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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez1 y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Comparece la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(parte apelante o ACT) y nos solicita que revoquemos una 

Sentencia emitida el 18 de noviembre de 2015, notificada el 14 de 

diciembre de 2015. Mediante la aludida determinación, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo, declaró Con Lugar la 

                                                 
1
Mediante Orden Administrativa TA-2016-107 se designó a la Jueza Domínguez Irizarry 

en sustitución de la Jueza Lebrón Nieves.  
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demanda de epígrafe y determinó que la ACT fue la responsable de 

los daños sufridos por las apeladas. De esta determinación, la ACT 

solicitó reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, 

que fue resuelta en su contra el 18 de abril de 2016, notificada el 20 

del mismo mes y año. Por los fundamentos que discutiremos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos.  

I 
 

 El 22 de mayo de 2006, las señoras Carmen Mas Cintrón y 

Elsie Calderón Rodríguez2 presentaron dos demandas sobre daños 

y perjuicios en contra de la ACT, las cuales fueron consolidadas por 

el foro primario. En síntesis, las apeladas alegaron que el 24 de 

mayo de 2005 sufrieron un accidente vehicular en el puente número 

1919 ubicado en la carretera estatal número 3. Al momento de los 

hechos, las demandantes transitaban en dirección de Fajardo a 

Ceiba y al llegar al puente sintieron que algo se enredó en las 

gomas del automóvil marca Ford Explorer, lo que ocasionó que el 

vehículo comenzara a girar descontroladamente. En consecuencia, 

el vehículo impactó la valla del puente. Al impactar la valla, el 

vehículo cayó por un risco y este quedó volcado, pendiendo sobre 

un árbol. Según surge de la demanda, la señora Calderón 

Rodríguez quedó pillada entre la puerta y el volante del vehículo y la 

señora Mas Cintrón quedó colgando del cinturón de seguridad. Las 

apelantes fueron socorridas por personal de rescate y fueron 

transportadas al Hospital Hima San Pablo de Fajardo donde 

recibieron tratamiento médico. El diagnóstico preliminar de la Sra. 

Calderón Rodríguez fue trauma bilateral en las manos, trauma en el 

pecho y cadera izquierda y el de la Sra. Mas Cintrón fue trauma de 

                                                 
2
  La Sra. Elsie Calderón Rodríguez falleció el 11 de octubre de 2008 y fue sustituida por 

su sucesión.  
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pecho y costillas (ambos costados) y ―blunt chest trauma‖. 

Posteriormente, las perjudicadas recibieron tratamiento ante la 

Administración de Compensaciones de Accidentes de Automóviles 

(ACAA). La parte apelada alegó que la ACT fue negligente por la 

falta de cuidado, previsibilidad y circunspección, y por tolerar la 

existencia de condiciones peligrosas en el puente. Arguyeron que la 

ACT actuó negligentemente al no tomar las providencias para 

reparar y mantener en condiciones seguras el puente, además de 

que tampoco la ACT colocó un aviso que advirtiera sobre las 

condiciones peligrosas. Así pues, sostuvieron que dicha negligencia 

fue la causa próxima de sus daños.  

 Posteriormente, ambas demandas fueron enmendadas para 

incluir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Departamento 

de Transportación y Obras Públicas3 y para ampliar sus alegaciones 

en cuanto a la causa de acción en contra de la ACT. En la Tercera 

Demanda Enmendada la parte apelada sostuvo que la ACT era la 

entidad que tenía el deber ministerial de velar por la seguridad de 

las carreteras de Puerto Rico y que era la responsable de construir, 

reparar, supervisar e inspeccionar cada dos años los puentes. En 

esa encomienda estaba bajo su deber planificar y presupuestar las 

reparaciones necesarias, lo que no se realizó en el puente 1919. 

Además, arguyeron que esa responsabilidad le es impuesta a la 

ACT en el Código de Regulaciones Federales que contiene las 

Normas nacionales para inspección de puentes, las cuales son 

aplicables a Puerto Rico. Dichas normas requieren el 

establecimiento de procedimientos para dar seguimiento a los 

hallazgos en las inspecciones de puentes de más de 20 pies de 

                                                 
3
 Se desprende de los autos originales que el 1 de mayo de 2008, notificada el 7 de 

mayo de 2008, el Tribunal de Primera dictó Sentencia Parcial en la que desestimó sin 
perjuicio la demanda a favor del ELA y el DTOP.  
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largo y que estén anexados a una carretera estatal, como el puente 

en cuestión. También requieren inspecciones rutinarias a estos 

puentes cada 24 meses. En cuanto a la condición del puente 1919, 

alegaron: 

24. El Puente #1919, donde la demandante sufrió el 
accidente, se encontraba en pésimas condiciones a 
la fecha de los hechos, lo que era de conocimiento o 
le es imputable el conocimiento a la ACT. El acero de 
refuerzo no tenía hormigón de protección en la 
porción de la losa de la cual salió la varilla causante 
del accidente que nos ocupa. El hecho de que haya 
ocurrido delaminación en el referido Puente #1919 
hasta dejar sin protección al acero estructural es 
índice de defecto en la construcción del puente, 
defecto que no hubiese ocurrido si la inspección por 
parte de la ACT hubiese sido adecuada. 

 
Asimismo, alegaron que la inspección más cercana a la fecha 

del accidente se remontaba al 26 de abril de 2003, dos años y casi 

un mes antes del suceso. Según las apeladas, ya para dicha 

inspección eran patentes las condiciones peligrosas de la losa de 

hormigón del puente, así como la exposición de varillas de refuerzo 

de acero. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, la ACT no tomó 

acción correctiva. Así pues, alegaron que el incumplimiento de la 

ACT con su deber de inspeccionar el puente #1919 dentro del 

período de 24 meses que señalan los estándares y estatutos 

federales, fue la causa próxima o adecuada del accidente. 

Por su parte, la ACT presentó su contestación a la demanda 

en la que aceptó la ocurrencia del accidente vehicular en el puente 

#1919. Sin embargo, sostuvo que la obligación de reparación y 

mantenimiento del mencionado puente recaía sobre el ELA. A su 

vez, negó toda imputación de responsabilidad y los daños alegados 

por las demandantes. Posteriormente, la ACT y su aseguradora, 

National Insurance Company, presentaron su contestación a la 

tercera demanda enmendada y en cuanto a la alegación sobre la 

inspección del puente, señalaron que a la fecha de la inspección de 
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26 de abril de 2003, el puente 1919 estaba en fair/satisfactory 

condition.  

 Así las cosas, el 3 de febrero de 2011, la parte apelada 

presentó una moción de sentencia sumaria en la que arguyó que no 

existía controversia en torno a que la ACT actuó negligentemente al 

no mantener en buen estado el puente 1919, ya que esta no 

cumplió con su deber de inspeccionar cada dos (2) años el referido 

puente. La moción dispositiva fue fundamentada con extractos de la 

deposición del Ing. José M. Orozco Rodríguez y con los hechos 

estipulados por las partes y detallados en el Informe de Conferencia 

Preliminar entre Abogados. Por su parte, la ACT reiteró que no tenía 

la jurisdicción y control de la carretera estatal #3, por lo que no 

estaba obligada a brindarle mantenimiento, ni a responder por las 

condiciones de la vía. Expresó que la ACT era la encargada de 

inspeccionar las carreteras y puentes de Puerto Rico, pero que no le 

correspondía darle mantenimiento o reparar el puente donde 

ocurrieron los hechos de epígrafe.  

Así las cosas, el 6 de agosto de 2013, notificada el 14 del 

mismo mes y año el tribunal de primera instancia desestimó 

sumariamente la demanda a favor de la ACT. Dicha Sentencia fue 

revocada por otro panel de esta segunda instancia judicial en el 

caso KLAN201301789. En síntesis, este Tribunal de Apelaciones 

concluyó que el mecanismo de sentencia sumaria no era el idóneo 

para dirimir la controversia en torno a si la Autoridad ejerció 

prudentemente su deber de inspeccionar el puente 1919 en el 

término para el cual venía obligado a hacerlo. Sin embargo, el 

Tribunal de Apelaciones acotó que ―el proceso de reparación de 

un puente abarca más de una etapa. La labor comienza con las 

inspecciones que la ACT está obligada a llevar a cabo, a fin de 
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examinar las condiciones en las que se encuentra el puente 

inspeccionado. De existir una falla que deba ser reparada en el 

puente bajo inspección, que no esté bajo la jurisdicción de la 

ACT – como es el caso de puente 1919– le corresponde 

notificar los hallazgos encontrados al DTOP para que sean 

corregidos. Nótese que, aunque la Autoridad no estaba 

obligada a brindarle mantenimiento al puente 1919, sí estaba 

compelida a inspeccionarlo e informar al DTOP de cualquier 

desperfecto detectado en los intervalos de tiempo establecidos 

reglamentariamente”.  (Énfasis nuestro) 

Acaecidas varias incidencias procesales, el juicio en su fondo 

se celebró el 15, 17 y 18 de junio de 2015. La parte demandante 

apelada presentó los testimonios de la Sra. Carmen Mas Cintrón y 

Carlos Hernández Calderón. Asimismo, como parte de la prueba 

pericial, la parte apelada presentó los testimonios del Ing. Carlos 

Garrett, perito en reconstrucción de accidentes, el Dr. Ángel Dávila 

Franco, perito emergenciólogo y el Dr. José R. López Reymundí, 

perito ortopeda.  Por su parte, la ACT presentó el testimonio del Ing. 

Jorge Luis Sepúlveda Sánchez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Como mencionamos, durante el juicio testificó el Ing. Carlos 

Garret, quien fungió como perito en materia de reconstrucción de 

accidentes. En lo pertinente, el Ing. Garret testificó que la Autoridad 

de Carreteras y Transportación es la agencia gubernamental en 

Puerto Rico que tiene la responsabilidad de inspeccionar los 

puentes, que esta a su vez está regulada por el Federal Highway 

Administration (FHWA).4 En cuanto a la frecuencia en que se deben 

hacer las inspecciones a los puentes, el perito sostuvo que el 

reglamento del  Federal Highway Administration dispone que en un 

                                                 
4
 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 117-118. 
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periodo no más largo de 24 meses.5 Expresó que la última 

inspección que se realizó al puente 1919 se llevó a cabo el 25 y 26 

de abril de 2003 según constaba en el documento titulado ―Bridge 

Inspection Report‖ y el ―Bridge Reinspection Report‖.6 Según los 

mencionados reportes, describieron la condición del ―deck‖ o 

plataforma como ―wearing surface, material, concrete deterioration‖.7  

A esos efectos la representante legal de la apelante preguntó: 

P. ¿Hay una determinación, entonces, en este 

informe de que este puente al 26 de abril del 2003 se 

identificó por el personal de la Autoridad de 

Carreteras que tenía deterioro? 

R. Eso es correcto. 

P. ¿Qué información sobre el deterioro identificado al 

26 de abril de 2003 por el personal de la 

Administración de Carreteras en el puente, surge de 

este documento? 

R. Además del deterioro en el mismo lugar de ese 

periodo, tiene ―ponding? 

P. ¿Qué quiere decir ―ponding? 

R. ―Ponding‖ es que se hace un charco. El que se 

haga un charco sobre una superficie de rodaje de 

vehículo de conducir es una de las circunstancias 

más peligrosas que pueden existir.8   

P. Cuando se refiere a ―slab‖ o ―plate‖, ¿a qué se 

refiere? 

R. A el ―deck‖; se refiere a la parte superior del ―deck‖  

P. ¿Y qué se dice aquí en cuanto a la condición de 

esa parte identificada como el ―slab or plate‖? 

