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Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018. 

La apelante, Jessica López Alicea, solicita que revoquemos 

una sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia declaró HA 

LUGAR la demanda por daños y perjuicios. La sentencia apelada se 

dictó el 7 de marzo de 2018 y notificó el 8 de marzo de 2018. 

La apelada, Delia I. Torres Alvarado, presentó su alegato en 

oposición al recurso. La apelante presentó un alegato 

suplementario. 

I 

La parte apelada presentó una demanda por daños y 

perjuicios contra la apelante. Los demandantes alegaron que la 

apelante impactó con su vehículo de motor a William Prado, 

mientras cruzaba en su patineta por la avenida. La parte 

demandante atribuyó el accidente a la alegada negligencia de la 

apelante, porque no se detuvo en la señal de PARE y estaba bajo los 

efectos del alcohol. 
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La apelante negó las alegaciones en su contra y alegó que el 

accidente fue ocasionado por la negligencia del apelado. Según la 

apelante, el apelado asumió el riesgo de correr patineta en una vía 

pública a altas horas de la noche, en una intersección peligrosa y 

oscura y sin el equipo adecuado. 

 El TPI escuchó los testimonios y determinó los hechos 

siguientes. El apelado, William A. Prado Torres, sufrió un accidente 

el 5 de abril de 2012 aproximadamente a las once de la noche. El 

apelado y varios acompañantes corrían patineta en una vía pública 

de Orocovis. Prado Torres tenía catorce años cuando ocurrió el 

accidente. Su madre, Delia Torres Alvarado, le dio permiso para 

correr la patineta, pero no lo acompañó ni supervisó. William A. 

Prado Torres y sus acompañantes iban por el carril del SOLO de la 

extrema derecha. Se lanzaron por ese carril y cruzaron la 

intersección cerca del letrero de PARE. La apelante, Jessica López 

Alicea, impactó con su vehículo a William A. Prado Torres, cuando 

el menor cruzó la intersección. La apelante no se detuvo en la señal 

de PARE. La velocidad a la que conducía hizo imposible que pudiera 

detenerse. López Alicea se detuvo finalmente en el puente que va en 

dirección a Orocovis, debido a que otras personas la alertaron. La 

apelante se detuvo a una distancia considerable del lugar donde 

ocurrió el accidente. Véase, Determinaciones de hecho 1-6 de la 

sentencia apelada. 

 El foro primario determinó estos otros hechos. La demandada 

impactó al apelado en su costado. La cabeza del menor chocó con el 

cristal del auto. Al momento del accidente, el apelado no utilizaba 

ningún artefacto de protección, a pesar de que conocía la 

peligrosidad de la actividad que estaba realizando. El lugar de los 

hechos estaba iluminado por varios focos. La apelante conducía un 

vehículo propiedad de su madre. La señora Jessica López Alicea 
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conducía el vehículo sin la autorización de su titular registral. 

Véase, Determinaciones de hecho 7-10. 

 Además, el TPI determinó probados los hechos a 

continuación. El apelado estaba consciente de la peligrosidad de 

correr patineta a las once de la noche en una vía pública. La 

apelante fue encontrada culpable de violación al Artículo 124 del 

Código Penal de cuarto grado y condenada a cumplir bajo el 

beneficio de sentencia suspendida. El tribunal aceptó un acuerdo 

con el Ministerio Público y no realizó un juicio en su fondo. Como 

consecuencia del accidente, el menor sufrió sangrado bucal, estuvo 

en coma treinta y tres días, fue entubado, estuvo hospitalizado 

sesenta y tres días, fue operado tres veces y recibió terapias de 

rehabilitación para recuperar el habla y caminar. Su madre tuvo que 

asistirlo para bañarse, vestirse y alimentarse, porque no podía 

caminar ni levantarse de la cama. El menor estuvo un mes y medio 

sin poder caminar, utilizó andador fijo y semifijo y bastón durante 

seis meses. A la fecha del juicio continuaba con dolores de espalda, 

dificultades para caminar al afirmar su pierna derecha, no podía 

estar sentado por más de media hora sin sentir dolor y tenía que 

tomar antidepresivos. El apelado ha recibido tratamiento médico por 

varios años, durante los que ha experimentado dolores, sufrimiento 

y tristeza. La madre del apelado sufrió angustias mentales al ver la 

condición en la que se encontraba su hijo único y la incertidumbre 

de no saber si perdería la vida. La señora Delia Torres Alvarado tuvo 

que hacer un cambio sustancial en su rutina diaria para atender las 

necesidades de su hijo. 

 El foro apelado concluyó que la apelante provocó el accidente, 

porque no se detuvo ante la señal de PARE. El foro primario dio 

credibilidad a los testimonios no controvertidos de Martínez Montes 

y Reynaldo Burgos sobre la forma negligente en la que conducía la 

apelante. 
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No obstante, el tribunal resolvió que los apelados también 

fueron negligentes. El TPI concluyó que el apelado actuó 

negligentemente al no utilizar equipo de seguridad y transitar en 

patineta en horas de la noche. Además, determinó que la madre del 

apelante fue negligente, porque no supervisó a su hijo y lo expuso al 

riesgo de correr patineta en una vía publica a altas horas de la 

noche. Según el tribunal, ninguna de las partes demostró una 

conducta reparadora. 

 El TPI adjudicó a la apelante el 70% de responsabilidad, 

debido a que no se detuvo en el PARE y un 30% de responsabilidad 

a los apelantes. El foro primario exoneró totalmente de 

responsabilidad a la titular registral del vehículo, debido a que la 

apelada admitió que utilizó el vehículo sin su autorización. Además, 

de que la señora Alicea padece de una enfermedad que le impide 

prestar su consentimiento. 

