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Soto y la Jueza Romero García1 
 
Adames Soto, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

 Comparece Universal Insurance Company (UNICO, Aseguradora o el 

apelante) mediante recurso de apelación, solicitando que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (TPI), el 13 de julio de 2017. Mediante su dictamen, el foro primario 

declaró Ha Lugar la demanda incoada por el señor José Antonio Batiz 

Meléndez (apelado) sobre incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, 

condenando al apelante a compensar la cantidad de trescientos ochenta y 

cuatro mil novecientos dólares ($384,900.00), más intereses y costas. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, corresponde 

modificar la sentencia apelada, y así modificada, confirmarla. 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-091 se designó a la Hon. Giselle Romero García 

como integrante de Panel, en sustitución del Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz.  
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I. Resumen del tracto procesal  

El 1 de agosto del 2011, el apelado presentó la demanda contra 

UNICO por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, aduciendo que 

esta le denegó cubierta para su propiedad, luego de que colapsara como 

consecuencia de un desprendimiento de terreno, a pesar de haber estado 

vigente la póliza suscrita a ese momento.2 Según las alegaciones, la referida 

propiedad estaba asegurada por una póliza de Unipak3, que incluía las 

siguientes cubiertas: límite de cuatrocientos mil dólares ($400,000.00) por 

dwelling, límite de cuarenta mil dólares ($40,000.00) por apurtenant 

structures, límite de veinticinco mil dólares ($25,000.00) por unscheduled 

personal property y límite de ochenta mil dólares ($80,000.00) por 

additional living expenses.4 Esgrimió que, pese a las reclamaciones 

extrajudiciales y administrativas que había dirigido a UNICO, esta denegó 

la cubierta sin una justificación que se desprendiera de la propia póliza 

suscrita.5 En atención a ello, reclamó que se condenara a la Aseguradora a 

pagar la suma de cuatrocientos mil dólares ($400,000.00) por concepto de 

dwelling, ochenta mil dólares ($80,000.00) por additional living expenses, 

doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00) por angustias mentales por 

causa del incumplimiento de contrato, y ciento trece mil ochocientos 

cincuenta dólares ($113, 850.00) por costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

Oportunamente, la parte apelante presentó su alegación responsiva6 

esgrimiendo, entre otras defensas, que la causa del colapso del terreno se 

debió a actos negligentes del propio apelante, y de terceras personas, lo que 

está excluido de la cubierta de la póliza. Adujo, además, que algunos de los 

 
2 Véase determinación de hecho número 3 de la Resolución de 21 de enero de 2014,            

pág. 32 del Apéndice. 
3 Véase determinación de hecho número 2 de la Resolución de 21 de enero de 2014,            

pág. 32 del Apéndice. La póliza en cuestión, número 541-010-03373 de Unipak, tenía una 
vigencia de 15 de julio de 2006, a 15 de julio de 2007. 
4 Véase pág. 46 del Apéndice. 
5 Íd. 
6 Véase págs. 48-51, 55-58 del Apéndice. 
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daños de la propiedad fueron compensados por fuentes externas 

(colaterales)7 que, de concederse alguna compensación al apelado, tales 

cantidades deberían ser reducidas conforme a la doctrina de la fuente 

colateral.8 Finalmente, argumentó que la póliza expresamente excluía de 

su cubierta a las lluvias, construcciones y los problemas geológicos,9 los 

cuales, de ocurrir, no tenía obligación de compensarlos.10 

Tras varios incidentes procesales, el 11 de marzo de 2013, el apelante 

presentó su moción de sentencia sumaria, bajo los mismos argumentos 

previamente esbozados. De igual forma, el apelado presentó Moción en 

oposición de sentencia sumaria y solicitud de sentencia sumaria a favor de 

la parte demandante.  Entonces, el 21 de enero de 2014, el tribunal apelado 

emitió resolución declarando No Ha Lugar ambas solicitudes de sentencia 

sumaria, al concluir que habían hechos medulares controvertidos. No 

obstante, en su resolución denegatoria enumeró como hechos en 

controversia a dilucidar en juicio los siguientes: (a) la razón que provocó la 

pérdida de la propiedad; (b) si la póliza cubría la reclamación; (c) si la 

exclusión tercera de la póliza aplicaba a la reclamación del demandante, 

considerando que el perito de la parte demandada concluyó que el 

deslizamiento de la propiedad fue producto de varios factores, entre ellos, 

la lluvia, densa concentración de casas y piscinas, los continuos 

movimientos de tierra en el área, cortes de tierra, filtraciones en la tubería 

de agua, fallas geológicas, depósitos de “colluviums”, construcciones 

continuas y otros no identificados; y, (d) de aplicar la cubierta, cuáles 

serían los daños derivados del incumplimiento del contrato, si alguno.11 

Por otro lado, determinó como hechos incontrovertidos los siguientes: 

(1) . El 25 de mayo de 2004, el demandante adquirió una propiedad 

en Reparto Cerca del Cielo, cuya descripción registral es la siguiente: 

 
7 Véase defensas 9 de la Contestación a la Demanda, pág. 49 del Apéndice. 
8 Véase defensas 13 de la Contestación a la Demanda, pág. 50 del Apéndice. 
9 Véase defensas 22 de la Contestación a la Demanda, pág. 50 del Apéndice. 
10 Véase defensas 2-3 de la Contestación a la Demanda, pág. 49 del Apéndice. 
11 Véase págs. 34-35. 
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‘RUSTICA: Parcela radicada en el Barrio Canas, Sector Pastillo 

de Ponce, con una cabida superficial de DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PUNTO OCHO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (2,533.8395 M/C) 

equivalentes a CERO PUNTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CUERDAS (0.6497 CDAS); y en lindes por 

el Norte, en treinta y tres metros y por el Este, en sesenta y uno 

punto sesenta y siete metros, con la calle dedicada a uso 

público; por el Oeste, en dos alineaciones irregulares de treinta 

punto sesenta y ocho y veintinueve punto sesenta y cinco 

metros, todas con parte de la finca principal de la cual se 

segrega; por el Sur, en cuarenta y tres punto veintiséis metros 

con solares formados mediante el caso 2-70-364-LS. 

Consta dicho solar de una casa de dos plantas con terraza y 

marquesina. Arriba tiene cuatro cuartos dormitorios, tres baños 

y terraza; la planta baja tiene un cuarto dormitorio, un baño, 

Sala, Ante-Sala, comedor y cocina. Casa de Residencia. 

Inscrita al Folio 94 del tomo 553 de Ponce, Finca número 2067, 

Registro de la Propiedad de Ponce, Sección II.’  

(2). El 9 de junio de 2006, el demandante y la demandada 
Universal suscribieron la Póliza de Seguros número 541-010-
00373 (Unipak Personal Package Policy) con vigencia del 15 de 
julio de 2006 al 15 de julio de 2007 para cubrir daños a la 
propiedad identificada anteriormente. 
 