R. It‘s cracking‖ 

P. ¿y eso qué quiere decir? 

R. Que se está rajando y si se está rajando, pierde 

fortaleza la estructura.  

P. ¿Qué quiere decir ―spalling‖? 

R. ―Spalling‖, permítame empezar con ―scaling‖. 

R. ―Scaling‖, que es de un pez. Los peces tienen 
―scales‖ o escamas. Al hormigón le ocurre lo mismo. 
Se le empieza a desprender una laminita; se empieza 
a desprender pero no se desprende. Sencillamente 
se suelta y usted la ve como que está despegada del 
hormigón pero está ahí?9 

 

En cuanto al término ―spalling‖ el perito explicó que es el 

próximo paso de ―scaling‖, cuando esas láminas o ―scales‖, 

                                                 
5
 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs.  122-123. 

6
 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 125-126. 

7
 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 132-133. 

8
 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 133-134. 

9
 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 135-136. 
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empiezan a desprenderse formando un hueco en el hormigón. 

Explicó que la consecuencia del spalling es que eventualmente se 

descascara tanto la superficie del hormigón, que expone la varilla de 

refuerzo.10  

A preguntas sobre el reporte y las conclusiones sobre el 

―deck‖ el perito contestó: 

P. ¿Qué quiere decir ese número 5 que habla sobre 

el ―wear in surface‖? 

R. El número 5 en esa misma página, ―fair condition, 

all primary structural elements are sound but may 

have minor section loss, cracking, spalling or 

(ininteligible)‖. 

Eso lo que quiere decir, Vuestro Honor, es que del—
de la cantidad total grande de ese ―deck‖ de esa 
superficie, la mayor parte está bien. Pero hay unos 
lugares donde ―it may have minor section loss‖. 
―Minor section loss es lo que ha ocurrido en virtud de 
―spalling‖. ―Cracking‖ ocurre en ambas condiciones. 
―Spalling‖ que yo lo mencioné es sencillamente 
cuando se arranca del hormigón y se va‖.11  
 

Así pues, se le preguntó al perito cuál era su opinión en 

cuanto a la condición del puente al 26 de abril de 2003: 

R. En esa ocasión, Vuestro Honor, ese puente 
demostraba que ya había sufrido daños serios al 
respecto de-- de repararse el hormigón de la 
(ininteligible) y el ―spalling‖ y que estaba dejando 
expuesto las orillas del refuerzo que no debe de estar 
expuesto bajo ninguna circunstancia, por una serie de 
razones.  

                      .              .              .             .              .            .            
. 

Le hace daño a la varilla porque la mueve. Y el hecho 
de que le esté haciendo fuerza a la varilla hacia abajo 
y luego la deje subir, sigue rompiendo el hormigón a 
lo largo de esa varilla. ―By the way‖, Vuestro Honor, 
esas varillas no necesariamente son continuas de un 
lado de otro del puente. Esas varillas, por lo general, 
se seccionan en pedazos de varilla que se amarran 
en un -- el uno al otro. Dentro de algún momento, 
habremos de ver el porqué esa relación de que las 
varillas están amarradas la una a la otra y no van 
continuamente de un lado del puente a otro.  
P. ¿Qué significado tienen – o tenían esos hallazgos 
en términos de la seguridad vial de ese puente allá 
para el 26 de abril de 2003? 
R. Convertían ese puente en uno altamente inseguro 
desde el punto de vista vial. Donde, de nuevo, en el 
punto de vista vial estructural, el puente se estaba 

                                                 
10

 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, pág. 137. 
11

Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 139-140. 
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deteriorando rápidamente.  Y en el punto de vista vial 
de los usuarios, están ahora bregando con un puente 
que está esencialmente rompiéndose.12     

         El perito sostuvo que de la inspección realizada en el 2003 la 

ACT recomendó que el puente 1919 se tenía que rehabilitar 

completamente ―Rehabilitate totally‖. 13 

 
La representación legal de la apeladas le preguntó: 

P. De los documentos que usted examinó en este 
caso, ¿encontró usted algún documento donde se 
enviara a Transportación y Obras Públicas algo 
relacionado con estas mejoras propuestas, en el 
2003? 
R. Vuestro Honor, yo tengo todos los documentos en 
esta máquina, todos los documentos que suministró 
la Autoridad de Carreteras en el caso. Los acabo de 
buscar. No hay una sola carta, un solo memorando, 
no hay una sola documentación, no hay una sola 
comunicación, de la Autoridad de Carreteras al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 
indicándole que es lo que se supone, lo que se 
quiere, o lo que se debe hacer. No hay tal 
documento. Y, como le digo, los busqué todos en la 
colección de documentos que Carretera sometió.14 

 
Por último, se le preguntó al perito: 

P. ¿Qué medida, si alguna, pudo haber tomado la 
Autoridad de Carreteras para evitar la ocurrencia de 
este accidente? 
R. La Autoridad de Carreteras tenía, primero, la 
obligación de notificárselo al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas. Y segundo, 
tratándose del ―deck‖, tratándose de la plataforma 
donde pasaban los camiones la cual ya en su informe 
del 2003 está que hay que hacerlo.15 
P. En su opinión, ¿de qué manera, si alguna 
entonces, contribuyó la Autoridad de Carreteras a la 
ocurrencia de este accidente? 
R. La Autoridad de Carreteras no hizo cosa ninguna 
que debió haber hecho para evitar este accidente y 
es sus actos o la ausencia de sus actos que es la 
causa inmediata y eficiente del accidente.16  
  .              .              .             .              .            .            
. 
P. ¿De qué manera, si alguna, pudo haberse evitado 
la -- el accidente, de haberse llevado a cabo una 
inspección en un periodo dentro de – que no 
excediera los 24 meses como propone o dispone el 
reglamento federal? 
R. Que los daños que se habían encontrado en esa 
ocasión según allí se expresa, continuaron 

                                                 
12

 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 151-152. 
13

 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, pág. 159. 
14

 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 159-160. 
15

 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 171-172. 
16

Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, pág.  172. 
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progresando. Por eso que ya en el 2003 no 
solamente se sabía, pero se establece. Continuaron 
progresando de naturaleza y forma tal que o se 
corrigen las circunstancias desgraciadas que 
causaron el accidente y que son las que se expresan 
en estos informes que tenemos aquí, como que 
aquello ya no tiene solución excepto destruirlo y 
volver a hacerlo.  
P. De haberse realizado la inspección a la fecha 
programada originalmente de acuerdo al Exhibit 13A, 
la fecha programada para la próxima inspección iba a 
ser el 26 de abril de 2005. De haberse realizado la 
inspección en o alrededor del 26 de abril de 2005, 
¿De qué manera hubiera evitado este accidente? 
R. De una manera sencilla, Vuestro Honor. Aquello 
había llegado a circunstancias de deterioro que había 
que cerrar ese puente y abrir paso al público por otro 
sitio. Ese puente había que sencillamente cerrarlo, 
repararlo y, en lo que eso ocurría abrirle paso al 
público por otro lado porque el peligro allí existente 
aun poniéndole más parchos de asfalto, era de 
naturaleza inminente.17   
 

Luego de aquilatada la prueba presentada, el tribunal 

consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 24 de mayo de 2005, alrededor de las 12:00 del 
mediodía, las señoras Elsie Calderón Rodríguez y 
Carmen Mas Cintrón, de 71 y 58 años de edad 
respectivamente, sufrieron un accidente de tránsito 
en el puente #1919 ubicado en la carretera estatal 
PR-3, kilómetro 46.2, en la jurisdicción de Fajardo. 
 
2. El accidente ocurrió mientras la señora Elsie 
Calderón Rodríguez conducía una camioneta Ford 
Explorer 2001, de oeste a este por el carril derecho, 
en dirección de Fajardo a Ceiba y le acompañaba en 
el asiento frontal del pasajero su amiga Carmen Mas 
Cintrón. 
 
3.  Mientras las señoras Calderón y Mas discurrían 
en la camioneta sobre el referido Puente #1919, 
detrás de otro vehículo que les precedía, impactaron 
una varilla de metal que se encontraba en la vía de 
rodaje, la cual se había desprendido del piso del 
puente, justo en el carril por el que ellas transitaban. 

 
4. La señora Calderón intentó evitar impactar la 
varilla desviando su vehículo hacia el carril de la 
izquierda, pero para no impactar otro auto que 
transitaba por dicho carril, tuvo que regresar al carril 
derecho. Al regresar al carril derecho el vehículo 
impactó la varilla y acto seguido la señora Calderón 
perdió el control y dominio del mismo, impactando a 
su vez una valla de metal que había a la orilla de la 
carretera, la cual resultó rota, cayendo por un risco. 

 
5. Cuando el vehículo caía por el risco con las 
reclamantes adentro, detuvo su caída al impactar un 

                                                 
17

 Transcripción del Juicio en su Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 182-183. 
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árbol, quedando volcado con los neumáticos hacia 
arriba. 

 
6. La señora Calderón quedó pillada dentro de la 
camioneta y la señora Mas quedó colgando del 
cinturón de seguridad. Ambas damas fueron 
rescatadas y sacadas de la camioneta por personal 
de rescate que acudió al lugar del accidente. 

 
7. Las señoras Calderón y Mas resultaron 
lesionadas durante el accidente, por lo que fueron 
trasladadas en ambulancia, a la sala de emergencia 
del Hospital HIMA San Pablo en Fajardo.  

 
8. En la sala de emergencias la señora Calderón fue 
evaluada y tratada, se le realizaron radiografías, se le 
administró un toxoide y curación local de las heridas, 
donde permaneció hasta las 10:20 p.m. hora en que 
fue dada de alta con los siguientes diagnósticos: 
trauma bilateral a las manos, trauma al pecho y 
trauma a la cadera izquierda.  

 
9. Debido a las lesiones recibidas durante este 
accidente la señora Calderón recibió tratamiento 
médico a través de la Administración de 
Compensaciones de Accidentes de Automóviles 
(ACAA). 

 
10. La señora Calderón fue referida desde ACAA al 
Dr. Eric Ramírez, fisiatra, habiendo acudido a su 
primera evaluación el día 31 de mayo de 2005. En 
dicha evaluación se le diagnosticó con sospecha de 
radiculopatía lumbar (nervio pillado a nivel lumbar 5 y 
sacral 1), desgarre cervico-dorso-lumbar (a nivel de 
cuello, espalda alta y espalda baja) y dolor en 
articulación sacro-ilíaca.  

 
11. El doctor Ramírez le ordenó 10 terapias físicas a 
la señora Calderón a nivel Cervical Dorsal y Lumbar, 
compresas, ejercicios pasivos, activos asistidos, 
estiramiento Mckensie, isométricos y pélvicos, 
electroterapia y termoterapia. También, masajes 
intermitentes y de fricción. Le prescribió Norflex, 
Relafen y para el dolor y relajante muscular, así como 
la refirió para un estudio de MRI (Resonancia 
Magnética) lumbosacral.  

 
12. El 21 de junio de 2005, la señora Calderón fue re-
evaluada por el doctor Ramírez. En el expediente 
médico se describe que continuaba con el dolor en 
las mismas áreas Cérvico-Dorso-Lumbar y en la 
pierna. En esa visita médica los diagnósticos fueron: 
miositis cérvico-dorso-lumbar, sospecha de 
radiculopatía y desorden de stress post traumático 
(PTSD). El doctor Ramírez le reordena terapias y 
ejercicios nuevamente. En esta ocasión la refiere a 
un psiquiatra, por su nuevo diagnóstico de Desorden 
de Stress Post Traumático (PTSD), con desorden de 
ansiedad severo y le receta los medicamentos Zoloft, 
Norflex y Relafen, medicamentos que son utilizados 
para la ansiedad, relajación muscular y para el dolor, 
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respectivamente. Así también le reordena el MRI 
Lumbar. 