 El foro apelado aplicó Ruiz Mojica y Zayas Bissey v. Rivera y 

Rivera, 98 TCA 799, y adjudicó $70,000,00 al apelado por los 

traumas del accidente y las intervenciones quirúrgicas en proceso 

de estabilización que consistieron en: 1) golpes en la cabeza, 2) 

sangrado inter craneal y bucal, 3) un daño neurológico que afectó la 

movilidad de la pierna derecha, 4) una lesión en brazo izquierdo, 5) 

una varilla en la  y 6) una intervención quirúrgica para corregir los 

dedos del pie derecho que no tuvo éxito. 

El tribunal aplicó Oliver Torres v. Delgado Hernández, 2016 

TA 824, y concedió al apelado las compensaciones siguientes. Una 

compensación de $25,000.00 por los 63 días que estuvo 

hospitalizado, de los cuales 33 estuvo en coma. Además, consta en 

la sentencia, que el apelado sufrió trauma en los pulmones y en el 

sistema neurológico. El TPI concedió al apelado otra compensación 

de $75,000.00 por los daños físicos y cognitivos sufridos post 

accidente, debido a que no pudo caminar durante mes y medio, 
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tampoco podía hablar y tuvo que recibir terapias físicas y del habla. 

Por último, el TPI utilizó Rivera v. SLG Díaz, 165 DPR 408 (2005), y 

adjudicó al apelado $30,000.00 por sufrimientos y angustias 

mentales, debido a que ya no puede: 1) practicar deportes, 2) ni estar 

sentado más de media hora, 3) le duele la espalda, 4) no puede tocar 

cuatro, aunque declaró que nada se lo impide, 5) no socializa como 

antes, aunque declaró que ahora socializa más y 6) sufrió depresión 

y tuvo que ser medicado. El TPI adjudicó a la apelada $10,000.00 

por sus sufrimientos y angustias mentales. 

 El TPI actualizó las compensaciones, multiplicando la 

cantidad concedida por el valor adquisitivo del dólar al 

momento en que el TPI dictó la sentencia. El ejercicio matemático 

fue el siguiente: 

1. Trauma Producto del accidente, intervenciones 
quirúrgicas en proceso de estabilización. El valor 

adquisitivo del dólar en el año 1998 cuando se dictó 
la sentencia era de sesenta y cuatro centavos (.64), 

$70,000 x .64 = $44,800.00. 
 

2. Hospitalización por 63 días. El valor adquisitivo del 

dólar a la fecha de la sentencia en el año 2016 era 
de ochenta y seis centavos (.86). $25,000 x .86 = 
$21,500.00. 

 
3. Daños físicos y cognitivos post-accidente. El valor 

adquisitivo del dólar en el 2016 cuando se dictó la 
sentencia era de .86, $75,000 x .86 = $64,500.00. 

 

4. Sufrimientos y angustias mentales. El valor 
adquisitivo del dólar en el 2005, cuando se dictó la 

sentencia era de .38. Los daños del menor fueron 
$30,000. $30,000 x .38 = $11,400.00. Los daños de 
la madre fueron $10,000.00. $10,000.00 x .38 = 

3,800.00. 
 

Posteriormente el TPI dividió el producto de ese primer paso, 

entre el valor adquisitivo del dólar en febrero de 2018, cuando el TPI 

dictó la sentencia apelada. Según el TPI, a esa fecha el valor 

adquisitivo del dólar más reciente era del año 2017. El ejercicio 

matemático que realizó fue el siguiente: 

1. $44,800.00 / .86 = $52,093.00 

 
2. $21,500.00 / .86 = $25,000.00 
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3. $64,500.00 / .86 = $75,000.00 
 

4. $11,400.00/ .86 = $13,255.00 y $3,800.00/ .86 = 
$4,418.00. 

 

Luego de ese ejercicio matemático, el TPI determinó los daños 

del apelado en $152,093.00 y en $9,279.00 sus sufrimientos y 

angustias mentales y en $3,093.00 las angustias mentales de la 

apelada. 

No obstante, esas cantidades fueron reducidas, debido al 

treinta por ciento de negligencia comparada de los demandantes. 

Los daños del apelado se redujeron a $106,466.00 y $9,279.00 por 

sufrimientos y angustias mentales. El tribunal adjudicó a la apelada 

$3,093.00 por sufrimientos y angustias mentales y ordenó a la 

apelante al pago de las costas. 

La apelante presentó este recurso en el que hace los 

señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
la negligencia imputada al demandante es menor a la 

negligencia de la demandada, cuando fue el 
demandante quien asumió el riesgo al utilizar 

negligentemente una patineta siendo un vehículo no 
autorizado en la vía pública en altas horas de la noche, 
sin ningún tipo de equipo protector, hecho que no era 

previsible para un conductor. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 
doctrina de absorción de culpas. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
el demandante había sufrido daños, toda vez que los 
mismos no fueron sustentados con prueba suficiente 

sobre ellos basando los mismos únicamente en el 
testimonio de los demandantes, con prueba 

erróneamente admitida o con error en la apreciación de 
la prueba. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al valorar los 
alegados daños recibidos por el demandante en las 

sumas de $152,093.00 por los daños físicos, traumas, 
hospitalizaciones etc. del demandante. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al valorar los 
alegados daños por los sufrimientos y angustias 
mentales sufridos por el demandante en la suma de 

$9,279.00. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al valorar los 
alegados daños sufridos por la demandante Delia Torres 

Alvarado en la suma de $3,093.00. 
 

