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procedente del 
Tribunal de Primera  
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Carolina 
 
Civil núm.: 
FDP2013-0001 (401) 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparecen ante este foro apelativo La Libreta School 

Supply, Inc. (LLSS) y Universal Insurance Company (en adelante 

los apelantes) mediante un escrito de Apelación solicitándonos que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (el TPI) el 8 de julio de 2016, notificada 

el 18 del mismo mes y año. Mediante la misma el TPI declaró Con 

Lugar la demanda incoada por Biajani Colon Torres y Kenneth 

Piñero Mendoza, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales por ellos constituida (en adelante los apelados). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Sentencia recurrida. 
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I.  

El 1 de enero de 2013 los apelados presentaron una 

demanda en daños y perjuicios contra los apelantes por hechos 

ocurridos el 24 de septiembre de 2012. Se alegó en la demanda 

que la Sra. Biajani Colón Torres se encontraba en las facilidades 

de la codemandada LLSS y mientras caminaba desde el segundo 

hacia el primer nivel sufrió una aparatosa caida debido al desnivel 

existente entre ambos niveles.  Los apelados estimaron sus daños 

en una suma aproximada de $200,000. Los apelantes contestaron 

la demanda negando los hechos esenciales de la misma.  

Luego de varios trámites procesales se llevó a cabo el juicio 

en su fondo los días 9 y 10 de diciembre de 2015. Las partes 

estipularon la autenticidad de los expedientes médicos y 

cualificaciones de los tres (3) peritos, a saber: el Dr. Cándido 

Martínez, MD; el Ingeniero Iván O. Hernández, PE y el Ingeniero 

Emilio J. Solís, PE. Además, marcaron la prueba documental. 

 La prueba testimonial de los apelados consistió en el 

testimonio de la señora Colón Torres y los peritos (el Dr. Cándido 

Martínez y el Ing. Iván O. Hernández). Por la parte apelante la 

prueba testimonial consistió del testimonio del Sr. Jorge Melecio 

Torres, representante de LLSS y como prueba pericial el Ing. Emilio 

J. Solís.   

 Desfilada la prueba, analizada la misma y dirimida la 

credibilidad el TPI dictó Sentencia el 8 de julio de 2016, notificada 

el 18 del mismo mes y año. En dicha Sentencia, en esencia 

concluyó lo siguiente:1  

“[…] Concluimos que La Libreta [LLSS] tenía el deber 
de prever accidentes como el ocurrido a la 
demandante, cuando opera y mantiene abiertas al 
tránsito del público unas facilidades para el uso 
irrestricto del público, en particular, unas facilidades 
para personas que visitan una tienda de efectos 
escolares y de oficina, las cuales requieren de mayor 
cuidado y precaución, unas facilidades en las 

                                                 
1 Véase Apéndice del Alegato, págs. 29, 33 y 34. 
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condiciones que evidencia las fotografías admitidas en 
evidencia.  
 Concluimos que una persona prudente y 
razonable podía anticipar no tan solo el riesgo que 
conlleva el mantener abierto al tránsito del público un 
establecimiento comercial con una superficie idéntica 
entre niveles distintos, sin rotulación o advertencia de 
tipo alguno, como el que de hecho estaba expuesto el 
día del accidente de marras, sino la ocurrencia de una 
caída como consecuencia de dicha condición. No 
podemos exigir menos de LA LIBRETA.  
… 

Existe idéntica similitud de colores (COLOR 
CREMA) y materiales (LOSETAS DE CERAMICA) en 
ambos niveles de la tienda, lo cual unido al hecho que 
las líneas de la lechada de las losetas del nivel 
superior y la lechada de las losetas del nivel inferior 
están perfectamente alineadas, hace aún más 
perceptibles para una persona diferenciar la existencia 
de distintos niveles de superficie, cuando se camina 
del nivel superior hacia el nivel inferior de la tienda. 
En adición, no había en el área del accidente, 
específicamente, ni en el escalón ni en el nivel 
superior ni en el inferior, advertencia o rotulación de 
tipo alguno advirtiendo a los usuarios de la LA 
LIBRETA sobre la condición que motiva la caída de la 
demandante. Ciertamente, lo anterior constituye una 
condición de peligrosidad. Máxime, cuando el área no 
está acordonada, ni existe rotulación o advertencia de 
tipo alguno a los visitantes advirtiéndoles de dicha 
condición, de suerte que advengan en conocimiento de 
dicha condición y no sufran daño alguno. […]” 

 

 En la Sentencia apelada el TPI declaró Con Lugar la 

demanda instada y condenó a los apelantes solidariamente a 

pagarle a la señora Torres Colón $70,000 por los daños físicos 

sufridos, $15,000 por las angustias y sufrimientos morales, y 

$22,500 por el impedimento parcial permanente de sus funciones 

fisiológicas. También impuso el pago de costas y $5,000 por 

concepto de honorarios de abogado. Se desestimó la demanda en 

cuanto a los demandados desconocidos por no haber sido 

emplazados y la causa de acción instada por el señor Piñero 

Mendoza por no haber testificado.   

Inconformes con lo resuelto por el foro sentenciador, los 

apelantes acuden ante este foro apelativo imputándole al foro de 

instancia la comisión de los siguientes errores: 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE LA PARTE COMPARECIENTE 

FUE NEGLIGENTE E IMPUTARLE 
RESPONSABILIDAD POR MANTENER UNA 
CONDICION PELIGROSA. 
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ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO IMPUTARLE RESPONSABILIDAD A LA 

APELADA. 
 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LA CUANTIA DE LA COMPENSACION 
CONCEDIDA A LA APELADA POR RESULTAR 

EXCESIVA. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE LA PARTE COMPARECIENTE 
INCURRIO EN TEMERIDAD. 