 
13. Al día siguiente, el 22 de junio de 2005, se le 
realiza a la señora Calderón el estudio de resonancia 
magnética lumbar (MRI) con los siguientes hallazgos: 
osteoartritis degenerativa, hernias discales multinivel, 
protrusión posterior central del disco a nivel L3-L4, y 
hemangioma del cuerpo vertebral de L3.  

 
14. El 12 de julio de 2005, la señora Calderón es 
evaluada nuevamente por el doctor Ramírez. En esta 
ocasión los diagnósticos fueron: miositis cervical y 
radiculopatía lumbar. El doctor Ramírez le ordena 
diez (10) sesiones de terapias físicas a cada área, 
con ultrasonido y ejercicios pasivos, ejercicios 
activos, electroterapia y termoterapia. También le 
receta medicamentos Norflex y Relafén. Todos estos 
diagnósticos médicos fueron relacionados por la 
ACAA, con el accidente del 24 de mayo de 2005. 

 
15. En la próxima visita al doctor Ramírez, el 23 de 
agosto de 2005 éste encuentra que la señora 
Calderón continúa con dolor y la refiere al 
anestesiólogo Dr. Meléndez Dedos, recomendado 
bloqueo con anestesia. 

 
16. En los expedientes médicos de la señora 
Calderón en la oficina del fisiatra Eric Ramírez se 
documentaron treinta (30) tratamientos de terapias 
físicas, durante los meses de junio, julio y agosto de 
2005, relacionados al accidente del 24 de mayo de 
2005. 

 
17. El 28 de noviembre de 2005, la señora Calderón 
fue evaluada por el Dr. Andrés Meléndez, 
anestesiólogo especialista en manejo de dolor, a 
través de la ACAA. Durante su evaluación el doctor 
Meléndez diagnostica a la señora Calderón con dolor 
de espalda, hernia del núcleo pulposo L3-L4 y dolor 
torácico, recetándole los medicamentos Neurontin, 
Relafen y Norflex. 

 
18. El 10 de febrero de 2006, la señora Calderón fue 
reevaluada por el doctor Meléndez, quien le 
diagnostica hernia del núcleo pulposo L3-L4 y dolor 
de espalda. Surge de esta visita médica que el doctor 
Meléndez le ofreció a la señora Calderón varias 
opciones de manejo de dolor, a saber: 
medicamentos, bloqueos y/o cirugía. Según el 
expediente médico la señora Calderón escogió la 
alternativa de manejo con medicamentos. El doctor 
Meléndez reportó que encontró a la señora Calderón 
muy nerviosa en cuanto a las demás alternativas y 
volvió a repetirle la orden de los medicamentos 
Neurontin, Relafen y Norflex. 

 

19. El 24 de abril de 2006, la señora Calderón fue re-
evaluada por el doctor Meléndez. En esta ocasión el 
doctor Meléndez le repitió la orden de los 
medicamentos Neurontin, Relafen y Norflex. 
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20. El 31 de mayo de 2006, la señora Calderón volvió 
a ser evaluada por el doctor Meléndez, por dolor de 
espalda con irradiación a la parte lateral de las 
piernas. En esta visita el doctor Meléndez le recetó 
Neurontin, Norflex y Relafén. El doctor Meléndez 
indicó en el expediente médico de esta visita que la 
paciente estaba incapacitada desde el 24 de mayo de 
2005, con diagnósticos de HNP (hernia del núcleo 
pulposo), radiculopatía lumbar y dolor de espalda, 
todos relacionados al accidente del 24 de mayo de 
2005. 
 
21. El 30 de agosto de 2006, la señora Calderón fue 
re-evaluada por el doctor Meléndez, con los mismos 
diagnósticos y la misma receta de medicamentos. 
22. Durante la visita médica de la señora Calderón 
del 17 de noviembre de 2006, el dolor Meléndez le 
aumentó la dosis de neurontin a 800 mg, por su dolor 
persistente. 
 
23. Como consecuencia de los daños sufridos 
durante el accidente del 24 de mayo de 2005 la 
señora Calderón recibió tratamiento a través de la 
ACAA, con el Dr. Eric Ramírez, fisiatra y con el Dr. 
Andrés Meléndez, anestesiólogo y especialista en 
manejo de dolor. Conforme surge de los expedientes 
médicos de la señora Calderón, los diagnósticos 
relacionados con este accidente fueron: miositis 
cérvico-dorso-lumbar (CDL); radiculopatía lumbar; 
dolores de espalda persistentes; discos herniados a 
nivel de L3-L4 (HNP), desorden de Estrés Post 
Traumático (PTSD), desorden severo de ansiedad. 
 
24.El tratamiento recibido por la señora Calderón a 
través de la ACAA consistió en medicamentos para el 
dolor, relajantes musculares, medicamentos para la 
ansiedad, 30 terapias físicas a 3 áreas anatómicas de 
la espina dorsal, 4 visitas a fisiatra y 6 visitas al 
especialista de manejo de dolor (anestesiólogo). 
Conforme al perito emergenciólogo, Dr. Dávila 
Franco, quien evaluó sus expedientes médicos y 
rindió un informe pericial admitido en evidencia, la 
persistencia del dolor le causó una incapacidad total, 
tanto física como mental.   
 
25. La Sra. Elsie Calderón no tenía expediente 
médico de lesiones en espalda previos al accidente 
automovilístico sufrido el 24 de mayo de 2005.  
 
26. Los intensos dolores y sufrimientos de la señora 
Calderón se extendieron desde el día del accidente 
(24 de mayo de 2005) hasta la fecha de su muerte, el 
14 de octubre de 2008, o sea por más de 3 años. 
Luego de terminar su tratamiento con la ACAA la 
señora Calderón continuó padeciendo y sufriendo 
dolores en incapacidades para realizar tareas 
cotidianas, las cuales ella realizaba sin problemas 
antes del accidente.  
 
27. El hijo de la Sra. Calderón, Carlos Hernández 
Calderón, fue testigo de dichos sufrimientos e 
incapacidades, así como de la agonía vivida por ella 
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hasta su muerte, pues este residía en el mismo lugar 
y la acompañaba a sus citas médicas. 
 
28. Debido a la muerte de doña Elsie el 14 de octubre 
de 2008 esta fue sustituida por su Sucesión, 
conforme a derecho. 
 
29. La señora Carmen Mas Cintrón, quien a la fecha 
del accidente tenía 58 años de edad y era una 
persona activa y realizaba todas las tareas cotidianas 
de su hogar tales como barrer, lavar, limpiar, etc., 
resultó lesionada con múltiples traumas en el 
accidente del 24 de mayo de 2005, por lo que fue 
conducida en ambulancia hasta la sala de 
emergencias del Hospital HIMA- San Pablo de 
Fajardo, donde fue evaluada y tratada de 
emergencia. 
 
30. En la sala de emergencias a la señora Mas se le 
realizaron radiografías de pecho y espina lumbar, se 
le tomaron muestras de laboratorios y se le 
administró medicamento intramuscular para el dolor 
(Toradol). Los diagnósticos preliminares fueron 
trauma al pecho y a costillas en ambos lados y fue 
dada de alta con los siguientes diagnósticos: ―blunt 
chest trauma‖. 
 
31. Debido a las lesiones recibidas durante el 
accidente del 24 de mayo de 2005 la señora Mas 
estuvo sometida a tratamiento médico, a través de la 
Administración de Compensaciones de Accidentes de 
Automóviles (ACAA), habiendo recibido veintiocho 
(28) sesiones de terapias físicas.  
 
32. Entre las lesiones con carácter permanente, que 
le ocasionaron impedimentos físicos, se encuentra 
una rotura/desgarre del menisco de la rodilla 
izquierda, daño al cartílago de la patela de la rodilla 
con dolor constante. 
 
33. Una vez terminó el tratamiento con la ACAA, la 
señora Mas recibió tratamiento para sus condiciones 
relacionadas con el accidente a través de su plan 
médico, en la oficina de Servicios Fisiátricos del Este, 
Inc., para los meses de junio a octubre de 2009. En 
dicho lugar y durante esos meses la señora Mas 
recibió 15 terapias físicas, en su rodilla izquierda, 
adicionales a las 28 que ya había tomado 
previamente por ACAA. 
 
34. El 14 de octubre de 2009, a la señora Mas se le 
descontinuaron las terapias físicas en el Centro de 
Terapias, para continuar con ejercicios en el hogar y 
se le ordenó continuar con el medicamento ultracet 
para el dolor.  
 
35.Para el 23 de julio de 2009, a la señora Mas se le 
realizó un MRI de rodilla y según surge de las notas 
de la fisiatra, Dra. Lydia Garib, a la señora Mas no se 
le ha podido realizar una cirugía de rodilla 
(artroscopia) porque el especialista de medicina 
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interna no dio el ―clearance‖ debido a sus condiciones 
médicas. 
 
 36. La señora Mas a la fecha del juicio continuaba 
presentando dolores intermitentes en su rodilla 
izquierda y utilizando un bastón para ayudarse a 
caminar. 
 
37. A la señora Mas el Dr. López Reymundi, perito 
ortopeda cuyo informe pericial fue admitido en 
evidencia, le otorgó un ocho porciento (8%) de 
impedimento permanente de la persona, conforme a 
las Guías de la American Medical Association 
―Guides to Evaluation of Permanente Impairment‖; 
recibió 43 terapias físicas, relacionadas a los daños 
del accidente sufrido el 24 de mayo de 2005. 
38. Entre otras limitaciones, la señora Mas no puede 
subir ni bajar escaleras y requiere desde el año 2005 
el uso de un bastón, tiene que utilizar frecuentemente 
medicamentos para el dolor y ha visto afectada 
significativamente su calidad de vida. 
 
39. El impacto emocional que le ocasionó todo el 
proceso a la señora Mas, desde el accidente del 24 
de mayo de 2005 hasta el presente, ha sido tal que 
ha requerido ayuda espiritual para manejar los daños 
emocionales que le ocasionó y ocasiona dicho 
evento. El Tribunal fue testigo de estos sufrimientos y 
angustias de la señora Mas, manifestados durante su 
testimonio en el juicio y ha quedado convencido que 
han sido reales y verdaderos. 
 
40. Para la fecha del accidente en controversia 
estaban en vigor las disposiciones legales del Código 
de Regulaciones Federales (23 CFR 650 Subsección 
C), que estableció las Normas Nacionales para 
Inspección de Puentes, de la Administración Federal 
de Carreteras del Departamento de Transportación 
de los Estados Unidos (FHA), aplicables a Puerto 
Rico.  
 
41. Este Tribunal toma conocimiento judicial de la 
referida disposición reglamentaria, la cual establece 
el término de 24 meses para la inspección rutinaria 
de un Puente, como es el Puente #1919. Este 
término de 24 meses, para las referidas inspecciones 
rutinarias, tiene como excepción aquellos puentes 
que durante la inspección rutinaria presentan 
condiciones de naturaleza tal que ameriten hacer la 
re-inspección antes de los 24 meses y los que, por 
sus buenas condiciones, se podría extender dicho 
plazo estatutario siempre y cuando se solicite y se 
obtenga autorización de la FHA, de lo contrario el 
mínimo estatuido es 24 meses entre cada inspección.  
 