II 
 

A 

 

Los tribunales apelativos actuamos esencialmente como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales 

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

El Tribunal de Primera Instancia es el foro que desarrolla el 

expediente completo del caso, que incluye los hechos determinados 

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

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

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

tribunales apelativos, no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no dirimimos 

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

función del Tribunal de Primera Instancia. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 

Los foros apelativos, aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, 

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

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

oportunidad de ver el comportamiento de los testigos mientras 

ofrecen su testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 771. 

No obstante, los tribunales apelativos podemos intervenir con 

las determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia 

en el ejercicio de su discreción, cuando el juzgador de los hechos 

actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió en error 
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manifiesto. La deferencia cede, cuando la totalidad de la evidencia 

nos convence que las conclusiones del TPI confligen con el balance 

más racional, justiciero y jurídico. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 771. Un tribunal incurre en abuso de discreción, si el 

juez ignora sin fundamento algún hecho material, concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y fundamenta su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante o cuando a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis temerario y la 

determinación resulta irrazonable. Citibank NA Oriental Bank v. 

Cordero Badillo, 2018 TSPR 119, 200 DPR ___ (2018). 

B 
 

El Art. 1802 del Código Civil obliga al que por acción u omisión 

cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, reparar el daño 

causado. El demandante tiene que probar: 1) que ocurrió una acción 

u omisión, 2) un daño y 3) la relación causal entre el daño y la 

conducta culposa y negligente. La ocurrencia de estos elementos 

tiene que demostrarla mediante preponderancia de la prueba. 

Además, la responsabilidad por negligencia se caracteriza por la 

ocurrencia de los elementos siguientes: 1) la existencia de una 

obligación o al menos de un deber general, reconocido por el derecho 

que exige que los sujetos ajusten sus actos a un determinado tipo 

de conducta para proteger a los demás contra riesgos irrazonables 

y 2) que el agente del daño haya obrado sin ajustarse a semejante 

tipo de conducta. SLG Colón Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016). 

 La previsibilidad es un factor fundamental de la 

responsabilidad por culpa o negligencia. El grado de previsibilidad 

en cada caso varia, dependiendo del estándar de conducta aplicable. 

El deber de previsibilidad no se extiende a todo peligro imaginable 

que concebiblemente pueda amenazar la seguridad. Se trata de 

aquel que llevaría a una persona prudente y razonable a anticiparlo. 

La responsabilidad civil también exige que concurra un nexo causal 
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entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño producido 

al reclamante. Nuestra jurisdicción se rige por la doctrina de 

causalidad adecuada, que significa que el daño era previsible dentro 

del curso normal de los acontecimientos. Según la experiencia 

general, es la condición que ordinariamente produce el daño. SLG 

Colón Rivas v. ELA, supra, págs. 864-865. 

 La doctrina de negligencia comparada rige nuestro 

ordenamiento jurídico. La negligencia concurrente o contributiva del 

demandante sirve para mitigar, atenuar o reducir la responsabilidad 

pecuniaria del demandado. No obstante, no lo exime totalmente de 

responsabilidad. La doctrina de negligencia comparada requiere que 

el juzgador determine: 1) el monto de la compensación que 

corresponde a la víctima establezca el porcentaje de responsabilidad 

o negligencia que corresponda a cada parte y 2) reduzca la 

indemnización del demandante de conformidad con esta 

distribución de responsabilidad. Para determinar la negligencia 

comparada: 1) es necesario analizar y considerar todos los hechos y 

circunstancias que mediaron en el caso y 2) particularmente si 

había una causa predominante. SLG Colón Rivas v. ELA, supra, 

págs. 865-866. 

C 

La tarea judicial de estimar y valorar los daños es difícil y 

angustiosa, debido a la ausencia de un sistema de computación que 

permita llegar a un resultado exacto con el cual todas las partes 

queden completamente satisfechas. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 490 (2016). La razonabilidad es el criterio 

rector al momento de determinar el resarcimiento debido. Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 210 (2013). 

Los tribunales apelativos no deben intervenir con la 

valorización de daños realizada por el foro primario, salvo que la 

cuantía concedida sea ridículamente baja o exageradamente alta. 
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Esta norma responde a que la valorización de los daños está sujeta 

a un cierto grado de especulación, que conlleva elementos 

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

conciencia humana del juzgador de los hechos. Además, de que es 

el foro primario el que tiene contacto directo con la prueba testifical 

presentada y por ende está en mejor posición de emitir un juicio 

sobre la valorización de los daños. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra, págs. 490-491. 

Para determinar si las cuantías concedidas por el TPI son 

ridículamente bajas o exageradamente altas, debemos examinar la 

prueba que desfiló ante ese foro, juntamente con los daños que el 

Tribunal Supremo ha concedido anteriormente en casos similares. 

Las indemnizaciones de casos anteriores son un punto de partida y 

referencia útil para evaluar las otorgadas por el foro primario. 

Además, cabe señalar que no existen dos casos idénticos, y que cada 

caso es distinguible de otro según sus propias circunstancias. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 491. 

Las compensaciones otorgadas por el Tribunal Supremo en 

casos anteriores deben ajustarse a su valor presente, debido a que 

no existe una relación inversamente proporcional entre el poder 

adquisitivo del dólar y el costo de la vida. El poder adquisitivo del 

dólar se determina a base del costo en dinero de las cosas esenciales 

para la vida como los alquileres, vestidos, alimentos y combustibles, 

en un período de tiempo determinado. La valorización justa y 

razonable de la indemnización concedida, requiere establecer el 

poder adquisitivo del dólar existente al momento de la sentencia, 

para compararlo con el que existía cuando se concedió la 

indemnización anterior. Herrera Rivera v. SLG Ramírez Vincens, 179 

DPR 774, 785-786 (2010). 