(3). En junio de 2007 la propiedad de la parte demandante colapsó 
y se ordenó el desalojo. 

 
(4). Los informes periciales suscrito tanto por el Ing. Horacio Díaz, el 
Ing. Davis J. Vagnetti y el Geólogo Guo-Guan Wang se hace 
referencia a los estudios que realizaron en el área del desastre. 
Ninguno de estos expertos estableció una causa exclusiva para 
el colapso de la propiedad del demandante sino que indicaron la 
concurrencia de múltiples factores. 
 
(5). El Ing.  Díaz hizo constar en su Informe Pericial los siguientes 
hallazgos: grietas en el suelo a ambos lados de la propiedad, grietas 
dentro de la casa nivel de piso y en paredes esquineras de la fachada 
principal, grietas en el área del patio y verja, y grietas en otras vías 
y casas de la zona. Según el Ing. Díaz, este indica que pudo ‘observar 
una amplia masa de terreno que se ha desplazado y aparentemente 
continua en movimiento, creando grietas en el suelo y la residencia; 
la cual se encuentra dentro de esta masa en movimiento’. 
 
(6). El Ing. Vagnetti concluyó que la propiedad del demandante era 
inhabitable e irreparable y recomendó su demolición. En cuanto a 
las causas de dicha condición, expresó lo siguiente: ‘[…] no single 

cause or trigger of the landslide can be determined […] A 
variety of factors might have contributed to the failure, 

including rainfall, dense concentration of houses and 

swimming pools, continuos earthworks at the head and zone 
area (cutting at the toe area), leaking water pipes, geologic 

structure and colluviums deposits, continuos constructing and 
other factors not yet identified’. 

 
(7). El Geólogo Guo-Guan Wang concluye que ‘I believe that no 
single cause or trigger of the landslide can be determined from 

existence evidence. A variety of factors might have contributed 

to the failure, including rainfall, dense concentration of 
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houses and swimming pools, continuous earthworks at the 
head and zone area (cutting at the toe area), leaking water 

pipes, geologic structure and colluviums deposits, continuos 
constructing and other factors not yet identified’. 

 
(8). El Ing. Vagnetti y el Geólogo Guo-Guan Wang coinciden en que 
la mayor parte de la masa en movimiento se encontraba sobre 
depósitos de deslizamientos antiguos. Los monitores constantes del 
2009 ilustran unos movimientos lentos y continuos. 
 
(9). El día 26 de octubre de 2007, el entonces Gobernador interino 
de Puerto Rico, Hon. Fernando J. Bonilla Ortíz, promulgó la Orden 
Ejecutiva Núm. 2007-43 para declarar la Comunidad Cerca del Cielo 
en Ponce en estado de emergencia y autorizar desembolsos del 
Fondo de Emergencia para (i) atender las necesidades de las familias 

afectadas, (ii) para construir un acceso alterno de emergencia desde 
la Carretera PR-132 a la comunidad, (iii) cubrir los gastos 
extraordinarios incurridos hasta ese momento por el Municipio de 
Ponce, y (iv) realizar un estudio geotécnico del sector. 
 
(10) Esta Orden Ejecutiva fue enmendada por la Orden Ejecutiva 
Núm. 2008-56, emitida el día 31 de octubre de 2008 por el entonces 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, a los fines de 
aumentar a $10,185,000.00 la partida del Fondo de Emergencia 
para realizar trabajos de mitigación, construcción del nuevo acceso, 
y restablecer el servicio de agua potable a la comunidad.  De la 
mencionada suma de dinero, se ordenaba la asignación de 
$8,335,000.00 a la Autoridad de Carreteras y Transportación de 
Puerto Rico (ACT) para “(1) desarrollar una medida de mitigación en 
la Comunidad Reparto Cerca el Cielo, que incluirá la adquisición del 
terreno para realizar la mitigación y, a su vez, la expropiación de las 
propiedades allí comprendidas y la demolición de las mismas; y (2) 
para diseñar y construir un nuevo acceso a la comunidad.” 
 
(11). El Hon. Luis G. Fortuño Burset, firmó la Orden Ejecutiva Núm. 
2009-027 de 4 de septiembre de 2009 donde expresó que la pasada 
administración gubernamental no había desembolsado los fondos 
asignados o las órdenes ejecutivas anteriores ni había realizado 
todos los trabajos de mitigación requeridos para salvaguardar la vida 
y la propiedad de los residentes de la Comunidad”. El Hon. Luis G. 
Fortuño Burset ordenó el desembolso y libramiento de dichos 
fondos, de los cuales $7,818.514 se asignaron al Municipio 
Autónomo de Ponce ‘para atender las necesidades de la 
Comunidad mediante medidas de asistencia social que pueden 

incluir, sin limitación, la adquisición de terrenos para realizar 
mitigación, la expropiación y demolición de propiedades para 
salvaguardar la seguridad pública, el diseño y construcción de  
nuevas vías de acceso a la Comunidad, apoyo y asistencia a los 
residentes de la Comunidad’. 
 
(12). El 9 de marzo de 2011, el demandante suscribió con el 
Municipio de Ponce un Escritura de Compraventa por virtud de la 
cual el Municipio adquirió la propiedad del demandante por 
$282,000.00. 
 
(13). El dinero invertido por el Municipio en dicha compraventa 
provino de una asignación especial del Fondo de Emergencias del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al amparo de la Orden 
Ejecutivo 2009-027. Por tanto, el propósito de la compraventa es 
cumplir con la expropiación de la propiedad del demandante, según 
la Orden Ejecutiva. 
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(14). Mediante carta del 17 de marzo de 2011, Universal informó al 
demandante el cierre de su reclamación de pago por alegadamente 
estar las causas de su pérdida excluidas de la póliza.12 

 

 El tribunal a quo concluyó, además, que resultaba de aplicación la 

doctrina de la fuente colateral, por lo que, de haber cubierta de la póliza, 

procedía descontar la cantidad de $285,000.00 de la compensación que en 

su día reciba la parte demandante.13 En definitiva, dispuso que resultaba 

necesaria la celebración de un juicio en su fondo, en tanto la 

documentación incluida con las respectivas mociones dispositivas no 

ponían en posición al tribunal de acoger como incontrovertibles una serie 

de hechos, (según antes enumerados). 

 Las partes no acudieron en alzada ante este foro intermedio de la 

anterior determinación. 

Posteriormente, el caso fue señalado para juicio. Considerada la 

prueba testifical y documental presentada por las partes, y dirimida la 

credibilidad de los testigos, el 8 de julio de 2016, notificada el 19 diciembre 

de 2016, el TPI emitió sentencia donde determinó como hechos 

incontrovertidos, (además de los previamente determinados en la 

Resolución denegatoria de sentencia sumaria de 21 de enero de 2014), los 

siguientes, en lo pertinente: 

1. … 
 

[…] 
 
18. La póliza de Seguros no define ni explica los términos de pérdida ni 

colapso para denegar la cubierta de la Póliza. Tampoco define ni explica 
para denegar la cubierta de la Póliza el término en inglés ‘physical loss’ 
ni ‘collapse’ ni define ni establece el significado para los efectos de la 
Póliza el tipo de ‘water damage’. 
 

