988); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 

713 (1987). En ausencia de una demostración por la parte 

apelante de que se ha cometido un abuso de discreción, no 

revisaremos esta determinación. Montañez Cruz v. 

Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962). Una vez se 

determina la temeridad, la imposición de honorarios de 

abogado e intereses por temeridad es imperativa. 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra; Monrozeau 

v. Srio. de Justicia, 121 DPR 885 (1988); Pereira v. IBEC, 
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95 DPR 28 (1967); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. 

Corp., supra. 

La condena al pago de honorarios de abogado e 

intereses por temeridad tiene como propósito el desalentar 

la litigación innecesaria, ayudando de esta manera a hacer 

viable y a garantizar una solución justa, rápida y económica 

del asunto ante la consideración del tribunal. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., supra. El Tribunal Supremo ha 

resuelto que “la acción que amerita la condena de 

honorarios de abogado es cualquiera que haga 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolongue innecesariamente, o que produzca la 

necesidad de que otra parte incurra en gestiones 

evitables''. [L]a temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 

y la administración de la justicia. Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., supra.  

-E- 

Bajo el crisol doctrinario expuesto por Nuestro 

Tribunal Supremo, en el caso Sagardía de Jesús v. Hospital 

Auxilio Mutuo, 177 DPR 484 (2009), se expresó lo 

siguiente:  

Los principales elementos constitutivos de un 

contrato de transacción son: 1) la existencia de 

una controversia o relación jurídica incierta 
litigiosa; 2) la intención de las partes de 

sustituir, mediante la transacción, la 

incertidumbre sobre los elementos objetivos de 
la relación jurídica por otra cierta e 

incontestable; 3) concesiones recíprocas. La 
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antecedida incertidumbre, en la mayoría de los 

casos, es la causa de la transacción. Las partes, 
al transigir, podrían encontrarse en un estado de 

incertidumbre en torno a la razón jurídica que les 

asista y la ignorancia objetiva del resultado del 
pleito o pleito futuro; esa incertidumbre es lo 

que normalmente les mueve a transigir. 

 
Por consiguiente, por virtud del contrato de 

transacción las partes sustituyen dicha incertidumbre con la 

certeza del contrato. Además, al transar, ambas partes 

asumen el riesgo de haber pagado más o recibir menos, con 

el fin de evitar o finalizar un litigio. 

[En] los últimos años hemos elucidado los 
efectos que produce este tipo de contrato en los 

supuestos de solidaridad de los pleitos de daños 

y perjuicios con pluralidad de sujetos. Hemos 
sostenido que, dependiendo de lo pactado, así 

serán los efectos de ese acuerdo sobre el 

cocausante o codemandado con quien se transa 
y los demás que permanezcan en el pleito. Por 

consiguiente, es de vital importancia establecer 

qué fue lo que se pactó y poder acertar el 
alcance de dicha transacción. 

 

Recientemente, en US Fire Insurance v. AEE, 174 DPR 

846 (2008), se clarificó la normativa sobre los efectos de 

una transacción tanto en la relación interna entre 

codemandados solidarios como en la relación externa entre 

codemandados y demandantes. Expresamos que en la 

situación en la cual la víctima exonera de responsabilidad a 

uno de los codemandados, ello no acarrea el relevo de los 

otros codemandados, si esto último no surge claramente 

del acuerdo de transacción. Con lo cual, la víctima puede 

continuar su reclamación contra los restantes 

codemandados. 

Por su parte, los efectos que una transacción pueda 

tener sobre los codemandados que no transigieron 
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dependerá de lo pactado entre el demandante y el 

codemandado liberado. Puede darse el caso en el cual a 

través del acuerdo de transacción la víctima libere a un 

codemandado de toda responsabilidad que pueda surgir en 

relación con el evento dañoso. Esta actuación se entiende 

como una exoneración de la responsabilidad hacia la 

víctima (relación externa) así como hacia la relación entre 

codemandados (relación interna). Por consiguiente, cuando 

esto sucede, si el codemandado liberado aceptó su 

responsabilidad en el evento dañoso o cuando finalmente 

un tribunal haga dicha determinación de responsabilidad, el 

principal efecto es que la víctima asume la porción de 

responsabilidad que se le atribuya al cocausante liberado. 

Así pues, los demás cocausantes del daño no podrán 

recobrar ninguna cantidad del cocausante liberado. No está 

disponible la acción de nivelación porque el acuerdo de 

transacción exoneró al cocausante relevado de la 

responsabilidad interna. Por consiguiente, se le resta la 

porción de responsabilidad que se le atribuya al cocausante 

liberado para que así éstos no paguen más de lo que le 

corresponda. 

En éstas circunstancias, los demás cocausantes solo 

responderán por la porción que quede luego de restar el 

monto correspondiente a la porción de responsabilidad del 

cocausante liberado y no por la totalidad de los daños. 
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III. 

Evaluado el derecho aplicable a la controversia ante 

nos, pasemos a la discusión en los méritos.  