42. El código de regulaciones federales establece 
que al estado o territorio, incluyendo a Puerto Rico, 
se le requiere que tenga un programa de inspección 
de puentes. En el caso de Puerto Rico la inspección 
de puentes está bajo la Autoridad de Carreteras. 
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43. La ACT tiene y tenía, a la fecha del accidente por 
el que se reclama, la encomienda de inspeccionar el 
Puente #1919, por requisito federal, con el propósito 
principal de evaluar las condiciones de cómo se 
encuentran los puentes en un sistema de carreteras 
para mantener en buen estado las infraestructuras. 
 
44. El estándar para la confección del formulario de 
inspección de puentes que utiliza la ACT está 
establecido por el ―National Bridge Inspection 
Standard‖, que está cobijado bajo las regulaciones 
federales, bajo la sección 650, inciso ―C‖.  
 
45. Estas Normas Naciones le requieren a los 
estados y a Puerto Rico que establezcan 
procedimientos para seguimiento de los hallazgos en 
las inspecciones de los Puentes de más de 20 pies 
de largo y que estén anexados a una carretera 
estatal, como es la situación del Puente #1919 donde 
ocurrió el accidente de las demandantes. También 
requiere inspecciones rutinarias a estos Puentes 
cada 24 meses.  
 
46. La inspección del Puente #1919, más cercana a 
la fecha del accidente de las demandantes el 24 de 
mayo de 2005, fue realizada por la ACT el 26 de abril 
de 2003, o sea dos años y 28 días antes del 
accidente.  
 
47. Para la fecha del accidente, 24 de mayo de 2005, 
la ACT se encontraba en violación al código de 
regulaciones federales, en cuanto a la inspección 
rutinaria del Puente #1919, pues habían excedido los 
24 meses que requiere dicha reglamentación.  
 
48. La ACT tiene un programa de construcción, 
adscrito al Área de Planificación, que incluye la 
repavimentación de carreteras estatales.  
 
49. Estos proyectos de repavimentación de carreteras 
existentes se hacen con fondos federales y con 
fondos estatales.  
 
50. Al día siguiente del accidente, el 25 de mayo de 
2005, personal de la oficina de ingeniería de puentes 
de la ACT realizó una inspección del lugar del 
accidente en el Puente #1919. 
 
51. El ingeniero Héctor Rubén Laureano, quien era 
ayudante del director del Área de Construcción en la 
ACT, participó de la inspección del Puente 1919 y 
preparó un reporte vía correo electrónico al director 
Ing. José Orozco, fechado 27 de mayo de 2005. 
 
52. El Sr. José M. Orozco Rodríguez es ingeniero civil 
y desde el 5 de junio de 1995 trabajó para la ACT.  
 
53. Desde que el ingeniero Orozco comenzó en la 
ACT estuvo en proyectos de rehabilitación de 
puentes, específicamente en las losas de puentes, 
estuvo realizando inspecciones y tiene varios cursos 
en inspección.   
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54. Según el Ing. Laureano se le refirió que hiciera 
una inspección del elemento estructural de la losa del 
puente #1919 y diera una opinión de la condición de 
la misma, que se podía hacer a corto y largo plazo.  
 
55. En sus hallazgos, el Ing. Laureano reportó que en 
el Puente 1919 había delaminación y el refuerzo de 
acero expuesto tanto en dirección oeste como en 
dirección este, pero el que más crítica era en 
dirección este y que debían inferir que la condición 
del hormigón en la dirección oeste continuará 
deteriorándose.   
 
56. Además, indicó que se apreciaban grietas 
(paralelas al tráfico) de ancho considerable en el lado 
que van en dirección este por lo que era muy 
probable que otras áreas del refuerzo donde haya 
empalme queden al descubierto y este tienda a 
levantarse causando accidentes; que en la dirección 
este se apreciaban en ciertas áreas el refuerzo 
expuesto, aun cuando no ha ocurrido delaminación y 
que esto indicaba que el recubrimiento del mismo no 
es adecuado y que esto probablemente se siga 
reflejando en toda la superficie de la losa en ambas 
direcciones.   
 
57. Indicó, además, que debido a lo severo de la 
pérdida parcial de sección por delaminación en 
ciertas áreas, es muy probable que en poco tiempo 
aparezcan huecos en la losa debido a la pérdida total 
del hormigón y esto causará que se tengan que 
colocar tolas de acero si no se atiende el problema.   
 
58. Las recomendaciones del Ing. Laureano al Ing. 
Orozco de la ACT fueron que a la brevedad posible 
se aplicara un ―overlay‖ (recubrimiento de hormigón) 
a la losa en ambas direcciones; que serían 
necesarios unos barrenos para determinar si el acero 
que se ve expuesto está así porque el mismo se 
levantó durante el proceso de construcción o si es 
que la losa tiene un espesor menor al especificado en 
los planos y que cualquiera que sea el caso, sería 
necesaria la aplicación del ―overlay‖ y que además 
del ―overlay‖ se debía incluir el reemplazo de las 
juntas de los estribos.  
 
59. El 26 de mayo de 2005, el Ing. José Orozco 
(Director Interino área de Servicios de Ingeniería de 
la ACT) se comunicó por carta con el Ing. José 
Hernández Borge, Director Ejecutivo Auxiliar para 
Infraestructura de la ACT y con el Ingeniero Jorge A. 
Vega Barrios, Sub-director Interino de la Directoría de 
Obras Públicas, informándole de la inspección hecha 
al puente #1919 y de los hallazgos.  
 
60. El Ing. Orozco recomendó como medida 
temporera inmediata repavimentar con asfalto toda la 
superficie de la losa del puente y remover el refuerzo 
de acero de tope que se encontraba desprendido o 
que podría desprenderse, advirtiendo que esta media 
temporera sería considerada para evitar otro 



 
 

 
KLAN201600685 

 

18 

accidente, pero no era una medida correctiva del 
deterioro estructural del Puente.   
 
61. En su carta el ingeniero Orozco informa que se 
estarán evaluando otras alternativas de reparación o 
rehabilitación a la losa del puente.  
 
62. El 27 de mayo de 2005, el Ing. Orozco escribió un 
correo electrónico al Ing. Hernández Borges de ACT 
recomendándole que incluya el Puente #1919 en el 
Programa de Proyectos (de la ACT), dado la 
condición de deterioro de dicho Puente.   
 
63. El accidente de las demandantes ocurrió debido al 
desprendimiento de una varilla del pavimento en el 
Puente #1919. 
 
64. Ya desde la inspección rutinaria previa al 
accidente de las demandantes, fechada 26 de abril 
de 2003, se habían hecho señalamientos sobre las 
condiciones peligrosas de la losa de hormigón del 
puente, así como la exposición de las varillas de 
refuerzo de acero.  
 
65. El referido informe de inspección del Puente 
#1919, bajo comentarios, se indicó: ―Muchos 
agregados expuestos en la superficie.  Áreas grandes 
y severas con acero superficial expuesto en carril to 
(sic) Ceiba.  Pop outs y pequeños spollings‖.  Bajo el 
apartado o acápite 58.1 del informe, relacionado al 
―deck‖, que es la plataforma por donde transitan los 
vehículos sobre el Puente, se indicó su condición era 
―fair‖, presentaba deterioro y tenía ―ponding‖ o 
charcos, lo que representa una de las condiciones 
más peligrosas que puedan existir en carretera. 
Además, cuando existe ―ponding‖ con mucha 
frecuencia los neumáticos de los vehículos pierden 
contacto con la carretera y empiezan a circular 
flotando.  
 
66. En el acápite 58.2 del Informe de Inspección del 
26 de abril de 2006, se indicó que el ―slab or plate‖, 
que es la parte superior del deck presentaba 
―cracking‖, o sea que se estaba rajando, lo que 
constituye una condición muy peligrosa ya que si se 
estaba rajando el deck del Puente, éste pierde 
fortaleza estructural.  En la parte superior del deck o 
―top‖, se indicó que había ―scalling‖ y ―spalling‖, lo que 
significa que se observaron láminas sueltas y 
desprendidas en el hormigón, así como huecos, por 
lo que la varilla de refuerzo en el piso del Puente 
#1919 se observaba expuesta.  Estas condiciones se 
pueden apreciar en las fotografías unidas al informe 
de inspección del 26 de abril de 2003. 
 
67. En cuanto al drenaje en el Puente #1919, el 
Informe de Inspección del 26 de abril de 2003, indicó 
que era inadecuado.  En el informe se le otorgó una 
evaluación de tres (3) al drenaje, lo que significa, 
conforme a la propia leyenda en el documento, que 
no estaba funcionando, que era una condición seria, 
se habían perdido secciones y los ―spalling‖ habían 
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afectado seriamente los componentes de la 
estructura primaria, por lo que pudieran haber fallas 
locales.  
 
68. Si el drenaje en el ―deck‖ del Puente #1919 no 
estaba funcionando a la fecha del informe de 
inspección, 26 de abril de 2003, era de esperarse y 
previsible que ocurriera un deterioro del hormigón, ya 
que el agua llegaría hasta la varilla y la oxidaría.  El 
resultado de una varilla oxidada es que rompe la 
capa del hormigón que la reviste y se desprende, 
como en efecto ocurrió en este accidente.  
 
69. Bajo ―Bridge Notes‖ se indicó en el referido 
informe, de 26 de abril de 2003, que en la superficie 
de rodaje el Puente #1919 se veía agregado 
expuesto, es decir que se observaba agregado o 
piedra, el cual es uno de los componentes del 
hormigón.  También se indicó que en el carril que va 
hacia Ceiba, donde ocurrió el accidente de las 
reclamantes, había áreas grandes con acero 
expuesto, específicamente acero de refuerzo ―rebar‖ 
y que el ―deck‖ tenía charcos y chichones, así como 
había agua colándose entre las juntas del Puente.  
 
70. A pesar de estos serios y peligrosos hallazgos en 
el Puente #1919, durante la inspección rutinaria el 26 
de abril de 2003, la ACT no tomó acción correctiva y 
no se evidenció que lo considerara para incluso en su 
Programa de Planificación.  Tampoco surgió 
evidencia durante el juicio de que la ACT refiriera los 
mismos al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas (DTOP), ni que DTOP hiciera reparaciones o 
diera mantenimiento al Puente #1919, en relación con 
los hallazgos de dicha inspección, a pesar de ser la 
agencia con jurisdicción y tener el deber de 
mantenimiento sobre el mismo.  
 
71. En virtud de las características de un Puente, los 
cuales no están depositados sobre tierra como las 
carreteras, sino que lo que tienen debajo es espacio y 
aire, de ordinario son trágicas las consecuencias de 
la falta de inspección y de tomar medidas correctivas 
para los hallazgos de dichas inspecciones.  
 
72. Si ACT hubiese cumplido con su responsabilidad 
legal y ministerial de inspeccionar rutinariamente el 
puente, de reparar o hacer que se repararan los 
desperfectos de la losa o haciendo y recomendado 
que el mismo fuera incluido en el programa de 
reparaciones, el accidente del 24 de mayo de 2005 
probablemente no hubiera ocurrido.  
 
73. La única y exclusiva causa de los daños sufridos 
por las señoras Elsie Calderón Rodríguez y Carmen 
Mas Cintrón, son atribuibles a la ACT y al DTOP, 
quienes, por su falta de cuidado, previsibilidad y 
circunspección, permitieron y/o toleraron la existencia 
de condiciones de extrema peligrosidad para los 
usuarios del puente #1919.  
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74. Los severos daños físicos y angustias mentales 
sufridos por las señoras Elsie Calderón y Carmen 
Mas son consecuencias directas de las actuaciones 
negligentes de la parte demandada, al permitir 
condiciones peligrosas en el Puente #1919 que 
anexa a la Carretera estatal PR-3 abierta al público, 
al no advertir ni colocar avisos sobre el peligro y/o al 
no notificar al DTOP para que se realizaran las 
reparaciones necesarias, conforme hicieron al día 
siguiente del accidente.  
 