19. Al momento de adquirir la Póliza el Agente de Seguros, que ofreció la 
Póliza Unipak Personal Package Policy, le informó al demandante que 
su propiedad estaba cubierta por la misma. 

 
22. [sic] La Póliza de seguros fue redactada en el idioma inglés del cual el 
demandante no domina con fluidez. 
 
23. El 8 de diciembre de 2011, el señor Enrique C. Polanco, entonces 
Vicepresidente de Reclamaciones, suscribió una carta en la cual expresó 

 
12 Véase determinaciones de hechos en las págs. 31-34 del Apéndice. 
13 Véase pág. 42 del Apéndice. 
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que, a base de los documentos presentados el demandante, este tenía 
asegurada por la cantidad de $400,000.00, una estructura con un valor de 
$408,000.00, y que sólo cubriría la estructura principal. 
 
24. El 28 de octubre de 2011, el señor Enrique C. Polanco suscribió otra 
carta en la cual surgen expresiones que establecen que la reclamación 
promovida por el demandante estaba incluida y cubierta por la póliza 
expedida por la parte demandada. 
 
[…] 
 
28. A la fecha de efectividad, la cual es el 7 de noviembre de 2008, la 
propiedad en controversia se le estimó el valor de la Unidad Sujeto 
incluyendo estructura y Tierras en $710,000.00. 
 

[…] 
 
31. Según el testimonio del Sr. Aldo de la Guardia los ‘Perils Excluded’ no 
lo define la póliza, tampoco define los que son ‘Insurance perils’. La póliza 
tampoco define lo que son ‘External Causes’.14 

 

Por lo anterior, el foro primario determinó como un hecho 

incontrovertido que la propiedad del demandante sufrió una pérdida física 

y colapso, y que la póliza cubría específicamente “las pérdidas 

físicas/colapsos”, aunque no se estableciera el significado de tales 

conceptos para efectos de interpretación de la póliza. Juzgó que, según la 

prueba pericial, los daños ocasionados fueron producto de la concurrencia 

de múltiples factores, y que esta causa (múltiples factores) tampoco se 

encontraba bajo las exclusiones de cubierta. Por tanto, dispuso que “al no 

quedar claro la interpretación nos lleva a concluir que la pérdida 

física/colapso de la propiedad está cubierta por la póliza”, pues “las 

exclusiones no establecieron con claridad para entender que restrinjan el 

pago de la reclamación”.15 Sobre la aplicación de la doctrina de fuente 

colateral resolvió lo siguiente:  

“La adquisición de la propiedad por parte del Municipio de Ponce 
incluye el Terreno y la estructura. Descontando de los $282,000.00 
el valor del terreno, surge una diferencia de 130,100.00 [sic] que es 
adjudicado a la estructura. Por lo que, de los $400,000.000, o sea, 
el valor máximo de la póliza, menos los $130,100.00 correspondiente 
al terreno lo cual no está cubierto por la póliza [sic] pero fue 
adquirido por el Municipio de Ponce, de lo correspondiente al 
“dwelling” nos da un resultado de $269,900.00 atribuible a la 
cantidad a compensar al demandante por concepto de 
compensación según la póliza”.16 

 
14 Véase pág. 9 del Apéndice.  
15 Véase págs. 13-14 de Apéndice. 
16 Véase págs. 17 de Apéndice. 
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Además, impuso a la Aseguradora el pago de cien mil dólares 

($100,000.00) en concepto de daños y angustias mentales por 

incumplimiento en el pago de la póliza, más el pago de quince mil dólares 

($15,000.00) en concepto de honorarios de abogado por temeridad.17 

Inconforme, apelante acude ante nosotros haciendo los siguientes 

señalamientos de error:  

Primer Error Señalado: 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la póliza 
UNIPAK expedida por UNICO cubre la pérdida sin que el apelado 
presentara prueba a esos efectos, según ordenado por el propio TPI 
en la Resolución el 21 de enero de 2014, y al no considerar la prueba 
pericial no controvertida presentada por UNICO sobre la falta de 
cubierta de la póliza. 
 
Segundo Error Señalado: 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia haciendo 
caso omiso a las determinaciones de hecho del propio tribunal en 
Resolución de 2 de enero de 2014, la cual es final y firme y constituye 
la ley del caso. 
 
Tercer Error Señalado: 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la doctrina de 
la fuente colateral según expresamente dispuesto en la Resolución 
final y firme del propio TPI de 21 de enero de 2014. 
 
Cuarto Error Señalado: 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al establecer el valor de la 
propiedad en $710, 000.00, dando credibilidad al tasador Isidiro 
Martínez Guilormini, cuyo testimonio fue fuertemente impugnado. 
 
Quinto Error Señalado: 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al conceder una 
compensación al demandante de $100,00.00 por daños morales, sin 
presentarse prueba de los mismos. 
 
Sexto Error Señalado: 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al imponer $15,000.00 de 

honorarios por temeridad al apelante UNICO. 
 

El apelado presentó oportuno alegato en oposición, de modo que, 

contando con la comparecencia de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

II.  Exposición de Derecho 

A. Contrato de Seguro 

Mediante el contrato de seguros “una parte se obliga a indemnizar a 

otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al 

 
17 Véase págs. 26-27 del Apéndice. 
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producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. Artículo 1.020 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. En materia de pólizas 

de seguros, nuestro más Alto Foro ha indicado que su función principal, 

“es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera 

proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en el contrato”.  

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la Defensa del 

Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 116, en la 

pág. 18, 202 DPR __ (2019); Savary et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR 1014, 

1023 (2017); RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 707 (2017).  El 

Tribunal Supremo sostiene que, aunque por medio de un seguro, la 

aseguradora “no responde por toda gestión imaginable del asegurado”, 

circunscribiéndose la cubierta a lo acordado por las partes en la póliza; la 

norma general es que “los contratos de seguro tienen como característica 

esencial la obligación de indemnizar”. RJ Reynolds v. Vega Otero, supra. 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la Defensa del 

Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., supra, en la pág. 20. 

Por ello, “[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, 

a base del conjunto total de su términos y condiciones, según se expresen 

en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por 

aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte de 

ésta”.  Artículo 11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

1125. Estos contratos han sido catalogados como contratos de adhesión, 

razón por la cual deben interpretarse liberalmente a favor del asegurado 

cuando sus términos no estén libres de ambigüedad. SLG Ortíz Alvarado v. 