 
 El 25 de octubre de 2016 los apelantes presentaron la 

Transcripción Oral Estipulada de la Prueba. Posteriormente, 

presentaron un Alegato Suplementario y los apelados presentaron 

su Alegato en Oposición.  

 El 21 de diciembre de 2016 dictamos una Resolución 

ordenándole al foro primario elevara en calidad de préstamo los 

autos originales del caso. Perfeccionado el recurso, estamos en 

posición de resolver.  

II. 

A. Responsabilidad civil extracontractual  

El Artículo 1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec.5141, 

establece que quien mediante la intervención de culpa o 

negligencia, por acción u omisión, ocasione un daño a otro, vendrá 

obligado a repararlo. Como sabemos, en nuestro ordenamiento 

jurídico para que prospere una acción sobre daños es necesario 

que el demandante pruebe la existencia de tres requisitos: (1) la 

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

acto u omisión culposa o negligente del demandado; y (3) que 

exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006).  

El daño sufrido tiene que ser real, lo que a su vez requiere la 

concurrencia de tres elementos esenciales: (1) el daño ha de causar 

una lesión, pérdida o menoscabo; (2) el daño ha de recaer sobre 

bienes o intereses jurídicos de una persona; y (3) el daño ha de ser 
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resarcible de alguna forma. Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 312 

(1995). El concepto de daño ha sido definido como el “menoscabo 

material o moral que sufre una persona, ya en sus bienes vitales 

naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio causado en 

contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder 

a otra.” Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799 (2009); 

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

El concepto de culpa o negligencia es uno unitario, en 

Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962), el Tribunal Supremo lo 

describe como sigue:    

[...] La culpa o negligencia es la falta del debido 
cuidado, que a la vez consiste esencialmente 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. La responsabilidad por culpa o 
negligencia depende de la probabilidad de las 

consecuencias según son capaces de ser previstas 
por una persona precavida. De ahí que el caso 
fortuito, que de ordinario exime de 

responsabilidad, excluya el suceso que hubiera 
podido preverse. Art. 1058. O como expresa don 

José Castán hablando de las transgresiones 
jurídicas, “[S]e define, en efecto, la culpa o 
negligencia como la omisión de la diligencia 

exigible en las relaciones sociales, mediante cuya 
aplicación podría haberse evitado un resultado 

contrario a derecho y no querido. Para que haya 
negligencia, basta con que el resultado haya sido 
previsto como posible o hubiese tenido que ser 

previsto.” 
  

Por otra parte, el concepto de culpa bajo el Artículo 1802, 

resulta ser uno “infinitamente abarcador, tan amplio y abarcador 

como suele ser la conducta humana.” Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 

98 DPR 305, 310 (1970). Como ya indicamos, se ha definido la 

“culpa o negligencia” como la falta de debido cuidado, que consiste 

en no anticipar, ni prever las consecuencias racionales de un acto 

o de la omisión de este que una persona prudente y razonable 

habría de prever en similares circunstancias. Montalvo v. Cruz, 144 

DPR 748 (1998); Ramos v. Carlo, supra.  
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El factor de previsión es determinante al momento de fijar 

responsabilidad por la ocurrencia de un daño. Es pues el criterio 

de previsibilidad la base en que descansa la responsabilidad 

extracontractual. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 18 

(1987). En Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 844 

(2010), el Tribunal Supremo reiteró que “[p]ara determinar si un 

resultado dañino era razonablemente previsible, es preciso acudir 

a la figura del hombre prudente y razonable, también conocida 

como el buen padre de familia, que es aquella persona que actúa 

con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que 

exigen las circunstancias.” Añade el tribunal que dicho elemento 

de previsibilidad se halla íntimamente relacionado al nexo causal, 

que es a su vez requisito indispensable al momento de imputar 

responsabilidad. Id.  

El deber de previsión, según reiterado por el Tribunal 

Supremo en distintas ocasiones, “no se extiende a todo peligro 

imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad... 

sino a aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo”; 

Pacheco v. A.F.F., 112 DPR 296 (1982); Hernández v. La Capital, 81 

DPR 1031 (1960).  “La norma de responsabilidad es que el riesgo 

que debe preverse debe estar basado en probabilidades y no en 

meras posibilidades.” López v. Porrata Doria, supra, págs. 164-165.  

Al determinar si se incurrió o no en responsabilidad civil 

resultante de una omisión, los tribunales deberán considerar 

factores adicionales, a saber: (i) la existencia o inexistencia de un 

deber jurídico de actuar por parte del alegado causante del daño y 

(ii) si de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado el 

daño. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 106 

(1986). Así, una omisión genera responsabilidad civil siempre que 

la misma constituya “conducta antijurídica imputable.” Arroyo 

López v. ELA, 126 DPR 682, 686 (1990).  
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En lo que respecta al nexo causal, rige en Puerto Rico la 

doctrina de 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.” 

Nieves Díaz v. González Massas, supra; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

DPR 408, 422 (2005). A su vez, “la ocurrencia del daño que da 

base a la reclamación” deberá haber sido “previsible dentro del 

curso normal de los acontecimientos.” López v. Porrata Doria, 

supra, pág. 152. Si el daño es previsible por el demandado, hay 

responsabilidad, pero si no es previsible por este, “estamos 

generalmente en presencia de un caso fortuito.” Tormos Arroyo v. 