75. La propia ACT, así como la Administración 
Federal de Carreteras del Departamento de 
Transportación de los Estados Unidos, han 
establecido que las inspecciones deben realizarse 
cada 24 meses, para evaluar las condiciones de los 
puentes y mantener en buen estado su 
infraestructura y para localizar y evaluar las 
deficiencias de los mismos, para asegurar la 
seguridad del público viajero.  
 
76. De haber cumplido la ACT con su deber de 
inspección del Puente #1919, dentro del periodo de 
24 meses que establecieron los estándares 
nacionales y los estatutos federales, lo más probable 
sería que las medidas tomadas después del 
accidente de las demandantes para corregir las 
condiciones peligrosas del puente se hubiesen 
tomado antes y se hubiese evitado al accidente.  
 
77. El Puente #1919, donde las demandantes 
sufrieron el accidente, se encontraba en pésimas 
condiciones a la fecha de los hechos, lo que era de 
conocimiento o le es imputable el conocimiento a la 
ACT desde por lo menos el 25-26 de abril de 2003.  A 
esa fecha mediante la inspección rutinaria la ACT 
conocía o debía conocer que el hormigón de la losa 
del puente se estaba ―descascarando‖, 
descascaración que si no se atiende a tiempo, como 
obviamente no se atendió, conduce a exposición de 
las varillas de acero, desprendimiento que causó el 
consiguiente desprendimiento de dichas varillas de 
acero, desprendimiento que causó el accidente que 
nos ocupa.  La ACT tuvo tiempo más que suficiente 
para recomendar reparar los desperfectos que 
causaron el accidente el 24 de mayo de 2005, lo que 
no hizo.  
 
78. En las fotografías tomadas el día del accidente de 
las reclamantes, admitidas en evidencia por 
estipulación de las partes como el Exhibit 11, se 
evidencia el descascaramiento del hormigón y las 
varillas de refuerzo expuestas en el Puente #1919, 
condiciones ya existentes en la inspección del 26 de 
abril de 2003. A la fecha del accidente, 24 de mayo 
de 205, dichas condiciones habían empeorado. 
 
79. La ACT no ejerció prudentemente su deber de 
inspeccionar el Puente #1919 en el término para el 
cual venía obligado a hacerlo, esto a la luz de los 
hallazgos y situaciones detectadas en la inspección 
del 23 de abril de 2003.  La falta de inspección del 
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Puente #1919 dentro del término de 24 meses 
acarreó negligencia de parte de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación.  
 
80. Como señaló el Honorable Tribunal de 
Apelaciones en su Sentencia, el proceso de 
reparación de un puente abarca más de una etapa.  
La labor comienza con las inspecciones que la ACT 
está obligada a llevar a cabo, a fin de examinar las 
condiciones en las que se encuentra el puente 
inspeccionado.  Debido a que existían fallas que 
debían ser reparadas en el puente #1919, que ya 
eran patentes en la inspección del 23 de abril de 
2003, se hacía todavía más evidente la necesidad de 
inspección dentro del término de 24 meses o antes, 
de manera que ACT notificara los hallazgos 
encontrados al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas (DTOP), hiciera sus 
recomendaciones para que procedieran a corregir los 
mismos. 
 
81. Aunque la ACT no estaba obligada a darle 
mantenimiento al Puente #1919, pero sí estaba 
obligada a inspeccionarlo e informarle al DTOP de 
cualquier desperfecto detectado, en los intervalos de 
tiempo establecidos por reglamento.  El accidente 
sufrido por las señoras Mas y Calderón, el 24 de 
mayo de 2005, fue producto de la omisión de un 
deber legal de la ACT de inspeccionar el Puente 
#1919, dentro del término estatuido, así también del 
DTOP al no haber realizado las reparaciones y 
brindarle el mantenimiento necesario a dicho puente, 
por lo que ambos son co-causantes y solidariamente 
responsables.  
 
82. La causa próxima de los daños de las 
demandantes lo fue el accidente, el cual no hubiera 
ocurrido de no haber sido por la omisión negligente 
de ACT y de DTOP, conforme a las determinaciones 
de hechos anteriores.  Las omisiones de ACT y del 
DTOP, fueron los factores que con mayor 
probabilidad ocasionaron el accidente y por ende, los 
daños de las demandantes.  

 
En consecuencia, el foro primario declaró Con Lugar la 

demanda y condenó a la ACT al pago de $150,000 por los daños y 

angustias mentales sufridos por la Sra. Calderón Rodríguez y 

$100,000 por los daños físicos y angustias mentales sufridos por la 

Sra. Mas Cintrón. Inconforme, la ACT presentó una solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, que fue 

resuelta en su contra el 18 de abril de 2016. Aun insatisfecha, la 

ACT presentó el recurso de apelación que nos ocupa y señaló que 

el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes errores:    
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar en su Sentencia que las demandantes 
probaron con preponderancia de prueba, la 
negligencia, los daños, así como la relación causal 
entre una y otra, y que existe responsabilidad en 
daños y perjuicios en contra de la demandada que 
suscribe , Autoridad de Carreteras y Transportación y 
Obras Públicas, como cocausantes y solidariamente 
responsables de los daños ocasionados, aun luego 
de que la codemandada ACT, demostrare que la 
única responsable de los daños lo era DTOP, 
mediando evidencia suficiente demostrando que no 
existía, ni existe, un deber o responsabilidad de parte 
de ésta a dar mantenimiento y/o realizar las mejoras 
necesarias al puente #1919.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
condenar en su Sentencia a la Autoridad de 
Carreteras y Transportación al pago de las siguientes 
partidas: (A) daños (incluyendo dolor, daños físicos y 
angustias) a la señora Elsie Calderón Rodriguez, por 
los casi tres años que sobrevivió desde el accidente 
el 25 de mayo de 2005, hasta su muerte el 18 de 
octubre de 2008, en la cantidad de $150,000, 
actualizados al valor presente; y (B) daños 
(incluyendo dolor, daños físicos y angustias) a la 
señora Carmen Mas Cintrón, en su acción directa, en 
la cantidad de $100,000. 
 
Erró, además, el Honorable Tribunal de Instancia al 
no delimitar en su sentencia el porciento de 
responsabilidad exacto que le fue adjudicado a la 
Autoridad de Carreteras y Transportación, así como 
al Departamento de Transportación y Obras Públicas. 
  
Por último, erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
determinar que la Autoridad de Carreteras y 
Transportación fue temeraria en su defensa y 
condenarlos por ello, erróneamente, al pago de 
honorarios de abogados de la parte demandante.   

 
II 
A 
 

La Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de 

Puerto Rico, Ley Núm. 74 de junio 23 de 1965, según enmendada, 

9 L.P.R.A sec. 2001 y s.s., creó la Autoridad de Carreteras con la 

principal función de mantener en buen estado las vías de rodaje del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y procurar la seguridad en las 

mismas; pertenezcan éstas a la propia Autoridad o al Estado Libre 

Asociado. González v. Multiventas, 165 DPR 873 (2005). Según 

surge de la Exposición de Motivos de la Ley 41-2014 que enmendó 
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varios artículos de la Ley Núm. 74, ―la Autoridad se constituyó 

jurídicamente como una corporación pública con el propósito de 

brindarle al pueblo, carreteras y medios de transportación de 

calidad, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar en 

todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión 

en las carreteras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, afrontar 

la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de tránsito 

o de transportación18 que el crecimiento de la economía de Puerto 

Rico conlleva y contribuir al desarrollo e implantación del Plan de 

Transportación.  

En cuanto a la responsabilidad depositada en la ACT de velar 

por la seguridad de las vías de rodaje, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico se expresó sobre el deber y la diligencia que debe 

observar dicha entidad. Ante ello, el Tribunal Supremo concluyó que 

como parte del mantenimiento de las autopistas la Autoridad tiene el 

deber afirmativo de adoptar todas las medidas necesarias y 

razonables para evitar que reses u otros animales penetren la 

autopista, y en aquellas áreas en que sea inevitable debe advertir 

de su posible presencia.  Dones Jimenez v. Aut. de Carreteras, 130 

DPR 116 (1992). Asimismo, el más alto foro expresó que no existe 

un precepto legal expreso que directamente le imponga a la 

Autoridad de Carreteras el deber de instalar verjas o vallas en las 

autopistas; el mismo está ínsito en su deber general de mantener 

seguras las vías y en armonía con el deber de actuar 

diligentemente. Id.    

B 

                                                 
18

 La Ley define facilidades de tránsito y transportación como carreteras, avenidas, 
caminos, calles, autopistas, puentes, túneles, canales, estaciones, terminales, vías 
férreas, trenes, autobuses, embarcaciones y cualquier otra facilidad terrestre o acuátil, 
necesaria o aconsejable en relación con el movimiento de personas, de carga, de 
vehículos o de embarcaciones. 
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La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.  Dicho artículo 

establece una de las fuentes de las obligaciones y deberes 

extracontractuales impuestos por la naturaleza y por la ley, 

necesarias para la armónica convivencia social. Ramos v. Orientalist 

Rattan Furn., Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). El referido artículo 

establece:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado.  La imprudencia 
concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización. 
 

La responsabilidad extracontractual es producto de los actos 

u omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.  El perjudicado debe demostrar la existencia del daño 

tomando en consideración la concurrencia de tres requisitos: (1) la 

presencia de un daño físico o emocional en el demandante; (2) que 

haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

dicho acto u omisión.  Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598-

599 (1999). 

Anteriormente, la culpa o negligencia se ha definido como la 

falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, 

que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias. Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 

(1999); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962).  Este deber de 

anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro 

imaginable sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera 
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Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). De igual forma, 

tampoco es necesario que se haya anticipado la ocurrencia del 

daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que el daño sea 

una consecuencia natural y probable del acto u omisión negligente.  

Específicamente, advierte la doctrina que: 

[…] el acto negligente puede definirse como 'el 
quebrantamiento del deber impuesto o reconocido 
por ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente 
y razonable, aquel cuidado, cautela, circunspección, 
diligencia, vigilancia y precaución que las 
circunstancias del caso exijan, para no exponer a 
riesgos previsibles e irrazonables de daños como 
consecuencia de la conducta del actor, a aquellas 
personas que, por no estar ubicadas muy remotas de 
éste, un hombre prudente y razonable hubiese 
previsto, dentro de las circunstancias del caso, que 
quedaban expuestos al riesgo irrazonable creado por 
el actor.' Por tanto, para que ocurra un acto 
negligente tiene que existir un deber de cuidado 
impuesto o reconocido por ley y el quebrantamiento 
de este deber. Esto significa que en cada situación de 
hechos, la ley impone al actor observar un 'estándar 
de cuidado' que será determinado por las 
circunstancias particulares del caso. H. Brau del Toro, 
Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto 
Rico, Publicaciones J.T.S., 1986, pág. 183. 

 

Para que exista una causa de acción bajo el Art. 1802 de 

nuestro Código Civil, supra, es necesario que exista un nexo o 

relación causal entre el daño sufrido y la conducta negligente.  Es 

norma reiterada en nuestra jurisdicción que la doctrina que rige 

respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad 

adecuada, según la cual ―no es causa toda condición sin la cual no 

se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.‖ Soc. de Gananciales v. 

Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  Véase, además, Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997). Al referirnos a la 

omisión, hemos señalado que ésta genera responsabilidad civil por 

negligencia si tal conducta constituye el quebrantamiento de un 

deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y si de haberse 

realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño.  Arroyo López 
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v. E.L.A., 126 DPR 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 DPR 94 (1986). En materia de daños ―ante una 

reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la pregunta de 

umbral es si existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado 

causante del daño.‖ Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510 

(2001).  En torno a este tema, el Tribunal Supremo ha expresado:  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, 
el hecho productor del daño nunca se presume. Así, 
pues, la mera ocurrencia de un accidente, sin más, 
no puede constituir prueba concluyente demostrativa 
de conducta lesiva antijurídica de la parte 
demandada, elemento indispensable para engendrar 
responsabilidad. Por tanto, quien alegadamente sufre 
un daño por la negligencia de otro tiene ‗la obligación 
de poner al tribunal en condiciones de poder hacer 
una determinación clara y específica sobre 
negligencia mediante la presentación de prueba a 
esos efectos. Colón y Otros v. K-Mart y Otros, supra, 
a la pág. 521.  
 

Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la imputa 

debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 

799 (1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 DPR 3, 5 

(1962).  La negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos 

daños que una persona prudente y razonable podría racionalmente 

prever que resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, ―un 

daño no genera una causa de acción por negligencia si dicho daño 

no fue previsto, ni pudo haber sido razonablemente anticipado por 

un hombre prudente y razonable.‖  Brau del Toro, op. cit., pág. 185.  

No puede ser de otro modo, pues ello implicaría que una persona 

estaría obligada a prever todos los posibles riesgos que podrían 

concebiblemente estar presentes en múltiples situaciones, 

imponiéndole así una responsabilidad absoluta. La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante imputa; 

y se requiere que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el 
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acto negligente no se establezca a base de una mera especulación 

o conjetura.  Blás v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 247 (1998); 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783 (1994). 

En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente no 

da lugar a inferencia alguna de negligencia.  El Art. 1802 del Código 

Civil, supra, fuente del derecho de daños en Puerto Rico, no permite 

tal conclusión.  Para que prospere una acción en daños, es preciso 

que el demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la 

realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u omisión 

negligente y, además, el elemento de causalidad.  La suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso en conformidad con el derecho probatorio 

puertorriqueño. Sin embargo, la prueba presentada deberá 

demostrar que el daño sufrido se debió con mayores probabilidades 

a la negligencia que el demandante imputa.  Se requiere, además, 

que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 

(2000).                                                                                                                                                                                                     

C 
 

En nuestro ordenamiento jurídico un elemento fundamental lo 

constituye la valoración del daño.  Conceder 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, ajeno a nuestro sistema de 

derecho.  Para que el sistema civil cumpla con sus propósitos, los 

tribunales deben buscar la más razonable proporción entre el daño 
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causado y la indemnización concedida.  El Tribunal Supremo señala 

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‖ Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774 (2010); S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 

DPR 614, 622 (2002). De igual manera en Urrutia v. A.A.A., 103 

DPR 643, 647-648 (1985) expresan:   

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad 
consagrada en el Art. 1802 del Código Civil (31 
L.P.R.A. 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, supra pág. 339.  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.  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 



 
 
 
KLAN201600685    

 

29 

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, supra, pág. 628.   

Por esto, los jueces del foro primario están en mejor posición 

que los tribunales apelativos para hacer esa evaluación.  El foro 

primario es la instancia que tiene contacto directo con la prueba 

presentada 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).   

Por ende, la cuantificación necesaria y justa para compensar 

los daños queda en el sano juicio, la experiencia y discreción del 

juzgador. Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 DPR 488, 502 (1965); 

Infante v. Leith, 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. 
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Nationwide, supra, pág. 623; Colón y otros v. Kmart y otros, supra, 

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

Ahora bien, independientemente del grado de subjetividad 

que la adjudicación de daños conlleva, el Tribunal Supremo ha 

establecido un mecanismo que nos ayuda a determinar si las 

cuantías concedidas por el foro de instancia resultan ridículamente 

bajas o exageradamente altas.  Para ello, como tribunal revisor, 

debemos examinar, además de la prueba desfilada ante el foro 

primario, las concesiones de daños en casos anteriores 

similares.  El Tribunal Supremo reconoce que no existen dos casos 

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

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

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

resulta de utilidad examinar las cuantías concedidas por el Tribunal 

Supremo en casos similares anteriores.  Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, supra. 

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

un método recomendado por el ex juez Antonio J. Amadeo Murga, 

en su obra El valor de los daños en la responsabilidad civil, 1ra ed., 

San Juan, Editorial Esmaco, 1997, T. 1, págs. 91-116.  Este 

consiste en tomar en consideración compensaciones otorgadas en 

precedentes judiciales, actualizándolas al valor presente.  

Posteriormente, en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 

(2012), el Tribunal Supremo consignó claramente cómo se llevaría a 

cabo el ejercicio de actualizar las partidas previamente adjudicadas 

por dicho foro al valor presente:    

[…] utilizamos el cambio que ha tenido el poder 
adquisitivo del dólar a través del tiempo, que se 
basa en el índice de precios al consumidor, para 
obtener el ajuste por inflación, acorde con la 
recomendación del tratadista en ese momento.  
Amadeo Murga, op. cit., 1ra ed., págs. 91 y 100-102.  
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Luego, se hizo un ajuste adicional por el crecimiento 
en la economía ocurrido entre la sentencia que se 
utiliza como comparación y la fecha en que se dicta la 
sentencia en el caso que se evalúa en la actualidad.  
Íd., págs. 102-105. 
El valor adquisitivo del dólar se deriva del índice 
de precios al consumidor.  El Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos adoptó en el 2009 un 
nuevo índice de precios al consumidor, que utiliza 
como año base el 2006, y dejó atrás la versión 
anterior que utilizaba el 1984 como año base.  Ese 
nuevo índice de precios se desarrolló en colaboración 
con el Negociado de Estadísticas del Departamento 
del Trabajo Federal.  El libro de Amadeo Murga que 
utilizamos como referencia en Herrera, Rivera v. 
S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, se valía del índice de 
precios que usaba el 1984 como año base. 
El índice de precios al consumidor es la 
herramienta que utiliza el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos para medir los 
cambios en el costo de vida en Puerto Rico.  
Surge de una serie de modelos estadísticos, entre 
los que se encuentra la canasta de artículos y 
servicios.  Esta canasta resulta ser una descripción 
de los gastos usuales en los que incurre una familia 
típica en Puerto Rico en determinado momento, a los 
precios que los venden en los lugares en que 
usualmente los adquieren.  También considera los 
ingresos.  […].  Es decir, con el cambio en el año 
base se reconsideran los artículos que se incluyen en 
esa canasta de artículos y servicios, acorde con los 
cambios en el consumo de la población. Rodríguez et 
al. v. Hospital et al., págs. 910-912.   

 

En síntesis, para estar en posición de revisar las cuantías 

adjudicadas como compensación en daños, debemos, en primer 

lugar, remitirnos a un precedente del Tribunal Supremo sobre el 

asunto, que guarde similitud con el que nos corresponde evaluar.  

Una vez identificado el precedente, corresponde actualizar la 

cuantía otorgada en ese entonces, mediante la utilización del índice 

del poder adquisitivo del dólar de ese año (i.e., cuantía del 

precedente multiplicada por el valor adquisitivo del dólar en el año 

en que se dictó19).  Esta cuantía representa el ajuste por inflación de 

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

                                                 
19

 Valga apuntar que, a su vez, el valor adquisitivo del dólar se calculará dividiendo 
100 entre el índice de precios al consumidor del año cuya sentencia se pretende 
actualizar.  También, se podrá obtener el valor adquisitivo del dólar a través del 
Departamento del Trabajo y Recurso Humanos, en su página cibernética: 
http://www.mercadolaboral.pr.gov.   
 

http://www.mercadolaboral.pr.gov/
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Como segundo paso, la cantidad ajustada por inflación, previamente 

concedida por el Tribunal Supremo, deberá ser actualizada para 

llevarla al año en que se dictó la sentencia que se revisa.  Ello se 

logra dividiendo el ajuste por inflación obtenido antes, entre el valor 

adquisitivo del dólar para la fecha en que se dictó la sentencia a 

revisar.   

Este método de valoración de daños fue reiterado y aclarado 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Santiago Montañez, et 

al. v. Fresenius Medical Care, et al., 2016 TSPR 76, 195 DPR ____ 

(2016).  De manera clara, el Tribunal Supremo, por voz del Juez 

Asociado Señor Estrella Martínez, resumió la doctrina adoptada en 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, y en Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., para reafirmar los postulados de estimación y 

valoración de daños previamente establecidos. 

En Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et 

al., se nos apercibió como sigue: 

En lo que concierne a la metodología utilizada por el 
foro primario para establecer estas cuantías, el 
referido foro expresó haber efectuado un análisis de 
aquellos casos que más se asemejan al presente 
caso.  Asimismo, manifestó haber aplicado los 
criterios establecidos en Herrera, Rivera v. SLG 
Ramírez Vicéns, supra, para la valorización de los 
daños.  No obstante, llama nuestra atención que el 
foro primario no mencionó en su dictamen cuáles 
son los casos similares que utilizó como guía.  
Tampoco explicó cuál fue el cómputo que realizó 
para determinar las cuantías que concedió. 
Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los 
jueces y las juezas sobre la importancia de 
detallar en sus dictámenes los casos que se 
utilicen como referencia o punto de partida para 
la estimación y valoración de daños y el cómputo 
realizado para establecer las cuantías que se 
concedan.  Este llamado a los jueces cobra 
importancia ante la necesidad imperante de 
instruir a las partes y a los miembros de la 
profesión jurídica en torno al método que se 
utiliza en ese difícil y angustioso proceso de 
estimar y valorar los daños.  Además, habida 
cuenta de que esa tarea lleva consigo cierto grado de 
especulación, resulta forzoso explicar qué casos se 
utilizan como referencia y cómo se ajustan las 
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cuantías concedidas en esos casos anteriores al caso 
que el tribunal tiene ante su consideración. 
 

Ahora bien, como bien apunta el Tribunal Supremo, ―con este 

ejercicio no pretendemos desarrollar una ciencia exacta pues, 

después de todo, lo que buscamos en un estimado, ya que no 

existe un sistema de computación con el que todas las partes 

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

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

Vicéns, 179 DPR, a la pág. 784.  

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

metodología adoptada por el Tribunal Supremo, el ejercicio de 

valoración de daños que realiza el juzgador de los hechos siempre 

va involucrar algún grado de especulación y elementos subjetivos, 

tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia 

humana.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et 

al., a las págs. 21-22.  Además, y en última instancia, el criterio que 

deberá guiar a un juez a la hora de fijar el resarcimiento debido será 

la razonabilidad.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 

210 (2013).  

C 
 

Por otro lado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1, por su parte, dispone todo lo concerniente a las 

costas y honorarios de abogado. La Regla 44.1 señala en el inciso 

(d), que en caso de que cualquier parte o su abogado o abogada 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda que 

corresponde a tal conducta. Aunque el concepto temeridad no está 

expresamente definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 
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se trata de 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., 118 DPR 713 (1987). La 

imposición de honorarios de abogado es una sanción pecuniaria 

impuesta al litigante que ha incurrido en temeridad o frivolidad en el 

proceso.  Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967).  Un litigante actúa con 

temeridad cuando con terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconvenientes de un pleito.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).   

La determinación sobre si una parte ha procedido con 

temeridad o no descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador.  Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 349 

(1989).  La partida de honorarios de abogado concedida no se 

variará en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o 

constituya un abuso de discreción. Id., pág. 350.     

III 
A 
 

 La ACT sostiene que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

declararla responsable de los daños y perjuicios sufridos por la Sra. 