Great American, 182 DPR 48 (2011); Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 

(2007); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996). En aquellos 

casos en los que surjan dudas en torno a la interpretación de los términos 

de una póliza, éstas deben resolverse de manera que se cumpla con su 

designio intrínseco, es decir, proveer protección al asegurado. Maderas 
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Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 898 (2012); S.L.G. Francis-Acevedo 

v. SIMED, 176 DPR 372 (2009); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139 (1996). Por el contrario, si las cláusulas del contrato son claras y libre 

de ambigüedad, se debe resolver a tenor con los mismos. Maderas 

Tratadas, Inc. v. Sun Alliance Insurance Company, et Al, supra.  

Las cláusulas de exclusión, que son generalmente desfavorecidas, 

operan para limitar la cubierta provista por la aseguradora y, de este modo, 

no responder por determinados eventos, riesgos o peligros. Maderas 

Tratadas, Inc. v. Sun Alliance Insurance Company, et Al, supra. Así pues, 

éstas serán interpretadas restrictivamente en contra del asegurador para, 

de este modo, cumplir con el propósito intrínseco de la póliza de brindar 

mayor protección al asegurado. Maderas Tratadas, Inc. v. Sun Alliance 

Insurance Company, et Al, supra; Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 

1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart 

Title, 174 DPR 355 (2008); Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007). 

Si las cláusulas de exclusión son claras y aplican a determinada situación, 

la aseguradora no será responsabilizada por aquellos riesgos expresamente 

excluidos. Jiménez López et al v. SIMED, 180 DPR 1 (2010); Echandi Otero 

v. Steward Title, 174 DPR 355 (2008). 

B. Doctrina de la Fuente Colateral 

En nuestra jurisdicción rige la doctrina de la fuente colateral 

(collateral source doctrine), con arreglo a la cual, como regla general, el 

demandado está impedido de deducir del importe de la indemnización de 

la cual responde, la compensación o el beneficio que haya recibido el 

perjudicado de una tercera persona o entidad, esto es, de una fuente no 

relacionada con el demandado. C. J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, 7ma Ed., Colombia, Panamericana Formas e Impresos, 

2009, pág. 334; Sevilla v. Municipio Toa Alta, 159 DPR 696, 696 (2003); 

Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 165 (2000); Futurama Import Corp. v. 
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Trans Caribbean, 104 DPR 609, 611–612 (1976); Goose v. Hilton Hotels, 79 

DPR 523, 534 (1956). Esto, toda vez que “un lesionado puede usualmente 

recobrar en total de una persona que le cause daños, independientemente 

de cualquier suma que pueda obtener de una ‘fuente colateral’ que no tenga 

conexión con dicha persona”. Goose v. Hilton Hotels International, Inc., 

supra. Esta doctrina se fundamenta en que el que causa daño a otro, “no 

debe beneficiarse de lo que el perjudicado haya recibido por la liberalidad 

de otros ni de los servicios públicos que la comunidad les extiende a los 

necesitados”. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontrctuales 

en Puerto Rico, 2da ed. Rev., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. I, pág. 449; 

Goose v. Hilton Hotels International, Inc., supra. Esta regla permite al que 

sufre un daño reclamar a quien se lo produjo todos los gastos específicos 

que correspondan aunque: (1) los servicios le hayan sido rendidos 

gratuitamente, o (2) los gastos le hayan sido pagados por otros; (3) como 

una liberalidad, su patrono, u otra persona, la haya pagado sus salarios, o 

(4) estos gastos estén cubiertos por pólizas siempre que no se trate de 

seguros de cosas. Íd.; C. J. Irizarry Yunqué, supra, pág. 334. Por tanto, 

bajo esta regla, se le permite al demandante recibir un doble pago. Íd.  

Sin embargo, su utilidad “no puede circunscribirse en términos 

exclusivos de castigar al causante del daño o de premiar al perjudicado.  

Tampoco puede basarse en una premisa de costo”. Futurama Import Corp. 

v. Trans Caribbean Airways, supra, en la pág. 613. Nuestro Tribunal 

Supremo ha favorecido la doctrina, pues su aplicación no conlleva una 

doble compensación con cargo al demandado, mientras que su no 

aplicación “perjudicaría al demandante -víctima- ya que él pagó las primas, 

en el caso del seguro, o soportó los descuentos para, por ejemplo, la pensión 

de retiro y otros”. Íd. 

La aplicación de esta regla no es automática, pues se requiere 

ponderar el origen y propósito del beneficio colateral para decidir si este 
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debe o no deducirse de la indemnización. Así, al aplicar la doctrina de la 

fuente colateral en un caso de daños y perjuicios, un tribunal debe 

identificar en cada caso sus circunstancias particulares, y de acuerdo con 

la naturaleza del daño sufrido y del examen del origen y propósito o razón 

de ser del beneficio colateral de que se trate, determinar la improcedencia 

o la justificación de la acumulación de compensaciones. Íd. Sobre el origen 

y propósito del beneficio colateral, el Tribunal Supremo explicó que hay que 

estudiar la naturaleza de esta, de haber sido abonada a la víctima por otro 

título distinto, “la víctima conserva la acción contra el autor del daño”. Íd.  

Un tribunal, antes de decidir la aplicabilidad o no de la doctrina de la fuente 

colateral tiene que establecer previamente una distinción entre seguros de 

casas y los seguros sobre la vida o contra accidentes susceptibles de 

ocurrirles a las personas. Íd. 

C. Valor de la prueba pericial y la facultad revisora del Tribunal de 

Apelaciones  
 

Toda persona que ha sido cualificada y aceptada por el tribunal como 

perito podrá testificar en forma de opinión aún sobre la cuestión última 

que habrá de resolverse, sin que ello pueda ser objetado. 32 LPRA Ap. VI, 

R.705. Es precisamente el conocimiento de información técnica o 

especializada, junto con la amplia libertad que tiene de opinar, lo que 

distingue al perito de un testigo ordinario. San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, supra, pág. 712. En cuanto a la base del testimonio pericial, la 

Regla 704 de Evidencia, establece lo siguiente:   

Las opiniones o inferencias de una persona como testigo pericial 
pueden estar basadas en hechos o datos percibidos por ella o dentro 
de su conocimiento personal o informados a ella antes de o durante 
el juicio o vista. Si se trata de materia de naturaleza tal que las 
personas expertas en ese campo razonablemente descansan en ella 
para formar opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en 
cuestión, los hechos o datos no tienen que ser admisibles en 

evidencia. 32 LPRA Ap. VI., R.704. 
   

El perito que es debidamente cualificado y declara en juicio, puede 

ser impugnado mediante “prueba sobre el valor probatorio del testimonio 
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pericial”. S.L. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, citando las Reglas 109 

(E) y 703(C) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.109 (E), R.703 (C). En 

particular, la Regla 703 (C) dispone que ‘[l]a estipulación sobre la 

cualificación de una persona perita no es impedimento para que las partes 

puedan presentar prueba sobre el valor probatorio del testimonio pericial”. 