D.I.P., 140 DPR 265, 274 (1996).  

El deber de indemnizar a su vez “supone la existencia de un 

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

han de indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 

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

supra, pág. 151; Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852 

(1980). En definitiva, según resuelto en Tormos Arroyo v. D.I.P., 

supra, pág. 274, no basta que concurra un daño y una acción u 

omisión negligente ya que para generar responsabilidad “es 

imperativo un nexo causal entre el daño y el acto culposo o 

negligente.”  

En síntesis, la relación de causalidad entre el daño y el acto 

o la omisión no puede estar basada en una mera especulación o 

conjetura. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998). No 

tiene que ser una causa con exactitud matemática, pero de 

sugerirse otras causas, estas deberán descartarse por la causa 

decisiva o próxima, esto es, la causa eficiente o productora del 

daño. Todo esto se analizará de conformidad con la prueba 

desfilada ante el foro de Instancia. Soto Cabral v. ELA, supra; 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 710 (1990). 
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B. Negligencia Comparada  

El Artículo 1802 del Código Civil, supra, permite reducir la 

compensación de un demandante en la proporción de la 

negligencia que se le imputa. A esos efectos, la última oración del 

referido Artículo dispone que la imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 

reducción de la indemnización. Esto último se conoce como la 

doctrina de la negligencia comparada, la cual fue adoptada en 

nuestra jurisdicción por disposición de la Ley núm. 28 de 9 de 

junio de 1956, que adicionó la última oración del Artículo 1802 de 

nuestro Código Civil, supra. H.M. Brau del Toro, Los daños y 

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

Pubs. JTS, 1986.  

Desde entonces se ha aplicado negligencia comparada, que 

no derrota la causa de acción del demandante, pero se toma en 

cuenta para reducir su indemnización a base del por ciento de su 

negligencia, aunque sea mayor que la de la parte demandada. Pág. 

259. Por lo tanto, esta norma tiende a individualizar las 

indemnizaciones por daños, colocando el rigor económico en las 

partes conforme a la proporción de su descuido o negligencia. 

Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 119-120 (2006). Requiere 

que en todos los casos el juzgador, además de determinar el monto 

de la compensación que corresponde a la víctima, determine la 

fracción (o la percentila) de responsabilidad o negligencia que 

corresponde a cada parte, y reduzca la indemnización del 

demandante de conformidad con esta distribución de 

responsabilidad. Quiñones López v.Manzano Pozas, 141 DPR 139, 

176 (1996); Ramos Milano v. Wal-Mart, supra.  

Así pues, para determinar la negligencia que corresponde a 

cada parte en casos de negligencia comparada es necesario 

analizar y considerar todos los hechos y circunstancias que 
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mediaron en el caso, y, particularmente, si ha habido una causa 

predominante. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 

176 (1996); Ramos Milano v. Wal-Mart, supra.  

C. Daños por caídas en establecimientos comerciales  

De otra parte, en casos de daños y perjuicios por “caídas” el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha exigido que el demandante 

pruebe, “la existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó 

la caída.” Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 (1985). Los 

dueños de establecimientos comerciales son responsables por los 

daños ocasionados a causa de condiciones peligrosas existentes en 

los predios de su propiedad, siempre y cuando estas hayan sido 

conocidas por los propietarios o el conocimiento de estas les sea 

imputable. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 518-519 

(2001).  

En cuanto a lo que atañe al deber jurídico de actuar cuando 

nos enfrentamos a situaciones ocurridas en una empresa o 

establecimiento comercial, se ha resuelto que una persona o 

empresa que tiene un establecimiento comercial abierto al público 

debe tomar las medidas necesarias para que las áreas a las que 

tienen acceso sus clientes sean razonablemente seguras. Id. Esto 

significa que cuando una empresa mantenga abierto al público un 

establecimiento, con el objetivo de llevar a cabo operaciones 

comerciales para su propio beneficio, tiene el deber de mantener el 

mismo en condiciones de seguridad tales que sus clientes no 

sufran daño alguno. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 513 (2005); 

Colón y otros v. K-mart y otros, supra. Dicho deber incluye la 

obligación de anticipar, así como la de evitar, que ocurran daños 

en el establecimiento. Sin embargo, esto no significa que el dueño 

de un establecimiento comercial asume una responsabilidad 

absoluta frente a cualquier daño que sufran sus clientes, ya que 

este deber solo extiende al ejercicio del cuidado razonable para su 
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protección. Id. En estos casos, para que se le imponga 

responsabilidad al demandado, el demandante tiene que probar 

que el dueño no ejerció el debido cuidado para que el local fuese 

seguro. Id. Así, en los casos de accidentes en establecimientos 

comerciales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha impuesto 

responsabilidad siempre que el demandante haya probado que 

existían condiciones peligrosas dentro del establecimiento en 

cuestión, y que estas eran de conocimiento de los propietarios o se 

les podía imputar dicho conocimiento. Id. 