El poder adquisitivo del dólar no es siempre el único factor a 

considerar para ajustar la cuantía concedida en un caso anterior a 
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uno actual, especialmente si ha pasado mucho tiempo entre uno y 

otro. Estos casos, además requieren otro ajuste, basado en el 

crecimiento económico que pudo ocurrir entre un tiempo y otro. La 

compensación anterior tiene que adecuarse a una nueva economía, 

con un nivel o estándar de vida mayor, que como resultado del 

desarrollo tecnológico goza de mayores bienes y servicios. La 

comparación del ingreso per cápita personal para el tiempo de la 

concesión anterior, con el actual, es un buen indicativo del 

crecimiento económico o el aumento real en bienes y servicios de la 

sociedad. La cuantía resultante debe ser analizada a la luz de las 

circunstancias particulares del caso. Herrera Rivera v. SLG Ramírez 

Vincens, 179 DPR 774, 785-786 (2010). 

En Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012), el 

Tribunal Supremo utilizó el método adoptado en Herrera Rivera v. 

SLG Ramírez Vicens, supra, para actualizar las partidas previamente 

adjudicadas por dicho foro al valor presente. El ejercicio a realizarse 

es el siguiente: 

[…] 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. 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 
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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., 186 DPR, a 
las págs. 910-912. 

 

Para estar en posición de revisar las cuantías adjudicadas 

como compensación en daños, debemos seguir los pasos siguientes: 

1) Identificar un precedente del Tribunal Supremo 
cuyos hechos sean similares a aquellos ante nuestra 
consideración. 

2) 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 dictó). Así 

conseguimos lo que esa cuantía representa, tomando en 
consideración el ajuste por inflación. 

3) La cuantía ajustada por inflación, deberá ser 

actualizada para llevarla al año en que se dictó la 
sentencia que se revisa. Esto se logra dividiendo el 

ajuste por inflación obtenido antes, entre el valor 
adquisitivo del dólar para la fecha en que se dictó la 
sentencia ante nuestra consideración. Rodríguez et al v. 
Hospital et al, supra. 

 

El Tribunal Supremo resumió en Santiago Montañez, et al v. 

Fresenius, la doctrina adoptada en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra, y utilizada en Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra. 

Así reafirmó los postulados de estimación y valoración de daños 

establecidos en las opiniones citadas. Nuestro más Alto Foro 

Judicial de PR enfatizó en Santiago Montañez, et al. v. Fresenius 

Medical Care, et al., supra, que esa decisión no altera lo establecido 

en Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra. Por el contrario, lo 

reafirma y acrisola. El Tribunal Supremo advirtió a los jueces del 

foro primario la importancia de detallar en sus dictámenes los casos 

utilizados como referencia o punto de partida para la estimación y 

valoración de daños. Además, de la necesidad de incluir el cómputo 

realizado para establecer las cuantías concedidas. Este llamado 
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cobra importancia, debido a la necesidad imperante de instruir a las 

partes y a los miembros de la profesión jurídica sobre el método 

utilizado en el difícil y angustioso proceso de estimar y valorar los 

daños. Esta tarea lleva consigo cierto grado de especulación. Por esa 

razón, resulta forzoso explicar qué casos se utilizan como referencia 

y cómo se ajustan las cuantías concedidas en esos casos anteriores 

al caso que el tribunal tiene ante su consideración. Santiago 

Montañez, et al v. Fresenius Medical Care, et al., supra, a las págs. 

21-22. 

Todo cuestionamiento relacionado con la estimación y 

valoración de daños que realice un tribunal de instancia tiene que 

estar basado en los principios fundamentales de la apreciación de 

la prueba y en el análisis metodológico establecido por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, como bien apunta el propio 

Tribunal Supremo, “con este ejercicio no pretendemos desarrollar 

una ciencia exacta pues, después de todo, lo que buscamos es 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, supra, págs. 916-917, citando de Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, supra, pág. 784. 

Por último, resulta de suma importancia destacar que quien 

solicita modificar la cuantía concedida tiene el peso de la prueba. 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 203; Rivera Rodríguez 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 700 (1999). La parte que 

solicita la modificación de la indemnización concedida por el foro de 

instancia deberá demostrar que en efecto existen circunstancias que 

así lo justifican. La mera alegación sobre la improcedencia de las 

compensaciones concedidas es insuficiente para modificarlas. Los 

foros apelativos, solo revisarán las compensaciones concedidas por 

el TPI, si se acredita que la cuantificación de los daños es 

irrazonable. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 486-487 



 

 

 

KLAN201800371 

 

14 

(2007). El derecho a ser compensado no puede ser derrotado 

meramente porque el cómputo realizado pueda resultar un tanto 

especulativo. Lo importante es que la compensación concedida esté 

basada en la prueba y que mantenga el sentido remediador que 

persigue el ordenamiento. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. La 

tarea de valorar los daños debe residir, dentro de lo posible, en el 

juicio del juzgador de los hechos, enmarcado dentro de un análisis 

de razonabilidad. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 204. 

De no existir algún error manifiesto, parcialidad o prejuicio en tal 

apreciación, no corresponde nuestra intervención. Íd. 

III 

La apelante cuestiona el grado de negligencia que el TPI 

imputó a la apelada. Sostiene, que el apelado asumió el riesgo de 

correr patineta en una vía pública, ya que era previsible que pudiera 

ser impactado por un vehículo de motor. La señora López, en 

esencia, alega que la apelada no probó su negligencia, ni la 

existencia de una relación causal entre su conducta y los daños 

alegados. Por el contrario, atribuye los daños a la propia negligencia 

de los demandantes. 