Por estar íntimamente relacionados entre sí, 

discutiremos los errores uno, dos y tres en conjunto. La 

prueba recibida por el TPI demostró que como consecuencia 

de la negligencia del señor Valera, éste permitió la 

colocación de los rollos de alambres de púas en el camino 

interior de su finca, los cuales estaban ocultos por 

escombros de maleza. También es responsable porque 

omitió informar de esta condición peligrosa a Vázquez, 

quien tenía permiso el día del accidente para transitar por 

la finca del señor Valera y este último sabía que Vázquez 

deba utilizar dicho camino interior. Por lo tanto, era 

previsible para el señor Valera que la colocación de los 

rollos de alambres constituía un peligro para cualquier 

transeúnte que desconociera ducha condición.  

La prueba recibida por el TPI demostró, además, que 

Vázquez al caer sobre los rollos de alambres acumulados en 

el camino por donde se desplazaba, recibió una herida 

punzante, que comprometió su extremidad inferior 

izquierda y finalmente perdió la misma.  

Por otro lado, como consecuencia de la negligencia del 

señor Valera, Vázquez necesitó asistencia médica de 

emergencias, la que en primera instancia recibe en Manatí 

Medical Center. No hay duda y así lo demuestra la evidencia 

que existe cierto grado de negligencia, tanto esta 
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institución médica, como del médico. La Sala de 

Emergencia no resolvió la situación, más bien que hubo un 

diagnóstico erróneo y no se trató la condición, lo que 

combinado con el accidente provocó que Vázquez y su 

madre tuvieran que visitar otra facilidad médica más 

adelante. Durante esta cadena de sucesos Vázquez fue 

sometido a tres procedimientos quirúrgicos y 

posteriormente la amputación de dicha extremidad por 

encima de la rodilla. Todo lo anterior, provocó que Vázquez 

estuviese hospitalizado por 37 días en Centro Médico y 18 

días adicionales recibiendo terapia. También experimentó 

más de 30 terapias como paciente ambulatorio luego de 

recibir la prótesis preparatoria inicial. Los hechos, también 

comprobaron que Vázquez sufre de un impedimento parcial 

permanente equivalente a un 36% de sus funciones 

fisiológicas generales. 

De lo anterior, surge que la causa adecuada del 

accidente fue la negligencia del señor Valera, pero también 

la negligencia ocurrida en Manatí Medial Center, contribuyó 

al daño ocurrido, por lo que existe solidaridad entre las 

partes. De los hechos no quedo establecido el porciento de 

responsabilidad de cada parte demandada. No obstante, en 

vista no se presentó prueba concluyente de este hecho y las 

partes dieron por sometidos sus casos sin la 

responsabilidad compartida.  

Los errores sexto y séptimo, los evaluaremos 

conjuntamente. Los hechos demuestran que hubo 
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responsabilidad compartida entre el señor Valera y Manatí 

Medical Center. En consecuencia, la responsabilidad de los 

esposos Valera es de un 40% y el Dr. Martínez y Manatí 

Medical Center, es responsable de un 60%. De esta forma, 

el TPI concluyó que para restituir a Vázquez a su condición 

original, éste tiene derecho a recibir $600,000.00. Dado 

que hubo una transacción entre el doctor Martínez, Manatí 

Medical Center y los apelados, o sea los esposos Valera solo 

serán responsables de pagar el 40%, el equivalente a 

$240,000.00 en daños morales, angustias mentales y 

sufrimientos físicos. Por otro lado, se estableció por prueba 

pericial que Vázquez necesitara una prótesis para realizar 

las actividades del diario vivir. Este artefacto mecánico 

tiene un costo durante la vida útil promedio de Vázquez de 

$389,574.00. En consecuencia, Universal y los esposo 

Valera son responsables del pago de la mitad de lo que 

costará esta prótesis, o $155,829.00.  

En el señalamiento quinto, la parte apelante expone 

que erró el TPI al conceder a la señora Acosta $80,000.00 

en concepto de sufrimientos y angustias mentales. En lo 

que respecta a la señora Acosta, el TPI tomó en 

consideración para establecer la indemnización, que es 

madre soltera, que Vázquez es su único hijo y que la misma 

reside con él desde siempre. Además, la prueba estableció 

que es ella quien en todo momento ha acompañado a 

Vázquez y ha estado junto a él en los trámites y citas 

médicas. De su testimonio surge el sufrimiento que ella ha 



 
 

 
KLAN201500801 

 

20 

experimentado durante todo el proceso y de todos los 

esfuerzos que ella ha tenido que realizar. Por lo cual, tiene 

derecho a recibir la compensación que le otorgo el foro 

sentenciador.  

Como último error, señala la apelante Universal que 

no procede la imposición de honorarios de abogado e 

intereses por temeridad. Reiteramos que la imposición de 

honorarios de abogados y la cuantía es una determinación 

discrecional del tribunal sentenciador, la cual sólo es 

revisable si ha mediado abuso de discreción en el ejercicio 

de su facultad. Del expediente surge, que Universal conocía 

la responsabilidad del señor Valera. De esta forma, obligó a 

la  parte apelada a asistir a juicio, en un pleito que se pudo 

evitar. De modo que en este caso no hemos de intervenir 

con esta determinación porque no encontramos indicios de 

abuso de discreción del TPI en la imposición de honorarios 

de abogado por temeridad. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Piñero González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