Calderón Rodríguez y la Sra. Mas Cintrón. La ACT arguye que el 

único responsable por los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2005 

en el puente 1919 lo fue el DTOP. Asimismo, la parte apelante 

aduce que no existe el nexo causal entre la omisión negligente que 

se le imputó y los daños ocasionados a raíz del accidente en que se 

basa la causa de acción de epígrafe. No le asiste la razón.  

 La ACT se creó con la principal función de mantener en buen 

estado las vías de rodaje del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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y procurar por la seguridad en las mismas, pertenezcan estas a la 

propia Autoridad o al Estado. Dicho de otra manera, la ACT tiene un 

deber jurídico de actuar diligentemente en torno al mantenimiento 

de la seguridad de nuestras vías de rodaje y de anticipar y evitar en 

todo lo posible los peligros previsibles e inherentes a dichos medios 

de transportación. A pesar de lo anterior, la Autoridad negó y niega 

la totalidad de la responsabilidad en el caso que nos ocupa, empero 

de la prueba aquilatada por el foro primario se desprende todo lo 

contrario. En primer lugar, por regulación federal, la Autoridad tiene 

la obligación de inspeccionar los puentes en un intervalo de 24 

meses20, dichos intervalos pueden ser de menor tiempo si la 

condición del puente lo amerita y las inspecciones no pueden 

exceder del término de 48 meses, siempre y cuando tenga la 

autorización por escrito de la FHWA.21 Además, el Código de 

Reglamentación Federal le exige a la ACT que establezca los 

procedimientos que le permitan dar seguimiento a los hallazgos 

encontrados en las inspecciones de puentes de más de 20 pies de 

largo, que estén anexados a un carretera estatal.  

Surge del expediente que el 26 de abril de 2003 fue la última 

inspección realizada por la ACT al puente 1919 y según se 

desprende del ―Bridge Inspection Report‖ de conformidad con la 

exigencia de la sección 650.311(3) del título 23 del Código de 

Reglamentación Federale, el puente 1919 estaba pautado para 

reinspeccionarse el 26 de abril de 2005. No obstante, dicha 

inspección no se realizó dentro del periodo mencionado y la ACT 

tampoco acreditó que contara con la autorización por escrito de la 

FHWA para prorrogar dicho término.   
                                                 
20

 a) Routine inspections. 
(1) Inspect each bridge at regular intervals not to exceed twenty-four months.23 CFR Sec 
650.311(a) 
 
21

 23 CFR sec. 650.311(b) y (c).  
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Lo que es alarmante es que de los hallazgos reportados en 

las inspecciones del 25 y 26 de abril de 2003, plasmados en el 

documento titulado ―Bridge Inspection Report‖ y ―Bridge 

Reinspection Report‖ se desprenden las condiciones de deterioro 

que presentaba la plataforma o el ―deck del puente 1919. Según los 

mencionados reportes, describieron la condición del ―deck‖ o 

plataforma como ―wearing surface, material, concrete 

deterioration‖.22 En la página 2 del reporte en el renglón titulado 

―Bridge Notes‖ se señaló lo siguiente en cuanto a la condición del 

puente 1919: 

WEARING SURFACE WITH EXPOSED 
AGGREGATE; LARGE AREAS WITH EXPOSED 
STEEL REBAR ON CEIBA LANE SIDE; PONDING 
ALL OVER THE ROADWAY AND POPOUT. SLAB 
WITH REPAIRED AREA BETWEEN BEAMS #11 
AND 12. MEDIAN WITH SMALL SPALLINGS. 
LEAKAGE AT JOINTS. FINE VERTICAL CRACKS 
ON ABUTMENTS: BETWEEN BEAMS […]. (Énfasis 
Nuestro).  
 

A su vez, de las fotos tomadas y anejadas en el reporte de 

inspección se observan las varillas de acero expuestas en la 

superficie de la plataforma del puente.  Sin embargo, la ACT no dio 

el seguimiento ni comunicó los hallazgos de la inspección ni de las 

medidas provisionales que tenían que tomarse para remediar el 

estado de deterioro en que se encontraba el puente. No albergamos 

duda de que el DTOP es la entidad llamada a dar mantenimiento y a 

corregir los defectos encontrados en las inspecciones realizadas por 

la ACT. Sin embargo, ACT no acreditó que DTOP tuviera 

conocimiento sobre la condición del puente 1919. 

Ante ello, nos hacemos eco de las expresiones emitidas por 

otro panel de este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201301789, a saber, que ―el proceso de reparación de un 

                                                 
22

 Transcripción del Juicio en su Fondo de 17 de junio de 2015, págs.  132-133.  
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puente abarca más de una etapa. La labor comienza con las 

inspecciones que la ACT está obligada a llevar a cabo, a fin de 

examinar las condiciones en las que se encuentra el puente 

inspeccionado. De existir una falla que deba ser reparada en el 

puente bajo inspección, que no esté bajo la jurisdicción de la ACT – 

como es el caso de puente 1919–, le corresponde notificar los 

hallazgos encontrados al DTOP para que sean corregidos. Nótese 

que, aunque la Autoridad no estaba obligada a brindarle 

mantenimiento al puente 1919, sí estaba compelida a inspeccionarlo 

e informar al DTOP de cualquier desperfecto detectado en los 

intervalos de tiempo establecidos reglamentariamente‖.  

 En ese sentido, y luego de evaluar con mucho detenimiento el 

expediente apelativo, los autos originales y la transcripción de la 

prueba oral, determinamos que la causa próxima del accidente 

ocurrido el 24 de mayo de 2005 fue la omisión negligente de la ACT 

al no tomar acción afirmativa de compartir los hallazgos encontrados 

de las inspecciones realizadas el 25 y 26 de abril de 2003. 

Lamentablemente, los hallazgos recopilados en dichos reportes 

quedaron relegados en los archivos de la Autoridad. Asimismo, la 

ACT fue negligente al no inspeccionar el puente 1919 dentro del 

término de 24 meses, es decir, en o antes del 26 de abril de 200523. 

De haberse realizado la inspección dentro del término 

reglamentario, la Autoridad hubiese conocido que las condiciones 

reportadas en el 2003, empeoraron y representaban un peligro 

inminente y previsible para los conductores. Asimismo, hubiese 

tenido las herramientas para canalizar dichos hallazgos e impartir 

sus recomendaciones, tal y como lo hizo al día siguiente de ocurrido 

el accidente. Así pues, al examinar retroactivamente el suceso del 

                                                 
23

 El accidente ocurrió 28 días después de la fecha límite que tenía la ACT para 
inspeccionar el puente 1919. 
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24 de mayo de 2005, concluimos que los daños sufridos por las 

señoras Calderón Rodríguez y Mas Cintrón fueron una 

consecuencia razonable y común de la omisión negligente de la 

parte apelante. El foro primario no cometió el error señalado.  

Por otro lado, la ACT arguye que el foro apelado erró al no 

delimitar en su sentencia el porciento de responsabilidad adjudicado 

a la Autoridad y al DTOP. Si bien es cierto que el foro primario 

consignó en las determinaciones de hechos 73, 81 y 82 que la ACT 

y DTOP fueron cocausantes del daño y solidariamente 

responsables, no encontramos prueba que sustente esas tres 

determinaciones de hechos. De un estudio del expediente apelativo, 

los autos originales del caso y la transcripción de la prueba oral, 

podemos concluir que la ACT incurrió en el 100% de la 

responsabilidad y que las imputaciones de responsabilidad en 

cuanto al DTOP no se sustentan con la prueba. Durante el 

interrogatorio del Ing. Carlos Garrett se le preguntó si encontró 

algún documento que demostrara fehacientemente que el DTOP 

conocía de la condición del puente 1919, a esos efectos el perito 

contestó: 

R. Vuestro Honor, yo tengo todos los documentos en 
esta máquina, todos los documentos que suministró 
la Autoridad de Carreteras en el caso. Los acabo de 
buscar. No hay una sola carta, un solo memorando, 
no hay una sola documentación, no hay una sola 
comunicación, de la Autoridad de Carreteras al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 
indicándole que es lo que se supone, lo que se 
quiere, o lo que se debe hacer. No hay tal 
documento. Y, como le digo, los busqué todos en la 
colección de documentos que Carretera sometió.24 

 

 Por su parte, la ACT durante el juicio en su fondo únicamente 

imputó que el DTOP conocía o debía conocer sobre las condiciones 

del puente 1919, ya que el personal de dicha entidad transitaba a 

diario por la vía en controversia.  A distinta conclusión hubiésemos 
                                                 
24

 Transcripción Juicio en Fondo, 15 de junio de 2015, págs. 159-160. 
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llegado si luego de las inspecciones realizadas el 25 y 26 de abril de 

2003, el personal de la ACT hubiese notificado los hallazgos de la 

inspección, tal y como lo hizo el 26 de mayo de 2005. En dicha 

fecha la Oficina de Ingeniería de Puentes de la ACT envió una carta 

al Subdirector Interino y al Director Ejecutivo Auxiliar del DTOP en la 

que le explicó que ocurrió un accidente el 24 de mayo de 2005 y 

que se inspeccionó el área. En dicha comunicación, la ACT le 

recomendó al DTOP como medida temporera inmediata, 

―pavimentar con asfalto toda la losa del puente y remover el refuerzo 

de acero de tope que se encuentre desprendido. Esta medida será 

considerada para evitar otro accidente, pero no es una medida 

correctiva del deterioro estructural‖.25 Así pues, concluimos que del 

expediente no surge documento alguno que acredite que el DTOP 

tenía conocimiento del estado en que se encontraba el puente por lo 

que las mencionadas determinaciones de hechos 73, 81 y 82 no 

están validadas con la prueba del caso de epígrafe. En 

consecuencia, el error señalado no se cometió.  

 
 

       B 
 

 La parte apelante sostiene que las cantidades otorgadas a las 

señoras Calderón Rodríguez y Mas Cintrón son excesivas y que de 

confirmarse la Sentencia apelada estas deben ser reducidas. Según 

se desprende de la Sentencia apelada, el foro primario concedió a 

la sucesión de la Sra. Calderón Rodríguez la cantidad de $150,000 

por los daños físicos y angustias mentales sufridos por ella desde el 

día del accidente hasta su muerte el 18 de octubre de 2008. A su 

vez, el foro sentenciador concedió la cantidad de $100,000 por los 

daños y angustias mentales sufridos por la Sra. Mas Cintrón. La 

                                                 
25

 Apéndice del Alegato de la parte apelada, pág. 111.  
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parte apelante tiene razón en cuanto a que el Tribunal de Primera 

Instancia utilizó como marco de referencia unos casos muy disímiles 

a los hechos del caso de epígrafe. No obstante, la doctrina es clara 

en cuanto a la deferencia que se merece el foro primario. Dicha 

deferencia responde a que el juez sentenciador tuvo la oportunidad 

de aquilatar y apreciar toda la prueba documental, testifical y 

pericial. El foro primario tuvo la oportunidad de escuchar a los 

testigos y evaluar su comportamiento.  

 Es norma conocida por todos que la tarea del juzgador de 

primera instancia en lo que concierne a valorar los daños de un 

perjudicado es una difícil y angustiosa, toda vez que no existe un 

sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto. 

Es por ello que como foro apelativo no debemos intervenir con la 

estimación realizada por el foro primario, salvo que la cuantía 

concedida sea ridículamente baja o exageradamente alta.  

ELSIE CALDERON RODRIGUEZ 

 De manera que siguiendo el mandato jurisprudencial en el 

caso Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, y reiterado en 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra, identificamos 

el caso Rodríguez Roldán v. Mun. de Caguas et al., 133 DPR 694 

(1993), resuelto el 23 de junio de 1993. En el precitado caso el Sr. 

