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Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparece la señora Michelle Montcourt Paz (Sra. Moncourt 

Paz) y sus tres hijos menores, D.M.B.M., J.M.B.M. y D.A.B.M., y 

nos solicitan que revisemos una Sentencia Enmendada emitida, el 

7 de febrero de 2018 y notificada el 8 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, el TPI adjudicó la compensación económica que 

debía pagar el Hospital HIMA San Pablo de Bayamón (HIMA) por 

los sufrimientos y angustias mentales de la Sra. Montcourt Paz y 

sus hijos a consecuencia de la muerte de su padre, el señor Delvin 

Burgos Hernández (Sr. Burgos Hernández). 
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Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I. 

El 13 de enero de 2010, la Sra. Montcourt Paz por sí y en 

representación de sus hijos presentó una demanda en daños y 

perjuicios por impericia médica en contra del Hospital HIMA por la 

muerte del Sr. Burgos Hernández. En su demanda, la parte 

apelante sostuvo que, el 27 de enero de 2009, el Sr. Burgos 

Hernández acudió a la sala de emergencia del Hospital HIMA en 

busca de un certificado médico para poder ingresar a un programa 

de desintoxicación de alcohol en el Hospital San Juan Capestrano.  

Al segundo día de estar en el Hospital, el Sr. Burgos Hernández 

sufrió un arresto cardiorrespiratorio y falleció el 29 de enero de 

2009.  

Una vez celebrado el juicio, el 10 de marzo de 2016, el TPI 

dictó Sentencia en la cual declaró con lugar la demanda.  En dicha 

Sentencia, el Foro primario le impuso responsabilidad al Hospital 

HIMA por la muerte del Sr. Burgos Hernández en un 25%, y el 

restante 75% al Sr. Burgos Hernández.  Además, fijó en $7,500 la 

compensación económica de la Sra. Montcourt Paz, por sus 

sufrimientos y angustias mentales, luego de deducir el porciento 

de la negligencia comparada.  Adjudicó, también, $50,000 como 

compensación económica a los menores en la causa heredada del 

padre y en la cuota viudal, distribuida de la siguiente manera: 

$17,500.00 para el menor D.M.B.M., $17,500.00 para la menor 

J.M.B.M., $7,500.00 para el menor D.A.B.M. y $7,500.00 para la 

Sra. Montcourt Paz.1 

                                                 
1 Cantidades adjudicadas luego de deducir el porciento de la negligencia 

comparada. 
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Insatisfecha con la referida determinación, la Sra. Montcourt 

Paz apeló la Sentencia y cuestionó la imposición de negligencia 

comparada y las cuantías adjudicadas. Por su parte, HIMA 

también presentó un recurso de apelación en el que cuestionó las 

conclusiones de negligencia y la distribución de los porcientos de 

responsabilidad que hizo el Foro primario. 

A tales efectos, el 22 de mayo de 2017, un panel hermano de 

este Foro emitió una Sentencia en la cual mantuvo inalterada la 

distribución de porcientos de responsabilidad que fijó el TPI. No 

obstante, resolvió que procedía devolver el caso para que el Foro 

primario adjudicara las compensaciones económicas de 

conformidad con la jurisprudencia interpretativa de Santiago 

Montanez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476 (2016), para la causa 

de acción personal de los menores, la causa de acción personal de 

la viuda, así como la causa de acción heredada por éstos en cuanto 

a los sufrimientos y las angustias del Sr. Burgos Hernández.  

Así las cosas, el 7 de febrero de 2018, el TPI dictó una 

Sentencia Enmendada en la cual redujo la cuantía adjudicada por 

la causa heredada de los daños emocionales y sufrimientos físicos 

del Sr. Burgos Hernández, de $200,000.00 a $120,000.00.2 

Determinó, además, que le correspondía una cantidad de 

$72,576.00 a la Sra. Montcourt Paz y una cantidad de $27,516.00 

a cada uno de los hijos del difunto por sus sufrimientos y 

angustias mentales a consecuencia de la muerte de su padre.3  

Inconforme, la parte apelante acudió ante nos, mediante el 

presente recurso, imputándole al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

                                                 
2 Luego de deducir el 75% de negligencia comparada que le fue adjudicado al Sr. 

Burgos Hernández, la cantidad correspondiente es de $30,000.00. 
3 Luego de deducir el 75% de negligencia comparada que le fue adjudicado al Sr. 
Burgos Hernández, le corresponde a la Sra. Montcourt Paz la cantidad de 

$18,144.00 y a sus hijos una cantidad de $6,804.00. 
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1. Erró el TPI al valorizar en $27,576.00 los daños de 
cada uno de los menores por sus angustias 
mentales. 
 