En Administrador del FSE v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 

711 (2000), el Tribunal Supremo expresó a las páginas 724 y 725, 

lo siguiente: 

“El mero hecho de que acontezca un accidente no 
da lugar a inferencia alguna de negligencia. Cotto v. 
C.M. Ins. Co., supra. El Art. 1802 del Código Civil de 
Puerto Rico, supra, fuente de nuestro derecho de 
daños, no permite tal conclusión. Para que prospere 
una acción en daños en nuestra jurisdicción, 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 de conformidad con nuestro derecho 
probatorio. 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. Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 

783, 793 (1993); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 
DPR 639, 649-650 (1988). Véase, además, José Puig 
Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. II, V. III, 
1983, Barcelona, a las págs. 80-104; J. Santos Briz, 
La Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, Madrid, pág. 
245.”  

 
D. La valoración de los daños  

Como bien ha reconocido el Tribunal Supremo, “la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa 

debido a que no existe un sistema de computación que permita 

llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las partes 

queden satisfechas y complacidas.” Vázquez Figueroa v. ELA, 172 



 
 

 
KLAN201601161    

 

11 

DPR 150, 154 (2007). Se ha reconocido que “no existen fórmulas 

matemáticas o científicas que nos indiquen cómo se justiprecia el 

dolor y el sufrimiento.” De León, Hernandez v. Hosp. Universitario, 

174 DPR 393, 397-398 (2008). Además, debemos tener presente 

que “[e]n nuestro ordenamiento, la finalidad de la reparación del 

daño es resarcitoria y no punitiva.” Id. en la pág. 398. Es 

precisamente por esta dificultad que entraña esta gestión que 

existe en nuestra jurisdicción una norma de abstención judicial de 

parte de los foros apelativos que se funda en criterios de 

estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez 

Figueroa v. ELA, supra, en las págs.154-155. Cabe mencionar que 

en cuanto al cómputo del daño el Tribunal Supremo ha expresado 

lo siguiente:  

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada 
en el Art. 1802 del Código Civil (31 [LPRA] sec. 5141), 
no existe una tabla o computadora electrónica que 
recoja todos los elementos y premisas inarticuladas 
que nutren la valoración del dolor físico y mental 
humano y permita, mediante la aplicación de unas 
teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado 
final apropiado. Esta función descansa sobre el 
ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable 
del juzgador de hechos animado por un sentido de 
justicia y de conciencia humana [...] Urrutia v. AAA, 
103 DPR 643, 647 (2002). 

 

Si bien es cierto que la valoración de los daños puede 

generar múltiples criterios, la decisión debe descansar, dentro de 

lo posible, en el juicio del juzgador de instancia, pues es este quien 

tuvo ante sí la prueba y la oportunidad de examinar la credibilidad 

de los testigos. Vázquez Figueroa v. ELA, supra, en la pág. 157. Así 

pues, en la estimación de los daños los tribunales de instancia se 

encuentran en mejor posición que la nuestra, como foro apelativo, 

precisamente por su contacto directo con la prueba. Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 819 (2009). Por lo tanto, es 

norma clara que, en pro de la deferencia, respeto y de la 

estabilidad, solo modificaremos las cuantías concedidas en 

aquellos casos en que las mismas sean ridículamente bajas o 
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exageradamente altas. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 

DPR 484, 509-510 (2009). Se ha señalado que “[e]sta norma, a su 

vez, está predicada en el hecho que la valorización de los daños 

está sujeta a un cierto grado de especulación y conlleva „elementos 

subjetivos, tales como la discreción y el sentido de justicia y 

conciencia humana del juzgador de los hechos‟ ”. S.L.G. Flores, 

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 865 (2008), que cita a S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). Sin embargo, 

la cautela que nos guía en la faena de revisar una cuantía de 

daños impuesta por un foro de instancia no constituye 

impedimento para nuestra intervención “con la discreción del foro 

primario en instancias de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad [...]” [e]s decir, en supuestos de abuso de discreción.” 

Id. Así pues, es la parte que solicita que se modifique una cuantía 

concedida en daños por un tribunal de instancia la que tiene la 

obligación de demostrar la existencia de circunstancias que 

justifiquen dicha modificación. Albino v.Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457, 487 (2007).  

E. Honorarios por temeridad  

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, permite la imposición de honorarios en caso de que 

cualquiera de las partes, o su abogado, procedan con temeridad o 

frivolidad. Así, se establece en el inciso (d) de la mencionada regla 

lo siguiente:  

Regla 44.1. Las costas y honorarios de abogados  
[...]  
(d) Honorarios de abogado. En caso 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 correspondan a tal conducta. En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 
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expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado. 
 

Se considera temeridad “aquella conducta que hace 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010). Esta misma conducta se toma en cuenta tanto 

para la imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 

44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra, como para la imposición del 

interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 44.3 (b). Id. Según lo 

ha expresado el Tribunal Supremo, ambas penalidades “persiguen 

el mismo propósito de disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones mediante sanciones que compensen a la parte 

victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la 

temeridad de la otra parte.” Id., en la pág. 505.  

Así, el propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte perdidosa “que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito.” 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999); Andamios 

de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503 (2010). Se considera que 

incurre en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito 

frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil 

v.Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).  

A modo de ejemplo, se puede incurrirse en conducta 

temeraria cuando en la contestación a la demanda se niegue 

responsabilidad, pero esta se acepte posteriormente; cuando la 

parte demandada se defienda injustificadamente de la acción en 

su contra; cuando la parte demandada crea que la cantidad 
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reclamada es exagerada y esa sea la única razón para oponerse a 

los reclamos del demandante; cuando el demandado se arriesgue 

a litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 

cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de 

constarle su veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 

418 (2003). La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. P.R. Oil 

v. Dayco, supra, en la pág. 511. La imposición del pago de 

honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal 

sentenciador concluye que una parte incurrió en temeridad. Id.  