Rodríguez Roldán sufrió un accidente mientras transitaba por una 

vía municipal del Municipio de Caguas. Debido a la falta de unos 

letreros el demandante cayó al fondo de una quebrada. Como 

consecuencia del accidente, el Sr. Rodríguez Roldán sufrió varias 

lesiones incluyendo miositis cervical y paravertebral, así como una 

lesión cerebral irreversible que lo imposibilitó para desempeñarse en 

su profesión de abogado. El foro primario condenó a los 



 
 
 
KLAN201600685    

 

41 

demandados a pagar la suma de $589,770.26.26 De dicha suma 

global, $130,000 fue la cuantía concedida por los daños físicos y 

angustias mentales.  

 Aunque no idénticos, los daños sufridos por el Sr. Rodríguez 

Roldán son muy similares a los sufridos por la Sra. Calderón 

Rodríguez. Ahora bien, las cuantías antes mencionadas fueron 

confirmadas por el Tribunal Supremo mediante su determinación de 

23 de junio de 1993, por lo que estamos obligados a actualizar 

dicha cuantía al valor presente. Veamos. 

 El valor adquisitivo del dólar en junio de 1993 era de $1.3427 

La cantidad de $130,000 concedida en Rodríguez Roldán por los 

daños físicos y angustias mentales la multiplicamos por $1.34, para 

un total de $174,200. El valor adquisitivo del dólar a noviembre de 

2015, era de $.86. Así pues, para actualizar la cantidad de $174,200 

al valor adquisitivo del dólar a noviembre de 2015, realizamos el 

siguiente cómputo: $174,200 ÷ .86 = $202,558. Esta cantidad 

representa el valor presente de la indemnización concedida en 

Rodríguez Roldán v. Municipio, supra. Por tanto, si comparamos el 

valor actual de la indemnización otorgada en Rodríguez Roldán de 

$202,558 y la indemnización concedida en el caso de epígrafe de 

$150,000, resulta evidente que el Tribunal de Primera Instancia 

compensó a la sucesión de la Sra. Calderón Rodríguez dentro de 

los parámetros del precedente, por lo que su valoración no resulta 

exageradamente alta ni ridículamente baja.  

                                                 
26

 Tal suma se desglosa en $30,000 por concepto de resarcimiento de los dolores y 
molestias físicas sufridos por el reclamante; $40,000 por razón de la miositis cervical 
paravertebral permanente; $150,000 por los daños relacionados al daño cerebral 
permanente en término de la disminución de sus capacidades intelectuales y capacidad 
de relacionarse; $100,000 por los daños y angustias mentales relacionados a este daño 
cerebral orgánico y de reconocerse incapaz para ejercer la profesión; $42,807.82 por 
concepto de ingresos dejados de percibir; $222,150.32 en resarcimiento por su pérdida 
de capacidad de producir ingresos futuros (a base de un ingreso anual de $16,570 y una 
expectativa de vida profesional de 28 años), y $4,812.12 por la pérdida del automóvil. 
27

 El valor adquisitivo del dólar se computa dividiendo 100 ÷ 74.80 (índice de precio al 
consumidor para junio de 1993) 
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 Como surge de las determinaciones de hechos probados ante 

el foro apelado, la Sra. Calderón Rodríguez recibió tratamiento a 

través de la ACAA con el Dr. Eric Ramírez, fisiatra y posteriormente 

con el Dr. Andrés Meléndez Dedos, anestesiólogo y especialista en 

manejo del dolor. Conforme surge de los expedientes médicos y las 

determinaciones de hechos del foro primario, como consecuencia 

del accidente ocurrido el 24 de mayo de 2005, a la Sra. Calderón 

Rodríguez se le diagnosticó miosistis cérvico-dorso-lumbar, 

radiculopatía lumbar, dolores persistentes de espalda, discos 

herniados a nivel L3-L4, hernia del núcleo pulposo, desorden de 

estrés post-traumático y desorden severo de ansiedad. La Sra. 

Calderón Rodríguez recibió 30 terapias físicas en 3 áreas 

anatómicas de la espina dorsal, 4 visitas al fisiatra y 6 visitas al 

especialista en manejo del dolor. Para el manejo del dolor, a la Sra. 

Calderón Rodríguez se le recetó Neurontin, Relafen y Norflex y para 

el manejo de la ansiedad se le recetó Zoloft. Según surge del 

informe pericial, los dolores crónicos experimentados por la Sra. 

Calderón Rodríguez luego del accidente, fueron incapacitantes tanto 

física como mentalmente. Dichos sufrimientos e incapacidades para 

realizar las tareas cotidianas fueron descritos por el hijo de la 

reclamante, Carlos Hernandez Calderón, quien testificó sobre el 

deterioro mental y físico de su madre desde el 24 de mayo de 2005 

hasta el día de su muerte.28   

CARMEN MAS CINTRÓN 

 El Tribunal de Primera Instancia concedió a la Sra. Mas 

Cintrón $100,000 por los sufrimientos y angustias mentales tras el 

accidente del 24 de mayo de 2005. Nuevamente nos compete 

dilucidar la razonabilidad de la cuantía concedida. Utilizamos el 

                                                 
28

 Transcripción del Juicio en su Fondo de 17 de junio de 2015, págs. 105-107. 
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caso de Feliciano Polanco v. Feliciano González, 147 DPR 722 

(1999). En dicho caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concedió 

la cantidad de $50,000 por los daños físicos y angustias sufridos por 

el Sr. Feliciano Polanco tras ser impactado por un vehículo de motor 

propiedad del Municipio de Utuado. El accidente ocurrió cuando el 

Sr. Feliciano cruzaba a pie la vía pública. El Tribunal de Primera 

Instancia determinó que el accidente fue causado por la negligencia 

combinada del conductor y el peatón. En el mencionado caso, el Sr. 

Polanco sufrió un desgarre de ligamento cruzado de la rodilla, 

necesitó cirugía de reconstrucción y culminó con una incapacidad 

permanente de su rodilla. Dicha cuantía fue confirmada por el 

Tribunal Supremo mediante la determinación del 17 de marzo de 

1999, la cual debemos actualizar al valor presente. Veamos. 

 El valor adquisitivo del dólar en marzo de 1999 era de $1.2429. 

La cantidad de $50,000 concedida en Feliciano Polanco por los 

daños físicos y angustias mentales la multiplicamos por $1.24 para 

un total de $62,000. El valor adquisitivo del dólar a noviembre de 

2015, era de $.86. Así pues, para actualizar la cantidad de $62,000 

al valor adquisitivo del dólar a noviembre de 2015, realizamos el 

siguiente cómputo: $62,000 ÷ .86 = $72,093. 

 Así pues, si contrastamos el valor actual de la indemnización 

otorgada en Feliciano Polanco de $72,093 y la indemnización 

concedida en el caso de epígrafe de $100,000 determinamos que la 

misma no es una exagerada. Lo anterior está sustentado en un 

análisis de las circunstancias de cómo ocurrió el accidente, el que 

pudo haber tenido un desenlace mucho más trágico y devastador, y 

que en el caso que nos ocupa no hubo una determinación de 

negligencia comparada como se estableció en el caso de Feliciano, 
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en el cual se le impuso al demandante un 30% de la 

responsabilidad.  

 Según se desprende de las determinaciones de hechos del 

foro primario, la Sra. Mas Cintrón recibió tratamiento ante la ACAA, 

donde recibió 28 sesiones de terapia física y posteriormente recibió 

15 terapias físicas en la oficina de Servicios Fisiátricos del Este, Inc. 

Como consecuencia del accidente del 24 de mayo de 2005, la Sra. 

Mas Cintrón sufrió lesiones de carácter permanente en su rodilla 

izquierda, tales como desgarre del menisco y daños al cartílago de 

la patela. La Dra. Lydia Garib recomendó que se realizara una 

cirugía de rodilla o artroscopia, la cual no se pudo llevar a cabo, 

toda vez que el especialista en medicina interna no le dio el visto 

bueno por otras condiciones médicas. La Sra. Mas Cintrón padece 

de dolores intermitentes en la rodilla afectada y necesita un bastón 

para caminar. El Dr. López Reymundí, perito ortopeda, le otorgó un 

8% de impedimento permanente. Como consecuencia, la apelada 

necesita medicamentos para manejar el dolor. El tribunal consignó 

que fue testigo de los sufrimientos emocionales manifestados 

durante su testimonio en el juicio y concluyó que quedó convencido 

que fueron reales y verdaderos.   Así pues, es cierto que de la 

Sentencia apelada no se desprende con claridad el cómputo 

realizado ni que el foro apelado hubiera utilizado aquellos casos que 

más se asemejaran al presente caso como guía para la valoración 

de los daños. Sin embargo, el foro primario detalló claramente en 

sus determinaciones de hechos los daños físicos y angustias que 

sufrieron las demandantes, los que estuvieron sustentados por los 

expedientes médicos y la prueba testifical y pericial. En ese sentido, 

luego de aplicar la metodología establecida en Herrera, Rivera v. 

SLG Ramírez Vicéns, supra, y reiterada en Santiago Montañez v. 
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Fresenius Medical Care, supra, concluimos que las cuantías 

concedidas no fueron exageradamente altas y que las mismas 

estuvieron sustentadas con la prueba presentada durante el juicio 

en su fondo. No albergamos duda de que las cantidades 

adjudicadas fueron razonables.       

C 

Por último, la parte apelante sostiene que el foro primario 

incidió al imponerle $20,000 de honorarios de abogado por 

temeridad. Tampoco le asiste la razón.  

Como es sabido, la imposición de honorarios es una 

determinación discrecional que corresponde tomar al foro 

sentenciador y que en ausencia de abuso de discreción merece 

deferencia por parte de los tribunales apelativos. Examinamos el 

expediente apelativo y concluimos que la parte apelante fue 

temeraria, toda vez que desde el principio del litigio negó toda 

responsabilidad y los daños sufridos por las demandantes. La 

prueba fue contundente en cuanto a la falta de diligencia 

desplegada por la ACT en torno a la obligación de inspeccionar el 

Puente 1919 y de transmitir los hallazgos de dichas inspecciones. 

Según discutimos, el propósito de imponer honorarios de abogado 

es establecer una penalidad al litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamento, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir molestias, gastos, trabajos e 

inconvenientes de un pleito. Realizado el ejercicio de revisar por 

nuestra parte el expediente apelativo, los autos originales y la 

transcripción de la prueba oral, resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia no abusó de su discreción al imponer honorarios 
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de abogado a la parte apelante, no intervendremos con la discreción 

del foro sentenciador para así establecerla.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, modificamos la Sentencia 

apelada a los únicos efectos, por separado, de aplicar la cantidad 

de $1,000.00 de exención de la ACAA, por los daños físicos y 

mentales, estatuido en la sección 9, Ley Núm. 138 de 26 de junio de 

1968, según enmendada, 9 LPRA 205830, y así modificada, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LIC. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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 Nuestro más alto foro ha reconocido que los tribunales de instancia vienen obligados a 
hacer las exenciones de la ACAA aplicables, al emitir sus sentencias. Se presumirá que 
si el foro sentenciador no hace las deducciones en las exenciones de la ACAA en su 
sentencia, no las tomó en consideración y en revisión se procederá a hacer la corrección 
al respecto. Saurí Rodríguez v. Colón Martínez, 127 DPR 900, 904 (1991); Serrano 
Rodríguez v. Montes, 103 DPR 822, 825 (1975). 
 