2. Erró el TPI al valorizar en $72,576.00 los daños de 
Michelle Montcourt por sus angustias mentales. 

 

El 9 de mayo de 2018, compareció el Hospital HIMA ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante un escrito titulado 

“Oposición a Apelación”.  Sostuvo que, a tenor con la prueba 

desfilada y aquilatada por el Foro primario, no se configuran las 

condiciones para determinar que el TPI incurrió en error al 

adjudicar las compensaciones económicas. 

 
II. 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, establece una causa de acción contra todo aquél que por 

acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o 

negligencia.  El propósito de la ley es proveer a todo aquél que 

sufra daño un medio de resarcimiento contra aquellos que no 

ejercen el debido cuidado en sus actuaciones.  El peso de la 

prueba corresponde a la parte demandante para establecer sus 

daños y la responsabilidad del demandado.  Colón y otros v. K-mart 

y otros, 154 DPR 510, a la pág. 521 (2001).   

La mera ocurrencia de un acto, sin más, no puede constituir 

prueba concluyente demostrativa de conducta lesiva antijurídica 

de la parte demandada.  Por tanto, quien alega que sufrió daños 

por negligencia de otro, tiene la obligación de poner al juzgador de 

los hechos en condiciones de poder hacer una determinación clara 

y específica sobre negligencia, mediante la presentación de prueba 

a esos efectos. Íd.  Lo fundamental es determinar si la ocurrencia 

del daño era de esperarse en el curso normal de los 

acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible 

cálculo.   
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El daño no es otra cosa que “todo menoscabo material o 

moral causado contraviniendo una norma jurídica que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra.”  Sagardía de Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, a la pág. 505 (2009).  Los daños 

pueden ser patrimoniales y no patrimoniales.  El daño patrimonial 

es el que consiste en el menoscabo de bienes valorable en dinero.  

Por su parte, los daños no patrimoniales son aquellos cuya 

valoración en dinero no tiene base equivalencial, pues afecta 

elementos de difícil valoración pecuniaria.  Íd., a la pág. 506.   

Los daños morales son daños no patrimoniales.  Los mismos 

son infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la 

estima social y la salud física o psíquica del perjudicado.  Sagardía 

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 506.  Por ende, el 

dolor físico o corporal, las angustias mentales, hasta los daños o 

lesiones corporales son todos conceptos de daños morales.  Daños 

que si son producto de un acto torticero son resarcibles y por 

consiguiente, compensables.  Íd., a la pág. 507. 

Como el dolor y sufrimiento no pueden ser objeto de 

cotización, para determinar el valor razonable de tales daños 

morales es necesario que el reclamante aporte los factores de 

evidencia necesarios para evaluarlos.  MOA v. E.L.A., 100 DPR 573, 

a la pág. 587 (1972).  Para ello, deberá probar que no se trata de 

una simple pena pasajera, sino que, en alguna medida apreciable, 

el reclamante realmente quedó afectado en su salud, bienestar y 

felicidad. Íd.   

Ahora bien, la estimación y valorización de daños es una 

gestión o tarea difícil y angustiosa.  Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 

150, a la pág. 169 (2000).  Debido al cierto grado de especulación y 

a los elementos de subjetividad tales como discreción y el sentido 

de justicia, no existe fórmula fija y rígida que deba aplicarse de 

forma estricta en toda determinación de daños.  S.L.G. Rodríguez v. 
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Nationwide, 156 DPR 614, a la pág. 622 (2002).  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.  A. J. Amadeo Murga, El 

Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial 

Esmaco, 1997, pág. 31.  En cambio, una valoración exagerada 

tiene un efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho.   

La valoración responde a factores particulares y únicos de 

cada caso; no se presta a extrapolación indiscriminada; y debe ser 

considerada conforme los hechos y circunstancias particulares. 

Para que el sistema civil cumpla con su propósito, el juzgador debe 

buscar la más razonable proporción entre el daño causado y la 

indemnización concedida.  La decisión que se emita en un caso 

específico, en relación con la valoración y estimación de daños, no 

puede ser considerada como precedente obligatorio para otro caso. 

Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, a las págs. 478-479 (1997).   

En nuestro ordenamiento jurídico la tarea de valorar el daño 

descansa inicialmente en el ejercicio discrecional, prudente, 

juicioso y razonable del juzgador de hechos, animado por un 

sentido de justicia y de conciencia humana.  S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, supra, a la pág. 622.  El daño a ser compensado no 

puede subvalorarse meramente por el carácter especulativo que 

conlleve necesariamente el cómputo.  Claro está, al medirlos, el 

juzgador debe hacerlo a base de la prueba, procurando siempre 

que la indemnización no se convierta en una industria y se 

mantenga su sentido remediador, no punitivo. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, a la pág. 81 (1997).  

Definitivamente, quien ve el caso en primera instancia está en 

mejor posición que los tribunales apelativos para hacer esa 

evaluación.  Son ellas y ellos los que tienen contacto directo con la 

prueba presentada en el proceso y están en mejor posición para 
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emitir juicio.  Aplica pues aquí también la norma de abstención 

judicial. Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con la 

estimación y valoración de daños que haga el Foro primario a 

menos que las cuantías sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 

889, a la pág. 909 (2012). 

III. 

En la apelación de autos, la parte apelante señaló la 

comisión de dos errores, los cuales analizaremos en conjunto por 

estar estrechamente relacionados.  En síntesis, la parte apelante 

alega que el TPI erró al valorizar los sufrimientos y angustias 

mentales de la Sra. Montcourt Paz y sus hijos por la muerte del Sr. 

Burgos Hernández.  Sostiene que el Foro primario no detalló cómo 

comparan los casos en los que basó su determinación con el caso 

de autos. 

En la Sentencia Enmendada, el Foro primario hizo un 

análisis comparado de varios casos en materia de daños y 

perjuicios que son similares al caso de epígrafe, evaluó las 

compensaciones que se otorgaron en los mismos y a base de dicho 

análisis procedió a determinar las cuantías que correspondían a 

los apelantes.  El referido análisis tomó en consideración la prueba 

testifical que fue presentada en el juicio, en especial los 

testimonios de la Sra. Montcourt Paz, sus hijos y el testimonio del 

psicólogo que evaluó a los apelantes, para establecer la 

compensación que le correspondía a cada uno por sus 

sufrimientos y angustias mentales. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que 

realiza el Foro primario salvo cuando la cuantía concedida resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, a la pág. 490; Meléndez Vega v. El Vocero 
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de PR, 189 DPR 123, a la pág. 203 (2013).  La base para esa 

estimación, lógicamente es la prueba aportada, cuya apreciación 

por el Foro primario está cobijada por una presunción de que fue 

correcta.  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).  La ausencia de 

proporcionalidad entre los daños probados y la indemnización 

concedida es base para variar una indemnización en el proceso de 

apelación.  En cambio, si la indemnización se ajusta a la concedida 

en casos anteriores similares, ajustada al valor presente, se 

presume razonable y no debe ser alterada en apelación.  Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 774, a la pág. 787 

(2010).  

De igual forma, en Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, 

a la pág.204, nuestro Tribunal Supremo reiteró que, a pesar de 

que la tarea de valoración de daños puede generar múltiples 

criterios, tal tarea debe residir, dentro de lo posible, en el juicio del 

juzgador de los hechos, enmarcado dentro de un análisis de 

razonabilidad.  De no existir algún error manifiesto, parcialidad o 

prejuicio en tal apreciación, no corresponde nuestra intervención.  

Íd. 

En el presente caso, el Foro sentenciador aquilató los 

testimonios vertidos por ambas partes en la vista en su fondo, 

emitió Sentencia de conformidad con su apreciación de la prueba y 

resolvió según el derecho aplicable al cuadro fáctico ante su 

consideración.  En vista de que el dictamen apelado goza de una 

presunción de corrección y que la parte apelante no presentó 

elementos de prueba suficientes, ni hizo referencia a casos 

similares al que nos ocupa, que hayan sido resueltos por nuestro 

Tribunal Supremo, y que nos permitan variar y sustituir el criterio 

del Foro primario, procede confirmar su dictamen. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Sub-Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 Mildred I. Rodríguez Rivera 

Sub-Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