Así pues, el Tribunal Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia 

de una conclusión expresa a tales efectos, un pronunciamiento en 

la sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, 

implica que el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte 

así condenada.” Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 

38, 39-40, (1962). En otras palabras, no es necesaria una 

determinación expresa de temeridad si el foro sentenciador impuso 

el pago de una suma por honorarios de abogado en su sentencia. 

Por constituir un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los 

tribunales revisores solo intervendremos en dicha determinación 

cuando surja que un claro abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, 

supra, en la pág. 511.  

Por otra parte, no existe temeridad cuando lo que se plantea 

ante el tribunal de instancia son planteamientos complejos y 

novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. De 

igual manera, no existe temeridad en aquellos casos en que el 

litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión 

de Derecho y no hay precedentes establecidos sobre la cuestión. 

Tampoco se incurre en temeridad cuando existe alguna 

desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el Derecho 

aplicable a los hechos del caso. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 
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796, 821 (2006). Señala el Profesor Cuevas Segarra que “[n]o 

constituye temeridad limitarse a defender sus derechos e 

intereses.” José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 

1307.     

F. Apreciación de la prueba  

Las decisiones del foro primario están revestidas de una 

presunción de legalidad y corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859 (1999).  

Nuestra Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

42.2,  sobre declaración de hechos probados y conclusiones de 

derecho, establece:  

[...] Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 
sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de los 
testigos. [...] 
  

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del foro de instancia. Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 

DPR 420 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben mantener 

deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza un 

tribunal de instancia. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  

La deferencia hacia las determinaciones de hechos del 

tribunal de instancia está predicada en que el juez sentenciador 

tuvo la oportunidad de aquilatar toda la prueba presentada. El 

juzgador “ante quien deponen los testigos, es el que tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas 

y vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en 
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su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la verdad.”  J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Puerto Rico, 

Publicaciones JTS, 2000, T. II, pág. 685; Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 39 (1998); Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 

DPR 335 (1944). Añádase que merece crédito la declaración de un 

testigo no contradicho sobre un hecho determinado, salvo que su 

testimonio sea físicamente imposible o inverosímil, o indigno de 

crédito por su comportamiento en la silla testifical. Suárez Cáceres 

v. C.E.E., 176 DPR 31, 68 (2009).  

En vista de esta deferencia, el tribunal apelativo no 

intervendrá “con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por los 

tribunales de instancia, en ausencia de error, pasión, prejuicio o 

parcialidad.” Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  

Ahora bien, “el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, 

más no absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 

(1987). Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id. La deferencia antes señalada cede además cuando las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro de instancia 

“carezcan de base en la prueba.” Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 

479 (2000). Cabe destacar que la norma de deferencia al foro 

juzgador “se aplica  exclusivamente a testimonios orales vertidos 

en presencia del juez de hechos”, ya que este, según expresamos 

anteriormente es el que está en posición de observar el “demeanor” 

de los testigos y aquilatar sus testimonios. Id. Cabe distinguir que 

no aplica la norma de que un tribunal apelativo no debe alterar las 

determinaciones de hechos del foro de instancia, cuando la 

evidencia consiste en documentos, incluso prueba pericial, ya que 

en esa situación el foro apelativo está en igual posición que la sala 

sentenciadora para hacer sus propias determinaciones. Id.  
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III. 

En los primeros dos (2) errores señalados, los apelantes 

argumentan que el TPI erró al  concluir que LLSS fue negligente y 

al no imputarle responsabilidad comparada a la apelada, la señora 

Colón Torres. Por estar relacionados entre sí, los discutiremos en 

conjunto.  

De las determinaciones de hechos, consignadas por el TPI en 

la Sentencia apelada, surge lo siguiente:  

LLSS opera un negocio de venta de mercancía 
estudiantiles y de oficina cuya facilidad está localizada 
en el Kilómetro 9.4 de la Carretera Estatal PR-846 de 
Trujillo Alto, Puerto Rico. Dicha propiedad pertenece 
desde el año 2003 al Sr. Jorge Melecio Torres y su 
esposa Sifuentes Rivera, quienes en el 2007 
remodelaron el local a los fines de añadir un espacio 
en la parte posterior del local, que forma parte integral 
de la tienda. Según surge de la prueba y del 
testimonio de los peritos la transición hacia el nivel 
superior (área remodelada) lo es un  escalón de cuatro 
(4) pulgadas de alto.  

El 24 de septiembre de 2012 la apelada visitó 
las facilidades de LLSS en búsqueda de un papel de 
construcción que su hija necesitaba. Le preguntó a la 
cajera donde podía encontrar dicho papel y esta le 
indicó hacia la parte posterior de la tienda. Para llegar 
al lugar tuvo que subir el escalón de cuatro (4) 
pulgadas de alto. Una vez en el nivel superior estuvo 
unos minutos buscando lo que necesitaba y luego 
camino hacia la entrada de la tienda para pagar lo 
cual estaba localizado en el nivel inferior. Al mirar 
hacia el frente hacia donde se dirigía, no se percató de 
la presencia del escalón y de la diferencia de nivel. 
Pisó en falso, perdió el balance de su cuerpo, se fue 
hacia el frente, yendo a impactar un anaquel de 
mercancía que estaba precisamente localizado frente 
al cambio de niveles a unos dos a tres pies de 
distancia. Luego del impacto de su frente con el 
anaquel, cayó al piso donde se golpeó fuertemente en 
el hombro derecho, muslos y glúteos. Terminó sentada 
en el borde del escalón que provocó su caída.2 