32 LPRA Ap. VI, R. 703 (C).  El Tribunal Supremo ha expresado que la 

evaluación adecuada del testimonio pericial puede realizarse a través del 

contrainterrogatorio, los argumentos de los abogados o abogadas de la 

parte contraria, y el testimonio de los demás peritos del caso. S.L. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, supra, págs. 345-346.   

Con referencia propiamente a la capacidad revisora de los foros 

intermedios frente a la prueba pericial, se ha de iniciar por observar que 

los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una presunción 

de validez y corrección. López García v. López García, 200 DPR 50, 59 

(2018); Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). En 

virtud de ello, es norma conocida que los foros apelativos no debemos 

sustituir el criterio del foro apelado por el propio, a menos que de la prueba 

surja de que no existe base suficiente que apoye las determinaciones que 

se cuestionan. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). “Los foros apelativos no tienen 

la facultad de sustituir las determinaciones de hecho que realiza el Tribunal 

de Primera Instancia, salvo que se logre demostrar que hubo un craso 

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Menéndez 

González v. UPR, 198 DPR 140, 144 (2017); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012) Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007); Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992).  

Sin embargo, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro 
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recurrido. Es decir que, respecto a este tipo de prueba, el foro apelativo está 

facultado para realizar una apreciación apoyándose en su propio criterio. 

Rebollo v. Yiyi, 161 DPR 69, 78 (2004); Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000).   

D. Las Obligaciones Contractuales y la Indemnización en Daños 

por su Incumplimiento  
 

Nuestro ordenamiento civil reconoce los contratos como una de las 

fuentes de las obligaciones. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 

a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.  Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3375.  Además, “las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2994.   

La reclamación de daños por incumplimiento contractual, conocidas 

como acciones ex contractu, está reconocida por el Art. 1054 del Código 

Civil, el cual establece que “[q]uedan sujetos a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de 

cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. 31 LPRA sec. 3018. 

Véanse también Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra; Muñiz–Olivari v. 

Steifel Labs., 174 DPR 813, 818 (2008).  

Los daños recobrables mediante la indemnización de daños y 

perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino 

también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedo. Art. 1059 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3023. Es importante señalar 

que, en las acciones ex contractu solo son compensables aquellos daños 

previsibles en el momento de constituirse la obligación y que sean 
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consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento. Como excepción, se 

podrá reclamar también todos los daños que se deriven del incumplimiento 

si el deudor, además, procedió dolosamente. Art. 1060 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3024.   

No cabe duda de que procede la compensación de los sufrimientos y 

las angustias mentales en acciones de incumplimiento contractual. Muniz-

Olivari v. Stiefel Labs, 174 DPR 813, 820-821 (2008). Al presente, la norma 

imperante es a los efectos de que procede la indemnización de los 

sufrimientos y las angustias mentales probados, siempre que éstos se 

hubieran podido prever al momento de constituirse la obligación y 

sean consecuencia necesaria de su incumplimiento. Muniz-Olivari v. 

Stiefel Labs, supra, en la pág. 821.Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33 

(2006). (Énfasis provisto). Por lo cual, para que proceda la compensación 

de los daños morales en acciones de incumplimiento contractual, el 

máximo foro ha determinado que dependerá de las circunstancias de cada 

caso donde se deberá determinar si: (1) el daño fue probado, (2) si era 

previsible al momento de contratar y, (3) si se deriva de la falta de 

cumplimiento. Muniz-Olivari v. Stiefel Labs, supra, en la pág. 821. Véase, 

además: De Jesús v. Ponce Corp., 104 DPR 885 (1976); Duchesne Landrón 

v. Ruiz Arroyo, 102 DPR 699 (1974); Soegard v. Concretera Nacional, Inc., 

88 DPR 179 (1963).  

E. Daños Morales y su Valoración Económica 

Los daños morales son definidos como aquellos daños “infligidos a 

las creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física 

o psíquica del perjudicado”. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 

DPR 484 (2009).  También son las afecciones a la integridad de las 

facultades físicas, la privación o pérdida de algún miembro o facultad de 

una persona y los dolores físicos o angustias mentales. Íd.  
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La tarea judicial de estimar y valorar los daños es compleja y 

delicada, ya 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”. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 

195 DPR 476, 490 (2016); Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicens, 179 DPR 

774, 784 (2010).   En esta tarea, el TPI debe utilizar como punto de partida 

las compensaciones otorgadas en casos similares anteriores. Íd. a la pág. 

785; Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra, en la pág. 

491.  Dichas indemnizaciones tienen que ajustarse al valor presente, según 

lo ha sostenido reiteradamente Tribunal Supremo, esto es, “el cambio en el 

poder adquisitivo del dólar a través del tiempo para obtener el ajuste por 

inflación”.  Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra; Herrera, 

Rivera v. SLG Ramírez-Vicens, supra. Para esto, se utiliza el método acogido 

por el Tribunal Supremo en Rodríguez et al. v. Hospital et al., se toma el 

valor adquisitivo del dólar según el índice de precios al consumidor que 

prepara el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical Care, supra; Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889, 913-914 (2012). Si el índice es reciente, no se requiere 

ningún ajuste adicional. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 

supra, en la pág. 496-497. La cantidad resultante del cálculo si se basa en 

una indemnización que se ajuste a aquellas que el Tribunal Supremo ha 

concedido anteriormente en casos similares estará revestida “de 

razonabilidad prima facie, y no será alterada, salvo que las circunstancias 

particulares del caso ante la consideración del Tribunal así lo exijan”. 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicens, supra, en la pág. 791.  

Por lo anterior, cuando tribunales apelativos tienen ante sí la 

responsabilidad de revisar el monto de indemnizaciones concedidas por el 

tribunal recurrido, estos “no deben intervenir con la valoración de daños 

que realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 
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ridículamente baja o exageradamente alta”. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Meléndez v. Vocero de Puerto Rico, 189 

DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, en la pág. 

909.  Esto, teniendo en mente que dicho ejercicio de valoración “involucra 

cierto grado de especulación y elementos subjetivos, tales como la 

discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los 

hechos. Además, el foro primario es 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 daños.” Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra, en la pág. 490. 

F. Honorarios de Abogado 

  Es sabido que la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1(d), le concede a los tribunales la facultad de imponer el pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado cuando una parte o su 

abogado han actuado con temeridad o frivolidad durante el proceso 

litigioso. 32 LPRA Ap. V, R.44.1(d). El propósito principal de esta regla es 

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

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

gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito, afectando, a su vez, el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. Vega v. Luna Torres, 126 

DPR 370, 375 (1990). 