La apelada argumenta que la adjudicación de negligencia está 

basada en la credibilidad que el TPI dio a los testimonios y a la 

prueba no controvertida. 

El primer señalamiento de error no se cometió. La 

determinación sobre el grado de negligencia en el que incurrieron 

ambas partes se sostiene por la prueba presentada. La apelante 

cumplió con los requisitos de prueba necesarios para que prospere 

una reclamación al amparo del Art. 1802, supra. La evidencia 

ofrecida por la parte apelada logró establecer que la apelante fue 

negligente en un 70% y que esa negligencia fue la causa de los daños 

alegados en la demanda. La apelada probó la negligencia de la 

apelante mediante los testimonios de José Manuel Martínez Montes 
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y Reinaldo Burgos Rodríguez. El foro apelado dio credibilidad a 

ambos testigos. La apelante no controvirtió la credibilidad que el TPI 

adjudicó a sus testimonios. Ambos testigos acompañaban al 

demandado, cuando sufrió el accidente. 

 Martínez actualmente tiene diecinueve años y estudia biología 

en la Universidad de PR y declaró lo siguiente. A eso de las diez de 

la noche del 5 de abril de 2012, corría patineta con el apelado y 

Reinaldo Burgos. A esa hora, no había casi tráfico. Identificó en fotos 

el lugar en el que ocurrió el accidente. El testigo declaró que se 

paraban en la palabra SOLO y se tiraban hacia la izquierda. El área 

estaba iluminada. El apelado y Reinaldo eran los primeros en 

tirarse. Véase, págs. 7-10 de la Transcripción. 

El testigo dijo que vio el accidente desde el SOLO y que ocurrió 

lo siguiente. El apelado siguió a Reinaldo cuando se montó en la 

patineta. Ambos se tiraron y empezaron a subir una cuesta. Cuando 

Reinaldo estaba pasando el PARE apareció un vehículo a alta 

velocidad al otro lado del carril. El conductor no se detuvo e impactó 

con el bonete al apelado por el costado. El apelado se dio en la 

cabeza con el cristal del vehículo, dio vuelta en el aire y cayó en la 

brea de costado, no parecía respirar y estaba inconsciente. La 

apelante no se detuvo en el área del accidente y vino a hacerlo en el 

puente en dirección al pueblo. Martínez identificó en sala a la 

apelante como la persona que se bajó del vehículo. Véase, págs. 13-

16 de la Transcripción. 

Durante el contrainterrogatorio, Martínez dijo que desconocía 

que en la vía pública no se puede correr patineta. El testigo volvió a 

declarar que corrían patineta a esa hora de la noche, porque no 

había casi tráfico. Además, dijo que el área estaba iluminada y que 

cuando el vehículo apareció, el apelado ya se había tirado. 

Igualmente, repitió que la apelante no se detuvo en la señal de PARE 

y era imposible que el apelado pudiera detenerse. Véase, págs. 18, 
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20, 25, 41–43 de la Transcripción. Por último, reconoció la 

peligrosidad de la actividad que estaban realizando y que el apelado 

no tenía equipo de seguridad. Véase, págs. 35-39 de la 

Transcripción. 

Por su parte, Reinaldo Burgos Rodríguez tiene veintidós años 

y estudia Sistemas de Redes de Computadora en la Universidad 

Interamericana. Su testimonio fue el siguiente. A eso de las diez de 

la noche del 5 de abril de 2012 corría patineta en Orocovis con el 

apelado, José Manuel Martínez Montes, y otras personas cuyos 

nombres desconocía. Identificó en fotos el lugar donde corrían 

patineta, porque había menos tráfico y era el único en que podían 

practicar ese deporte. Burgos Rodríguez identificó en otra foto, el 

lugar específico del accidente. El testigo dijo que estaba bastante 

iluminado, porque los focos de un colegio dan a la calle. Véase, págs. 

62- 69 y 71 de la Transcripción. 

Burgos narró que ocurrió lo siguiente. Se lanzó en su patineta 

junto al apelado desde el SOLO. Él iba frente al apelado, vio el reflejo 

del carro, sintió su roce y escuchó el impacto. Cuando miró para 

atrás, vio que el apelado había sido impactado e identificó, en fotos, 

la parte del vehículo que lo impactó. El apelado dio con su cabeza 

en el parabrisas, dio vuelta y cayó al suelo. Fue a socorrerlo y no se 

movía. La apelante no se detuvo, pero otros muchachos se 

encargaron de pararla. Burgos identificó, mediante fotos, el lugar 

donde se detuvo el vehículo, y en sala, a la apelante como la persona 

que lo conducía. Véase, págs. 66-68 de la Transcripción. 

Durante el contrainterrogatorio, Burgos admitió que era 

peligroso correr patineta donde ocurrió el accidente y no pudo 

determinar la velocidad a la que iba el apelado. Además, dijo que 

desconocía que no podía correr patinetas en la carretera y aceptó 

que el apelado no tenía equipo de protección, ni de luz y que las 

patinetas no tienen sistema de freno. No obstante, negó que se 
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tiraron a pesar de que habían visto el vehículo. Burgos declaró que, 

no vio el carro, a pesar de que donde ocurrió el accidente había 

mucha iluminación. También declaró que en el área por donde venía 

el carro había poca iluminación, y aun así, decidieron cruzar. Véase, 

págs. 66, 72, 76 y 81-89 de la Transcripción. 

Reinaldo Burgos Rodríguez vio al apelado con su cadera 

encima del bonete y su cabeza estrellándose con el parabrisas. 

Luego lo vio dando una vuelta en el aire y caer al pavimento. Véase, 

pág. 91 de la Transcripción. 