  

En cuanto al área donde ocurrió el accidente, además de la 

existencia del escalón, la prueba demostró que dicho nivel superior 

es de 12 pies de ancho por 10 pies y medio de largo, en tres de sus 

paredes hay anaqueles a todo largo de la periferia (ancho y los dos 

lados del área) cargados de distintas mercancías. En el medio de 

este nivel superior, hay otro anaquel lleno de distintas mercancías, 

                                                 
2 Id. (Determinación de Hechos número 23). 
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ubicado desde la parte posterior del nivel superior hasta el borde 

de dicho nivel.3  

Luego de aquilatada la prueba, el TPI concluyó que la 

similitud de colores y materiales de ambos niveles, unido al hecho 

que las líneas de la lechada de las losetas del nivel superior y la 

lechada de las losetas del nivel inferior están perfectamente 

alineadas, crearon una condición peligrosa al hacer imperceptible 

para una persona razonable diferenciar la existencia de los 

distintos niveles de superficie.  Por lo tanto, la causa próxima de la 

caída lo fue la impresión óptica que se tiene al ver, desde la parte 

posterior del nivel superior, una idéntica similitud de colores y de 

material en el piso de los dos niveles. Además, el TPI concluyó 

también que al momento del accidente no había en el área, 

específicamente en el escalón, ni en el nivel superior ni en el 

interior, advertencia o rotulación de tipo alguno advirtiendo a 

los usuarios de LLSS sobre la condición que motivo la caída de la 

apelada (esto es el escalón). En relación a la existencia de 

advertencia o rotulación, previa a la caída, señalamos que durante 

el juicio no se presentó foto alguna tomada el mismo día de los 

hechos, o con anterioridad al día de los hechos. Si bien puede 

apreciarse en la foto tomada por los apelados el día siguiente a los 

hechos, un residuo de material adhesivo correspondiente o 

consistente con una rotulación previa,4 ello no es suficiente para 

concluir que el día de los hechos había tal advertencia.  

En cuanto a este aspecto, el TPI dirimió la credibilidad de los 

testimonios y concedió entera credibilidad al testimonio de la 

apelada. Concluyó el TPI que las fotografías tomadas al día 

siguiente y marcadas como Exhibit 4 muestran el área donde 

ocurrió el accidente y las dos pegatinas y la franja no existían en 
                                                 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 18-19.  (Determinación de Hechos número 

19). 
4 Véase Exposición Estipulada de la Prueba, Vista del 10 de diciembre de 2015, 

pág. 14, Línea 4-6. 
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el lugar cuando la apelada sufrió la caída.5 Indicó, además, el 

TPI que: “Durante el tiempo que Biajani permaneció sentada en el 

escalón, pudo percatarse que no había rotulación o advertencia 

de tipo alguno en el área. Ni en el escalón, ni en el nivel 

inferior, ni en el superior, ni en el anaquel con el que se 

golpeó.” [Enfasis Nuestro]6 En relación a esta conclusión, no 

vamos a intervenir con la apreciación de la prueba por parte del 

TPI. Este tuvo ante sí y pudo apreciar toda la prueba presentada, 

así como escuchar las declaraciones de los testigos, hacer juicios 

sobre credibilidad y aquilatar la evidencia presentada para poder 

determinar la responsabilidad.   

Ciertamente de la prueba surge la existencia de una 

condición peligrosa,7 esto es, el escalón de cuatro (4) pulgadas de 

alto sin rotulación o advertencia de su existencia en un 

establecimiento comercial abierto al público. Además, los dueños 

de LLSS conocían de dicha condición desde el 2007 cuando 

realizaron la remodelación de la tienda. Como ya señalamos, un 

establecimiento comercial debe tomar las medidas necesarias para 

que las áreas a las que tienen acceso sus clientes sean 

razonablemente seguras.8 No hay duda de que la existencia del 

desnivel de cuatro (4) pulgadas sin aviso alguno, añadido a la 

similitud de colores y materiales de ambos niveles, y el hecho de 

que las líneas de la lechada de las losetas del nivel superior y la 

lechada de las losetas del nivel inferior están perfectamente 

alineadas, era situación que obligaba al dueño a anticipar, así 

como evitar, caídas en el establecimiento. En consecuencia, el TPI 

                                                 
5
 Véase Apéndice del Recurso, págs. 20-21 (Determinación de Hechos número 

30). 
6 Véase Apéndice del Recurso, pág. 20. (Determinación de Hechos número 27). 
7 En este sentido solo diferimos del TPI en cuanto al hecho de la condición de 

peligrosa no constituía una trampa, según este concluyera en la Sentencia. 

Véase Apéndice del Recurso, pág. 34.  
8 En su apelación los apelantes señalaron que la cajera indicó que el artículo se 

encontraba en el segundo nivel. Sin embargo, esta no testificó durante el juicio y 

de la Exposición Estipulada de la Prueba surge que la apelada testificó que la 
cajera le indicó que el artículo estaba “en la parte posterior” de la tienda. Vista 

del 9 de diciembre de 2015, pág. 112, Línea 6. 
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no erró al concluir que los apelantes no ejercieron el debido 

cuidado para que el local fuese seguro.  