 Sería improcedente imponer honorarios de abogados “en aquellos 

litigios que encierran planteamientos complejos y novedosos aun no 

resueltos en nuestra jurisdicción, así como cuando la parte concernida 

responde a lo que resulta ser una apreciación errónea del derecho o una 

desavenencia honesta en cuanto a la aplicación del Derecho, especialmente 

cuando no existan precedentes vinculantes”. Meléndez Vega v. El Vocero de 
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PR, supra, en la pág. 214; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 

880 (2012).  

  Finalmente, como foro intermedio, solo se intervendremos con la 

determinación sobre imposición de honorarios de abogado del foro 

primario, ante la presencia de abuso de discreción. Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 

III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

En su primer señalamiento de error la parte apelante aduce que el 

TPI incidió al concluir que la póliza cubría la pérdida de la propiedad del 

apelado, sin que este presentara prueba sobre la causa de los daños. 

Asevera, además, que, con la evaluación de la póliza, y la demás prueba 

documental presentada en el juicio, bastaba para dilucidar esta 

controversia. Sin embargo, incluye en la discusión de este error asuntos 

relativos al testimonio emitido en el juicio por su perito, Aldo de la Guardia 

Crescioni, del cual indicó fue bien claro en su testimonio al establecer que 

la póliza expedida por UNICO en el presente caso no provee cubierta para la 

pérdida reclamada, del cual sostuvo que no fue refutado18. No tiene razón.   

Según se nota del párrafo anterior, en primer lugar, existe una 

contradicción en el hilo argumentativo del apelante al, por una parte, 

afirmar que para la dilucidación de esta controversia bastaba con examinar 

la prueba documental admitida como evidencia19, pero, por el otro, acudir 

a la discusión del testimonio de su perito en sala como elemento a 

considerar en la revocación solicitada ante nosotros. En la elaboración de 

este primer error elude el apelante el hecho de que el TPI aseveró haber 

llegado a sus conclusiones luego de aquilatar toda la prueba que tuvo ante 

 
18 Escrito de apelación, pág. 10. 
19 De haberse podido prescindir por completo de la valoración de la prueba testifical, 

entonces resultaba innecesaria la celebración del juicio y el TPI hubiese podido resolver la 

moción de sentencia sumaria que tuvo ante su consideración sin más, pues sólo se 

requería la aplicación del derecho. Pero, como resaltamos en el recuento procesal, la 
celebración del juicio resultó necesaria precisamente porque el foro primario concluyó que 

quedaban controversias que dirimir, las cuales requerían la valoración de la prueba 

testifical, junto a la documental. 
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su consideración, lo que incluía tanto la documental como la testifical. A 

pesar de que el foro primario advirtió con claridad que para llegar a las 

conclusiones de hechos dirimió la credibilidad de los testimonios que 

ante sí desfilaron, (entre los cuales se encontraba el del perito de la 

apelante), el apelante no incluyó una transcripción de la prueba oral 

sobre los testimonios vertidos en sala. 

Vale aquí recordar un asunto que afectará casi a la totalidad de los 

errores que nos disponemos a tratar en la apelación presentada, y es que 

nuestro sistema de derecho es rogado, pero no podemos obligar a las partes 

a rogárnoslo. Para revisar lo que se nos solicita debemos estar en posición 

de así hacerlo en beneficio de todas las partes involucradas en el pleito. 

Conforme lo dispone la Regla 19 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, cuando se cuestione la apreciación de la prueba testifical, como 

en este caso, resulta esencial presentar una transcripción de esa 

prueba. A falta de una transcripción, no estamos en posición de revisar las 

determinaciones de hecho del foro apelado. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 D.P.R. 281 (2011). Máxime, y como es harto conocido, cuando 

para poder revocar las determinaciones de hechos realizadas por el TPI, la 

parte que las cuestione deberá demostrarnos y fundamentar que medió 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por el juzgador. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013). 

Aunque estamos colocados en idéntica posición que el TPI para 

evaluar la prueba pericial admitida como evidencia, cuando junto a tal 

evaluación se nos solicita que sopesemos elementos de credibilidad sobre 

el testimonio de los peritos, entonces, indudablemente se ha de conceder 

deferencia al juzgador primario respecto a los asuntos referentes a la 

credibilidad dirimidos, pues fue quien pudo observar el comportamiento de 

dicho testigo en sala. Respecto al caso ante nuestra consideración, el 
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ejercicio decisorio del foro primario sobre la controversia expuesta en el 

primer error señalado descansó en la combinación de la evaluación de la 

prueba documental junto a la testifical, no cabe entonces pretender que 

sopesemos la prueba documental de manera aislada.  

Como ejemplo de lo discutido en el párrafo que precede, de las 

determinaciones de hechos del TPI surge que, según el testimonio del 

señor Aldo de la Guardia (testigo de la apelante), la póliza no definía lo 

que eran perils excluded, insurance perils ni external causes20. No obstante, 

en su escrito de apelación el apelante aseveró que sí se estableció en el 

juicio la exclusión que sobre lo ocurrido en este caso indicaba la póliza 

suscrita, a través del testimonio, precisamente, del señor Aldo de la 

Guardia, que no fue refutado. Además, buena parte de los argumentos del 

apelante en este primer error parten de alusiones a lo que alegadamente21 

testificó en sala el señor Aldo de la Guardia, sin embargo, repetimos, el 

expediente ante nosotros está huérfano de dicho testimonio, por la falta de 

la transcripción de la prueba, ante lo cual ninguna valoración sobre su 

credibilidad estamos en posición de hacer, y, por el contrario, nos obliga a 

mostrar deferencia por las conclusiones que llegó el TPI sobre el tema.  

Con todo, advertimos, la parte apelante tampoco puede afirmar que 

el TPI estuviera desprovisto de prueba sobre la cubierta de seguro y sobre 

la razón o causa de la pérdida de la propiedad. Una evaluación de la prueba 

documental que tuvo ante su consideración el TPI revela que este sopesó el 

propio contrato de seguro suscrito, además de comunicaciones cursadas 

entre las partes y los informes periciales admitidos como evidencia para 

llegar a su conclusión. No estamos en posición de variar la determinación 

apelada en la cual se dispuso que, al no quedar clara la interpretación que 

 
20 Apéndice 1 del escrito de apelación, pág. 31. 
21 Sin la inclusión de la transcripción de la prueba testifical en el escrito de apelación, lo 

que el apelante aduce que testificó el señor Aldo de la Guardia en el juicio solo puede ser 

tomado como una mera alegación. 
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la parte demandada daba a las exclusiones contenidas en la póliza, por 

causa de los propios términos de la póliza y del testimonio del testigo de 

la apelante, se debía concluir que la pérdida física, y el colapso de la 

propiedad, estaba cubierta por la póliza de seguros.     