La apelante no presentó ninguna prueba para controvertir los 

testimonios de José Manuel Martínez Montes y Reinaldo Burgos 

Rodríguez. Ambos testimonios coincidieron en que la apelante no se 

detuvo en el PARE y continuó la marcha, luego de impactar al 

apelado. La apelante ni siquiera declaró cómo ocurrió el accidente. 

No obstante, se estipuló la sentencia criminal en su contra. El 17 de 

junio de 2013 fue encontrada culpable y declarada convicta por 

infracción al Art. 124 del Código Penal (4to Grado). La apelante 

declaró que aceptó el acuerdo, debido a la tardanza del proceso y a 

que ella y su familia se estaban afectando. 

Durante el contrainterrogatorio, la apelante dijo que 

desconocía que, al hacer alegación de culpabilidad, aceptó que 

causó una lesión. No obstante, reconoció que discutió la oferta del 

Ministerio Público con su abogado. La apelante declaró que no tenía 

que ofrecerle disculpas a la parte apelada. Véase, págs. 179-181 de 

la Transcripción. 

El segundo señalamiento de error está íntimamente 

relacionado al primero. La apelante invoca la aplicación de la 

doctrina de absorción de culpas. Ni siquiera cabe hablar sobre la 

aplicación de la doctrina de absorción de culpa en beneficio de la 

apelante. La doctrina de absorción de culpa excluye la aplicación de 

la negligencia comparada, cuando existe una desproporción 
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evidente entre las culpas. No obstante, esa no es la situación en este 

caso. La prueba creída y no controvertida convenció al TPI que la 

apelante incurrió en un 70% de negligencia, porque no se detuvo 

ante la señal de PARE y que esa fue la causa próxima del accidente. 

Los testimonios presentados por la apelada y no 

controvertidos por la apelante, nos obligan a concluir que el grado 

de negligencia impuesto a ambas partes es razonable. El 70% de 

negligencia atribuido a la apelante no es excesivo ni irrazonable. La 

determinación guarda proporción con la actuación de la apelante 

que no se detuvo ante una señal de PARE. Por otro lado, entendemos 

que es razonable el 30% de negligencia que el TPI atribuyó a los 

apelados. La prueba presentada probó su grado de responsabilidad. 

La apelada reconoció que fue negligente al autorizar a su hijo de 

catorce años a correr patineta en una vía pública y en horas de la 

noche sin supervisión. El apelado también admitió que fue 

negligente al correr patineta en la vía publica en horas de la noche 

y sin equipo de protección. 

La apelante plantea que los daños que adjudicó el TPI no están 

sustentados por evidencia. Sostiene que los daños no pueden 

basarse en el testimonio de la demandante, porque la señora Torres 

no es perito médico. No tiene razón. 

 La apelada no declaró sobre asuntos que requieran el 

conocimiento especializado de un perito médico. Su testimonio está 

basado en sus observaciones y en su conocimiento personal. La 

señora Torres declaró sobre cómo vio a su hijo cuando llegó al lugar 

del accidente, en el hospital y durante el período de recuperación en 

su residencia. La apelada pensó que su hijo estaba muerto, porque 

no se movía, estaba inconsciente y sangraba por la boca. Fue 

trasladado al Hospital Menonita de Orocovis, donde lo entubaron. 

De ahí fue trasladado a Centro Médico. La apelante objetó el 

testimonio de la apelada, porque no era perito médico para declarar 
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sobre los traumas que sufrió su hijo. No obstante, el tribunal hizo 

claro que no le daría credibilidad como prueba pericial. Véase, págs. 

97-101 de la Transcripción. 

 La testigo vio a su hijo con golpes en la cabeza, sangrando por 

la boca y con un brazo más grande que el otro. La apelada acompañó 

a su hijo durante los sesenta y tres días que estuvo hospitalizado, 

en dos hospitales distintos. La madre declaró que su hijo comenzó 

a balbucear a los 33 días del accidente, porque antes estuvo en 

coma. Durante su hospitalización tenía un drenaje en el cerebro 

para sacarle la sangre acumulada. Véase, pág. 102 de la 

Transcripción. 

 La señora Torres cuidó todo el tiempo a su hijo. Cuando salió 

del hospital, no podía levantarse, usaba sillón de ruedas y cama de 

posición, recibía terapia respiratoria y usaba medicamentos. Como 

no podía moverse, la apelada tenía que bañarlo, vestirlo, cambiarlo 

de posición para que no le diera úlceras y alimentarlo. La señora 

Torres vio a su hijo aproximadamente un mes en esas condiciones. 

Su recuperación fue poco a poco, primero comenzó a pararse con el 

andador fijo, luego utilizó uno semi-fijo y después un bastón. Así 

estuvo alrededor de seis meses. No pudo asistir a la escuela hasta 

enero de 2013. Una maestra iba a su casa a llevarle las tareas de la 

escuela. Actualmente el apelado utiliza un aditamento en la pierna. 

Véase, págs. 103-104 y 146 de la Transcripción. 

 La madre también dijo que su hijo no podía practicar deportes 

ni música, pero reconoció que pertenece a un grupo que caminan 

por el pueblo de Orocovis. Véase, págs. 111 y 124-125 de la 

Transcripción. 

La apelada testificó sobre las tres operaciones que sufrió su 

hijo, luego de que salió del hospital. La primera fue una operación 

de “clop toes”, porque sus dedos del pie derecho se quedaron 

doblados. También operaron su pierna derecha para soltar el nervio. 
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Sin embargo, ninguna de esas dos operaciones fue exitosa. Además, 

declaró que a su hijo le pusieron una varilla en la espalda, porque 

desarrolló esclerosis. La representación legal de la apelante 

nuevamente alegó que la apelada no podía declarar sobre asuntos 

que requieren conocimiento pericial. El tribunal denegó la objeción, 

porque la madre no era perito, pero conocía las intervenciones 

quirúrgicas que le realizaron a su hijo. Véase, págs. 107-109 de la 

Transcripción. 