Ahora bien, en el presente caso no podemos pasar por alto 

que la apelada se dio cuenta de la existencia del escalón cuando 

llegó al establecimiento. Es un hecho incontrovertido que la 

apelada subió al segundo nivel sin problema alguno. Además, 

durante su testimonio admitió que para ir al segundo nivel tuvo 

que subir el escalón.9 La caída surgió cuando esta decide salir 

dando la vuelta al pasillo paraleló al que entró. Esta testificó que al 

salir tenía su mirada hacia el frente10 y cuando comienza a 

caminar en dirección a la caja, da varios pasos y el pie se le va al 

vacío. Indicó que trató de balancearse porque vio un anaquel justo 

al frente suyo, cayó de frente y rebotó en el escalón.11 Es por ello 

que el TPI concluye que, dado la similitud de colores y materiales 

de ambos niveles, unido al hecho de que las líneas de la lechada de 

las losetas del nivel superior y que la lechada de las losetas del 

nivel inferior están perfectamente alineadas, el final del segundo 

nivel se hacía imperceptible para cualquier persona prudente y 

razonable lo que hacía previsible una caída. Sin embargo, 

considerando que la apelada subió al segundo nivel habiéndose 

percatado de la existencia del escalón, y a pesar de ello al bajar, 

indicó que estaba mirando hacia el frente y no observó 

nuevamente el desnivel, concluimos que esta debió ejercer el 

mismo cuidado que tomó al subir.12 Por lo tanto, consideramos 

que erró el TPI a no conceder la negligencia comparada. Como ya 

indicamos, la doctrina de negligencia comparada individualiza las 

indemnizaciones por daños, colocando el rigor económico en las 

partes conforme a la proporción de su descuido o negligencia. En 

                                                 
9 Véase Exposición Estipulada de la Prueba, Vista del 9 de diciembre de 2015, la 

pág. 131, Línea 3-6. 
10 Id a la pág. 115, Línea 7. 
11 Id a la pág. 116, Líneas 16-22. 
12 Además enfatizamos que la prueba demostró que la apelada solo estuvo varios 

minutos en la parte superior.  
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consecuencia determinamos que la apelada posee un veinte (20) 

por ciento de responsabilidad. A esos efectos, modificamos la 

Sentencia imponiendo un grado de responsabilidad del 20% a la 

apelada y un 80% a los apelantes. Así las cosas, los apelantes 

vienen obligados a pagar solidariamente la cantidad de $56,000 

por daños físicos y $12,000 por los sufrimientos y angustias 

mentales.13 En cuanto a la partida de impedimento o incapacidad 

física, la discutiremos a continuación.  

En su tercer error los apelantes señalan que la cuantía de la 

compensación concedida a la apelada resulta excesiva.  

Conforme al testimonio pericial del Dr. Cándido Martínez 

Mangual, el TPI concedió por el impedimento parcial de las 

funciones fisiológicas generales de la apelada la suma de $22,500.  

En cuanto a los daños físicos, el doctor Martínez Mangual 

indicó que según fue descrita la caída, al poner las manos al 

frente, se transmite la fuerza a través del brazo y esto es algo que 

ocurre con mucha frecuencia, se lastima el hombro lo cual produjo 

mucho dolor en el hombre derecho de la apelada.14 Señaló que esta 

fue referida a un ortopeda el cual realizó una artroscopia de 

reparación del mango rotador y se le redujo el borde del acromio, 

que es el alero que está encima de la coyuntura.15 Sin embargo, 

tanto en el directo como el contrainterrogatorio el médico señaló 

que aparentemente la operación fue muy exitosa, ya que al 

examinar a la apelada esta tenía el arco de movimiento 

completo, una abducción de 180 grados.16 El doctor indicó que 

“en el caso de esta señora, no hubo limitación de arco de 

movimiento. Está completo.”17 Ahora bien, este testificó que la 

apelada tiene debilidad debido a la pérdida de masa muscular en 

                                                 
13 Por lo tanto, se debe ajustar la partida de daños físicos ($70,000) y la partida 

de sufrimientos y angustias mentales ($15,000) a la proporción aquí modificada. 
14 Id a la pág. 21, Líneas 1-7. 
15 Id a la pág. 21, Líneas 13-21 y a la pág. 22, Línea 14-16. 
16 Id a la pág. 22, Líneas 18-19 y a la pág. 26, Línea 10-14. 
17 Id a la pág. 27, Líneas 1-3. 
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dicha extremidad.18 Testificó que: “En el caso de la señora, 

pudimos medir seis libras (6 lbs.) en el lado derecho y doce libras 

(12 lbs) en el lado izquierdo, en aducción (levantar el brazo hacia 

arriba).19 Además indicó: “A la fecha que yo la veo, considerando el 

tiempo que ha pasado desde el accidente y desde la operación, 

entiendo que ya ha recuperado el ochenta por ciento (80%) de lo 

que se perdió. Quiere decir, que había perdido mucho más, pero ya 

está en su etapa de recuperación médica máxima. Entiendo yo. Y 

eso se refleja en una pérdida, no de habilidad, sino de fuerza 

en su extremidad. El Honorable Juez me preguntó sobre las 

consecuencias, esa es una de ellas. Es la pérdida, la pérdida de 

masa muscular o la pérdida de fuerza.”20 Concluyó el perito que la 

apelada tiene un impedimento del 3%.  