En el segundo error señalado se aduce que en la sentencia apelada 

fueron omitidas las determinaciones de hechos surgidas de la denegatoria 

a moción de sentencia sumaria que le precedió. Sin embargo, más allá de 

citar jurisprudencia relacionada a la doctrina de la ley del caso, el apelante 

no indicó cuáles fueron los hechos que se omitieron en la sentencia 

apelada. Es decir, el apelante no discutió el error señalado. 

Sobre lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado, sin 

ambages, que el escrito de apelación civil presentado ante el Tribunal de 

Apelaciones tiene que señalar, discutir y fundamentar el error o los 

errores que se le imputan al foro de instancia. De lo contrario, el tribunal 

estará impedido de considerar el señalamiento de error planteado. El 

apelante tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo de 

aquilatar y justipreciar el error anotado. Solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los 

hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo 

estar en posición de atender los reclamos que se le plantean. Aceptar poco 

menos de eso convierte la apelación presentada en un breve y lacónico 

anuncio de la intención de apelar. Morán v. Marti, 165 DPR 356 (2005); 

Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., 113 DPR 204 (1982).  

El tercero y cuarto error están íntimamente relacionados, como 

veremos. En su tercer error el apelante sostiene que en la sentencia apelada 

no se aplicó la doctrina de la fuente colateral, según los términos 

predispuestos en la Resolución denegatoria de sentencia sumaria emitida 

por el foro primario el 21 de enero de 2014. Se refiere el apelante a la 

determinación en la Resolución aludida según la cual, [e]n el presente caso 
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este Tribunal concluye que aplica la doctrina (de fuente colateral), por lo que 

ciertamente de haber cubierta de la póliza procede descontar la cantidad de 

$285,000.00 de la compensación que en su día reciba la parte 

demandante.22 

Tiene razón el apelante al aducir que, mediante la Resolución de 21 

de enero de 2014, el TPI determinó sobre la aplicación de la doctrina de la 

fuente colateral en este caso, y la ley del caso según quedó allí establecida 

exigía descontar los $285,000.00 aludidos de la compensación que en su 

día recibiera el demandante, de reconocerse cubierta por los daños 

alegados.23 Pero no tiene razón al esgrimir que en la Sentencia apelada el 

foro primario no aplicó la referida deducción en la concesión de los daños 

a ser asumidos por la cubierta de la póliza, por virtud de la doctrina de la 

fuente colateral. Por el contrario, en el inciso II de la Sentencia apelada se 

exponen precisamente los cómputos atinentes a la deducción de la 

compensación por indemnización previamente recibida por el apelado, por 

causa de la compraventa de la propiedad con el Municipio de Ponce con 

fondos asignados del Primer Ejecutivo, a través del Fondo de Emergencia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es decir, en la Sentencia apelada 

el foro primario reconoció, conforme fue decidido en la Resolución de 21 de 

enero de 2014, que tocaba deducir $285,000.00 de la cantidad que ordenó 

pagar a la Aseguradora-apelante, por causa de la doctrina de la fuente 

colateral. Ahora, el TPI vinculó su determinación sobre el cómputo de la 

cantidad a la cual tocaba imputarle la deducción mencionada a lo 

testificado en sala por el perito de la parte apelada, Isidro Martínez 

 
22 Apéndice 2 del escrito de apelación, pág. 42. 
23 La corrección de la aplicación de la doctrina de la fuente colateral según establecida por 

el TPI en la Resolución de 21 de enero de 2014, no fue cuestionada por las partes mediante 

recurso de certiorari, y el error señalado por el apelante en su escrito tampoco versa 

propiamente sobre si tocaba la aplicación de dicha doctrina, pues se limitó a impugnar la 
aplicación que hizo el TPI de lo resuelto en la mencionada Resolución. Ante ello, las partes 

no nos colocaron en posición de expresarnos sobre si la interpretación que hizo el TPI de 

la doctrina de la fuente colateral en la susodicha Resolución se ajustaba a derecho. 
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Guilormini, asunto que necesariamente nos refiere a considerar el cuarto 

error presentado por el apelante en su escrito.    

En el cuarto error el apelante asevera que el TPI incidió al establecer 

el valor de la propiedad en $710,000.00, dando credibilidad al tasador 

Isidro Martínez Guilormini, cuyo testimonio fue fuertemente 

impugnado. A partir de dicha manifestación, el apelante dedica la totalidad 

de la discusión de este error a tratar de impugnar ante nosotros el 

testimonio del perito del demandante, Ingeniero Isidro Martínez 

Guilormini.  

Según se puede prever, este cuarto error adolece de las mismas faltas 

que discutimos en el primer error, en tanto la parte apelante pretende que 

valoremos la prueba testifical vertida en el juicio por el Ingeniero Isidro 

Martínez Guilormini, sin haber incluido una transcripción de la prueba 

oral. Es de notar que no se nos solicita que evaluemos propiamente la 

prueba documental que sobre este tema tuvo ante sí el TPI, (para lo cual 

estaríamos en idéntica posición que ese foro primario), sino que la 

discusión del error planteado nos requiere sustituir el juicio de credibilidad 

que el TPI realizó cuando escuchó y observó al perito mencionado, por el 

nuestro, pero sin que ni siquiera se nos concediera la oportunidad de leer 

lo que este testificó en sala. Tal pretensión no es sostenible.  

En ánimos de no resultar repetitivos, determinamos que el apelante 

no nos colocó en posición de llevar a cabo el ejercicio sobre credibilidad 

solicitado en este cuarto error, (estrechamente vinculado al tercer error), 

por las razones que expusimos en la discusión de derecho que realizamos 

en el primer error, y que versan sobre los requerimientos que tiene que 

cumplir una parte que nos solicita evaluar la prueba testifical sopesada por 

el foro primario en el juicio.        

En su quinto señalamiento el apelante le imputa error al TPI por 

haber concedido una compensación al apelado de $100,000.00 por daños 
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morales, sin que se presentara prueba de los tales. Al así afirmarlo, el 

apelante pasa a elaborar en su escrito sobre el testimonio que ofreció en el 

juicio el apelante-Batiz Meléndez, quien alegadamente afirmó que su 

propiedad fue ejecutada por el banco, porque la Aseguradora no le pagó la 

reclamación objeto de este pleito. Luego, el apelante también alude a una 

deposición que se le tomó a Batiz Meléndez que alegadamente se utilizó en 

el juicio para impugnar su testimonio. 