 La madre del apelado declaró que su hijo era un estudiante 

excelente, pero luego del accidente su desempeño académico ha sido 

deficiente. La apelada dijo que su hijo ha sufrido muchos cambios 

de ánimo, lo ha visto desesperado, se alejó completamente, no 

quería compartir en familia, ni que lo movieran de la casa. 

Actualmente estudia en el Recinto de Ponce de la UPR, pero su 

aprovechamiento es deficiente y necesita un ayudante especial. 

Véase, págs. 105-106 de la Transcripción. No obstante, la madre 

reconoció que, para entrar a esa universidad, no podía ser un 

estudiante deficiente y no pudo recordar si su hijo se graduó con 

honores de cuarto año. Véase, págs. 122-123 y 146 de la 

Transcripción. 

 La señora Torres testificó que la ACAA y el plan médico 

pagaron parte del tratamiento médico, pero tuvo que pagar 

deducibles que eran altos. La apelada declaró que gastó $87,000.00 

en el tratamiento de su hijo, pero no evidenció los pagos. Véase, 

págs. 109-110 de la Transcripción. Aunque reclamó $87,000.00 en 

gastos, los números que ofreció en el descubrimiento de prueba 

fueron $35,000.00. Véase, págs. 138-142 de la Transcripción. 

 La apelada también declaró sobre sus propios daños. La 

señora Torres estaba muy afectada, porque no sabía si su hijo único 

podía morir. Además, tuvo que ver a su hijo con un ventilador 

mecánico todo el tiempo, tubos en los pulmones y desesperado 
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porque no podía completar el trabajo escolar, ni sus exámenes. La 

madre testificó que le duele que su hijo no pueda completar sus 

metas y que ella tuvo que recibir ayuda psicológica y siquiátrica y 

hacer muchos ajustes en su vida. Véase, pág. 112 de la 

Transcripción. 

Por último, la apelada admitió que ella y su hijo fueron 

negligentes. La testigo reconoció que actuó negligentemente, cuando 

autorizó a su hijo de catorce años a correr una patineta en una vía 

pública, a pesar de que sabía que no era permitido. La señora Torres 

se siente culpable por los daños que sufrió su hijo. Véase, págs. 119, 

130-131 y 144-145 de la Transcripción. Por último, aceptó que no 

podía determinar, si la apelante fue negligente, porque no presenció 

el accidente. Véase, pág. 147 de la Transcripción. 

 Por su parte, el apelado declaró que no tenía recuerdos del 

accidente. Cuando despertó en el hospital, intentó quitarse el suero, 

no podía mover el brazo derecho, ni la pierna izquierda y tenía dolor 

en ambos. Además, estaba rodeado de enfermeras y su madre 

estaba llorando. Sus padres le dijeron que sufrió un accidente. 

Luego de que salió del hospital, estuvo en silla de ruedas, estuvo 

mes y medio sin poder caminar, no podía expresarse correctamente 

y los medicamentos no le permitían concentrarse. Su mamá tenía 

que cuidarlo todo el tiempo. Véase, págs. 149-150, 152 y 158 de la 

Transcripción. 

 El apelado declaró que el accidente cambió su vida por 

completo, no podía practicar deportes, ni desempeñarse en la 

música, debido a las lesiones sufridas. La apelante objetó el 

testimonio, porque el apelado no era perito. El abogado del apelado 

refraseó la pregunta y le preguntó qué lesiones tuvo y qué cosas ya 

no podía hacer. El apelado contestó que recibió un trauma cerebral 

que afectó la movilidad de su pierna derecha y le impide hacer 

deportes. También se le hace difícil y doloroso tocar el cuatro, le 
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afecta el frío de Orocovis, camina cojeando, evita tomar escaleras, 

no puede sentarse en cualquier sitio o asiento, ni permanecer 

sentado más de media hora, porque le duele la espalda. 

Prados Torres testificó que estaba triste porque solía practicar 

bastante deporte, le recetaron antidepresivos y escucha música para 

olvidar los problemas. Sus notas son C, D y F. El apelado explicó 

que antes del accidente recordaba cada detalle que decía el maestro. 

Su aprovechamiento no se afectó en la escuela superior y se graduó 

con honores, porque tenía un anotador. No obstante, declaró que en 

la universidad las clases eran de dos horas y no podía recordar el 

primer tema que discutió el profesor. Sin embargo, la universidad 

no lo ha sometido a un proceso de probatoria académica. Véase, 

págs. 152-156 y 163-164 de la Transcripción. 

 El demandante negó que fuera responsable del accidente, 

reconoció que la policía intervino con él por usar la patineta en la 

vía pública, aceptó que esa era una actividad peligrosa y que no 

usaba protección. Aunque le causaba miedo que viniera un carro, 

aun así, corría patineta en la vía pública. Por último, dijo que no se 

arrepentía y si pudiera, volvería a hacerlo. Véase, págs. 159-160, 

166-168, 170 y 172 de la Transcripción. 

La apelante alega en los demás señalamientos de error que la 

valoración de los daños que hizo el TPI no está basada en sus 

determinaciones de hecho. Según la apelante, el TPI adjudicó 

compensación por daños, que no fueron incluidos en las 

determinaciones de hecho. Su discusión de estos errores ataca 

nuevamente la apreciación de la prueba del juzgador de los hechos. 