En cuanto a la incapacidad indicó que era un concepto 

distinto, el cual está relacionado con la actividad de la persona. “Si 

ella no tuviera que hacer nada en absoluto que requiriese levantar 

el brazo, la incapacidad pues sería nada. Pero todos tenemos que 

hacer cosas, aun en nuestra vida diaria, fuera del trabajo, que 

requiere levantar los brazos, o sea, que…”21 Por lo tanto, el perito 

no determinó un porcentaje especifico de incapacidad sino que 

indicó, de manera general, que la apelada se vería afectada en 

todos los ámbitos, tanto laborales como diarios. No determinó el 

porcentaje, ni indicó en que forma específica la debilidad la 

afectaría el ámbito laboral o en su vida cotidiana. Además, el TPI 

consignó en sus determinaciones de hechos que la apelada, al 

momento de haberse dictado la sentencia, no había solicitado 

acomodo razonable.22    

                                                 
18 Id a la pág. 27, Líneas 4-10). 
19 Id a la pág. 28, Línea 1-5. 
20 [Enfasis Nuestro]. Id a la pág. 28, Líneas 19-24 y  pág. 29, Líneas 1-6. 
21 Id a la pág. 33, Líneas 6-12) 
22 Véase Apéndice del Recurso, pág. 23. (Determinación de Hechos número 46). 
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En la Sentencia apelada el TPI basó la cuantía concedida 

conforme a lo resuelto en Colón y Otros v. K-mart, supra; sin 

embargo, dicho caso es claramente distinguible al presente. Allí los 

peritos de la parte demandante coincidieron en que la condición 

era crónica e incapacitante. Uno de los peritos concluyó en su 

informe que la demandante tenía un 10% de incapacidad 

permanente de su pierna izquierda, lo que equivalía al 4% de sus 

funciones fisiológicas permanentes. A su vez en dicho caso quedó 

demostrado que la apelante sufrió una disminución drástica en 

sus actividades cotidianas. En el presente caso no están ninguno 

de esos criterios, por lo que la cantidad concedida por el 

impedimento parcial de las funciones fisiológicas generales resulta 

excesiva. En el caso de epígrafe el perito concluyó que la apelada 

tiene un impedimento, no una incapacidad del 3% por la pérdida 

de fuerza en su hombro derecho. Como ya indicamos, la cuantía 

concedida por el TPI resulta excesiva y no está sustentada por la 

prueba.23 Consecuentemente, este tribunal reduce la 

indemnización concedida a la señora Torres Colón por 

impedimento parcial a $12,000.24 

En cuanto al último error, señalaron los apelantes que el TPI 

erró al determinar que la parte compareciente incurrió en 

temeridad. Adujeron los apelantes que no procede en derecho la 

imposición de temeridad basada la misma en las defensas 

afirmativas incluidas en la contestación a la demanda. Señalaron 

                                                 
23 Al revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió 

daños, los foros apelativos deben considerar la prueba desfilada y concesiones 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. A pesar de que 

reconocemos que cada caso es distinto y tiene circunstancias particulares, los 
precedentes son referencia útil para la determinación en cuanto a si la 
compensación es exageradamente alta o ridículamente baja. Rodríguez et al. v. 
Hosp. et al., 186 DPR 889, 909-910 (2012). 
24 Examinada la obra de Amadeo-Murga no encontramos un caso similar al 
presente. En Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 DPR 535 (1967) se concedió 

la cuantía de $2,500 por la caída en una escalera que le produjo a la 

demandante una fractura del codo y una incapacidad permanente del 15% de 
las funciones fisiológicas del brazo izquierdo. Véase, Tabla IX-F-2-1, A.J. 
Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo II, 1997 

y Suplemento del 2000, págs. 298-299.  
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que las defensas se invocaron para que la misma no se tuvieran 

por renunciadas y que el presente caso contenía controversias de 

hechos de buena fe.   

En la Sentencia apelada el TPI concluyó que “… a base de los 

hechos particulares de este caso, que LA LIBRETA y UNIVERSAL 

fueron temerarias cuando al contestar la demandada presentada 

en su contra, negaron toda y cualquier responsabilidad.”25 El TPI 

impuso la cantidad de $5,000 por concepto de honorarios.  

Como ya indicamos, el propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad es penalizar a la parte perdidosa que por 

su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. En el presente caso surge de la 

contestación a la demanda que las respuestas y defensas 

afirmativas son las típicas en este tipo de causa de acción. 

Además, de la prueba examinada y de los autos originales no surge 

una actitud por parte de los apelantes que denoten obstinación, 

terquedad e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos. Los apelantes se limitaron a defenderse de la causa 

de acción instada en su contra. La temeridad que acarrea 

honorarios de abogado bajo la Regla 44.1 inciso (b), supra, se 

refiere a una actitud que se proyecte sobre el procedimiento y que 

afectan el buen funcionamiento y la administración de la justicia. 

José A. Cuevas Segarra, supra, pág. 1307. Ello, ciertamente, en el 

presente caso no ocurrió. En el caso de epígrafe existía una 

controversia honesta en cuanto al grado de responsabilidad o 

negligencia de LLSS. Por lo tanto, los apelantes se defendieron 

justificadamente de la causa de acción instada en su contra. En 

                                                 
25 Véase Apéndice del Alegato, pág. 41.  
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conclusión, se cometió el error señalado y procede dejar sin efecto 

los honorarios concedidos.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

sentencia apelada en los términos y partidas anteriormente 

indicadas, y así modificada confirmamos la misma. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