A lo anterior se opone la expresa manifestación del TPI en la 

Sentencia apelada a los efectos de que concedió los daños alegados por 

causa del testimonio incontrovertido del demandante (apelado), cuyo intento 

de impugnación por parte del apelante calificó de que no fue tan crítico.24 

Según esa valoración del mismo testimonio por el foro primario, la espera 

de la compensación al apelado por parte de la Aseguradora, que nunca 

llegó, fue la causa de los daños sufridos por este, los cuales ameritaban la 

indemnización concedida.25 

Es decir, la concesión de los daños que impugna el apelante ante 

nosotros estuvo sustentada, una vez más, por la prueba testifical vertida 

en el juicio, a través del testimonio del apelado.  A este punto ya resulta 

completamente reiterativo manifestar que no se nos puede convidar a 

valorar o dirimir credibilidad sobre el testimonio de un testigo que desfiló 

frente al juez, en ausencia del vehículo procesal que viabiliza tal ejercicio 

en la etapa apelativa, la transcripción de la prueba oral. No nos resulta 

dable determinar si la parte apelada efectivamente pasó prueba sobre los 

daños morales alegados, ante la completa ausencia de la prueba testifical 

 
24 Apéndice I del escrito de apelación, pág. 21. 
25 El foro primario determinó que fue por el incumplimiento de la apelante que el apelado 

perdió todo, a saber: sus negocios consistentes en tres gasolineras, y su propiedad en la 

Comunidad Cerca del Cielo al no cumplir con el pago de las reclamaciones solicitadas por 

el apelado. Concluyó que el apelado sufrió daños significativos, morales y angustias 

mentales, al perder su vivienda, la cual adquirió finalmente tras múltiples gestiones y 

esfuerzo. Sostuvo que, al perder la propiedad, y luego de reclamar la contingencia 
contenida en la póliza, lo anterior tuvo un efecto adverso significativo para el apelado que 

provocó que, por causa del impago de la Aseguradora, el apelado pasara de ser 

comerciante próspero, a conducir un Taxi. 
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que discurrió frente al juzgador de los hechos en el foro primario, que dicho 

foro identificó como la base para la concesión de indemnización. ¿Cómo 

podemos conocer si el apelado fue efectivamente impugnado en sala sobre 

los daños que alegó sufrir, (según se aduce en el escrito de apelación), 

faltando la transcripción de la prueba? No resulta posible. 

Resaltamos que, se nos obliga a llegar a la conclusión que antecede 

aun cuando, en referencia a los daños contractuales, nuestro Código Civil 

dispone con claridad que: 

“Los daños y perjuicios de los que responde el deudor de 
buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo 
de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria 
de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor 
de todos los que conocidamente se deriven de la falta de 
cumplimiento de la obligación.” Artículo 1060 del Código Civil, 31 
LPRA sec. 3024. (Énfasis provisto). 

 

En consonancia, para que la parte apelada prevaleciera en su 

reclamo sobre los daños por el incumplimiento contractual del apelante 

que alegó, no bastaba que estableciera haber sufrido unos daños, sino que 

también precisaba establecer mediante la prueba que estos fueron 

previsibles al momento de haberse constituido la obligación (firma de 

la póliza) y consecuencia de la falta de cumplimiento. Sin embargo, la 

aplicación del derecho expuesto dependía de la consideración de la prueba 

testifical desfilada, y la ausencia de la transcripción de la prueba oral nos 

ha negado la posibilidad de efectuar tan importante ejercicio, por lo que 

solo podemos confirmar las determinaciones de hechos del TPI al respecto.   

Finaliza la discusión de este señalamiento de error el apelante 

sosteniendo que la partida asignada al apelado en concepto de angustias y 

sufrimientos mentales es exageradamente alta, y que el TPI no llevó a cabo 

el ejercicio mandatorio que requiere la jurisprudencia para precisarla. En 

su escrito en oposición a la apelación, la parte apelada no se expresó sobre 

este señalamiento. Tiene razón el apelante, la determinación de la cuantía 
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destinada a los sufrimientos y angustias mentales carece por completo del 

análisis requerido por la jurisprudencia en este tipo de caso. 

Es una expresión reiterada que los tribunales revisores no debemos 

intervenir con la valoración de los daños que realiza el foro primario, salvo 

cuando la cuantía resulte ridículamente baja o exageradamente alta. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Meléndez Vega v. El Vocero, 

189 DPR 123 (2013). Sin embargo, precisamente en Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, nuestro Tribunal Supremo fue enfático al 

requerir de los jueces y las juezas detallar en sus dictámenes cuál fue el 

cómputo utilizado para determinar las cuantías concedidas, lo que 

necesariamente requiere plasmar los casos utilizados como referencia o 

punto de partida para la estimación y la valoración de los daños. Según 

detalladamente mostramos en la exposición de derecho, en este ejercicio de 

valoración de los daños no basta con que el tribunal a quo indique que 

concedió una indemnización tomando en consideración otros casos 

similares, (en el caso ante nosotros ni siquiera esto se afirmó), sino que el 

ejercicio requiere que el TPI indique la cita y los hechos de los casos 

anteriores cuyas compensaciones está comparando, así como los cómputos 

realizados, según la fórmula que para estos efectos fue establecida en 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 916 (2012). El ejercicio anterior 

no fue efectuado por el TPI, y corresponde llevarse a cabo. La concesión de 

los daños ha de tener una base racional, ajustada al valor presente, que 

sea cuidadosamente expuesta y explicada por el juzgador de los hechos, 

dirigida por el proceso establecido en Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra y Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra.    

Como último error el apelante cuestiona la imposición del pago de 

honorarios de abogado. Arguye que la temeridad adjudicada en este caso 

no guarda relación con el razonamiento que dio lugar a la Resolución de 21 

de enero de 2014, (dictamen en el que se denegó la sentencia sumaria), 
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mediante la cual el TPI determinó que había unos hechos en controversia 

que merecían ser dilucidados en el juicio. Tiene razón.  

De ordinario no intervenimos con el ejercicio de discreción que realiza 

el foro recurrido ante la concesión de honorarios de abogado, salvo que 

apreciemos abuso de discreción. En la Sentencia apelada el foro primario 

fundamentó su determinación de imponer honorarios de abogados en que 

quedó demostrado que la parte demandada, estaba obligada a compensar 

a la parte demandante mediante un contrato de seguros.26 Sin embargo, 

según atinadamente señala el apelante en su escrito de apelación, 

precisamente esa fue una de las controversias que el mismo TPI, a través 

de la Resolución de 21 de enero de 2014, determinó que debía ser dirimida 

mediante la presentación de la prueba en el juicio en su fondo. Ante lo cual, 

no podemos atribuirle a la apelante una conducta frívola o temeraria al 

defenderse en el juicio de lo que el propio TPI identificó como una 

controversia a dilucidar. El error fue cometido. 

IV.  Parte Dispositiva 

Por los fundamentos que anteceden, se ordena la devolución del caso 

al foro apelado para que efectúe la valoración de los daños concedidos en 

concepto de angustias mentales, según las instrucciones que preceden. 

Además, se modifica la Sentencia para eliminar la partida concedida en 

concepto de honorarios de abogados. Así modificada, y sujeto a la 

valoración de los daños por el tribunal primario, se confirma la Sentencia 

apelada.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.  

La Jueza Romero García concurre con el resultado sin voto escrito. 

 

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

 
26 Véase pág. 25 del Apéndice. 