La representación legal de la apelante plantea que no existen 

determinaciones de hecho que sostengan que el apelado sufrió: 1) 

sangrado intracraneal, 2) un daño neurológico que afectó la 

movilidad de la pierna izquierda, 3) una lesión del brazo izquierdo, 

4) una varilla en la espalda, 5) una operación del pie derecho, 6) un 
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trauma en los pulmones y en el sistema neurológico, y estuvo mes y 

medio sin poder hablar ni caminar y tuvo que recibir tratamientos 

con terapias físicas y del habla. 

Por otro lado, argumenta que el TPI no podía concluir que el 

apelado estuvo en coma, a base del testimonio de su madre y alega 

que esa determinación tenía que estar sustentada por testimonio 

médico. Además, señala que el TPI indemnizó al apelado porque no 

podía tocar el cuatro. Sin embargo, el propio apelado admitió que 

nada le impedía tocarlo. Por último, alega que el TPI erró al concluir 

que el accidente afectó la socialización del apelado. 

La parte apelada sostiene que la apelante se limitó a señalar 

la ausencia de determinaciones de hecho que sustenten los daños. 

No obstante, no refutó el testimonio de la apelada en el que el TPI 

fundamentó su adjudicación. La parte apelada argumenta que 

tampoco es necesario corroborar su testimonio, porque está basado 

en su conocimiento personal y sus observaciones sobre el estado en 

que vio a su hijo como consecuencia del accidente. 

Los errores 4 al 6 discutidos por la apelante no fueron 

cometidos. La adjudicación de daños está basada en los hechos que 

el TPI determinó probados, mediante el testimonio de la señora 

Torres. Como señalamos anteriormente, el TPI dio entera 

credibilidad al testimonio de la apelada que vio a su hijo en estado 

de coma. 

La apelante alega que el TPI hizo una apreciación errada de la 

prueba al concluir que el apelado no puede tocar cuatro. Según la 

apelante, esa conclusión es errónea, porque el apelado admitió que 

nada le impedía tocar cuatro. La apelante no tiene razón y tergiversa 

el testimonio del apelado. William Prado Torres declaró que no puede 

desempeñarse en la música como antes y se le hace difícil y doloroso 

tocar el cuatro por las lesiones que sufrió en su brazo derecho. El 

TPI dio credibilidad a su testimonio que no fue controvertido por la 
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apelante. La apelada corroboró que su hijo tiene movimiento 

limitado en la mano derecha, debido al daño cerebral que sufrió en 

el accidente. Véase, págs. 139-141, 152 y 154 de la Transcripción. 

Además, la apelante alega que el TPI erró al concluir que el 

accidente afectó la socialización del apelado. La apelante argumenta 

que esa conclusión es incorrecta, porque el apelado admitió que 

ahora socializa más que antes. 

Durante el contrainterrogatorio, al apelado se le preguntó si 

actualmente socializa con las personas. El apelado contestó que era 

más conservador. La abogada de la apelante entonces dirigió el 

contrainterrogatorio al uso de las redes sociales. La abogada le 

preguntó si comparte sus cosas en las redes sociales y si socializa 

con amistades en las redes sociales. El apelado contestó a ambas 

preguntas que sí. Véase, pág. 162 de la Transcripción. 

Posteriormente, aclaró que antes del accidente no socializaba 

mucho, pero en el deporte encontró un refugio que le distraía de la 

responsabilidad de la escuela y del encierro en el hogar. Véase, pág. 

170 del apéndice. La abogada de la apelante lo confrontó con su 

declaración de que, a la fecha del accidente, no socializaba mucho. 

El apelado contestó que era correcto. La Lcda. Torres le preguntó si 

socializaba actualmente. El apelado contestó “un poco más”. La 

abogada le cuestionó, si era correcto que alegara en la demanda una 

reducción de su capacidad de socializar. El apelado contestó que no 

sería correcto. Véase, pág. 172 de la Transcripción. 

La totalidad del testimonio del apelado nos convence que su 

capacidad de socialización se afectó como consecuencia del 

accidente. Su testimonio nos lleva a concluir que antes de sufrir el 

accidente, el apelado socializaba poco y que su forma de socializar 

era corriendo patineta. No obstante, por los daños sufridos en el 

accidente no ha continuado practicando el deporte, a través del que 

se relacionaba directamente con otras personas y en el que encontró 
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un refugio del encierro en el hogar. Durante el contrainterrogatorio, 

el apelado declaró que ahora socializaba un poco más. Sin embargo, 

su respuesta se refirió al uso de las redes sociales, porque esa fue la 

pregunta que le hizo la abogada de la apelante. No se refirió a la 

socialización, directa y física con otras personas, que se vio afectada 

por el accidente. 

Por último, la apelante alega que el TPI no redujo la 

negligencia comparada de los apelados, de las compensaciones 

concedidas por sufrimientos y angustias mentales. La apelante no 

tiene razón. El TPI realizó el ejercicio de valorización de daños y a 

las cantidades obtenidas les restó la negligencia comparada de los 

apelados. 

La transcripción de la prueba y de la evidencia documental 

que forma parte de este expediente, nos convence de que el TPI actuó 

correctamente al declarar CON LUGAR la demanda y al adjudicar la 

cuantía de los daños. 

IV 

 En ausencia de evidencia que acredite que el TPI cuantificó 

los daños de manera irrazonable, cometió un error manifiesto o 

incurrió en parcialidad o prejuicio, estamos obligados a honrar 

deferencia a su dictamen. No obstante, se devuelve el caso al foro 

primario para que reste de la indemnización concedida por daños y 

angustias mentales concedidos al apelado, el porciento que adjudicó 

a la pérdida de socialización. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


