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Sobre:   
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, la Juez 
Romero García y Juez Marrero Guerrero.1 

 
Marrero Guerrero, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2022. 

Comparecen ante nos los apelantes, José R. Colmenares 

González (en adelante Sr. Colmenares González), Emmanuel J. 

Colmenares Heiliger (en adelante Sr. Colmenares Heiliger) y 

Universal Insurance Company (en adelante Universal) , y solicitan 

que modifiquemos Sentencia dictada el 18 de octubre de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante TPI o 

foro recurrido).2 Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha 

Lugar la demanda presentada por el Sr. Christian Ariel Olmeda 

Muñiz (en adelante el apelado), y condenó a los apelantes al pago 

solidario de las siguientes partidas: $62,168.00 por los daños físicos 

 
1  Mediante Orden Administrativa OATA-2022-102 de 5 de mayo de 2022 se 

designó al Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero en sustitución de la Hon. Eileen J. 

Barresi Ramos. 
2 Véase apéndice de Apelación, p. 631-680. 



 

 

KLAN202000346 
 

 

 

2 

y por el tratamiento médico recibido; $158,273.00 por el 

impedimento parcial permanente de un 20% de las funciones 

fisiológicas generales; $12,773.70 por las terapias físicas y 

quiroprácticas’; y $265,872.00 en concepto de lucro cesante. 

Adicionalmente, condenó a Universal al pago de honorarios de 

abogado en la cantidad de $50,000.00. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se modifica la 

Sentencia apelada. 

-I- 

El 13 de octubre de 2015, el apelado y la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (en adelante CFSE) presentaron una 

Demanda y Demanda de Subrogación sobre daños y perjuicios en 

contra de los apelantes. 3  Conforme se alegó en la reclamación, 

durante la mañana del 29 de febrero de 2012, el apelado viajaba de 

pasajero en un carrito de golf dentro del Recinto Universitario de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (en adelante la 

Universidad), en gestiones relacionadas con su empleo en la 

Universidad. A la altura del Edificio B de esta, un vehículo de motor 

conducido por el Sr. Colmenares Heiliger lo impactó por la parte 

posterior, ocasionándole daños. Dicho vehículo era propiedad del Sr. 

Colmenares González, codemandado y padre del conductor. El 

apelado fue transportado en ambulancia hasta el Centro de 

Servicios Médicos de la Universidad, donde recibió atención médica. 

Posteriormente, fue referido a la CFSE para recibir tratamiento. 

El apelado alegó que a raíz de dicho accidente sufrió lesiones 

en el cuello, los hombros, las regiones cervical, dorsal y lumbar y en 

el muslo izquierdo. Arguyó que el accidente vehicular obedeció única 

y exclusivamente a la negligencia del Sr. Colmenares Heiliger, y 

reclamó resarcimiento por los daños sufridos. Específicamente, 

 
3 Véase apéndice de Apelación, p. 1-7. 
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solicitó la cantidad de $200,000.00 por los daños físicos e 

incapacidad resultante; $75,000.00 por los sufrimientos y angustias 

mentales; $50,000.00 por la merma en su capacidad productiva, y; 

$15,000.00 por los gastos médicos y tratamientos futuros. Por su 

parte, la CFSE compareció en calidad de interventora y reclamó el 

recobro de los gastos incurridos en el tratamiento médico del 

apelado, los cuales estimó en $21,357.96. 

El 10 de diciembre de 2015, los apelantes presentaron su 

Contestación a Demanda.4 En esta admitieron responsabilidad por 

el accidente ocurrido, pero objetaron el monto de las partidas 

reclamadas, las cuales consideraron excesivas y no 

correspondientes a la realidad de los daños. También, admitieron 

que al momento de los hechos el Sr. Colmenares González tenía una 

cubierta de seguro con Universal. 5  Sin embargo, afirmaron que 

aunque aceptaron la ocurrencia del accidente y su responsabilidad, 

correspondía al apelado evidenciar los daños que sufrió y la relación 

causal de estos con el accidente. Posteriormente, el 28 de enero de 

2019, la CFSE y los apelantes presentaron una Estipulación de 

Sentencia Parcial por Transacción e hicieron constar que habían 

transigido la reclamación de la CFSE por la cantidad de $17,096.37, 

como compensación total por todos los gastos incurridos y 

reclamados por esta. Debido a esto, el foro recurrido acogió la 

referida estipulación dictando Sentencia Parcial en la cual dispuso 

el desistimiento con perjuicio de la causa de acción entre la CFSE y 

los apelantes. 6 

Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró durante los días 

28 y 29 de enero y el 5 de abril de 2019. Como peritos del apelado 

 
4 Véase apéndice de Apelación, pp. 8-10. 
5 Conforme las estipulaciones acordadas entre las partes, surge que para el 29 de 
febrero de 2012, Universal mantenía vigente la póliza núm. 88PP208236 a favor 

del Sr. Colmenares González con límite para lesiones corporales de $100,000 por 

persona. Véase apéndice de Apelación, p. 25. 
6 Véase apéndice de Apelación, pp. 40-45. 
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testificaron el Dr. José R. Ortiz Rubio, quien es especialista en 

medicina ocupacional, Dr. Francisco De la Cruz, quien es 

neuroradiólogo, y el Dr. Juan A. Villeta Trigo, quien es economista. 

Como peritos de los apelantes testificaron el Dr. José Suárez Castro, 

quien es cirujano ortopeda, y el Dr. Jaime L. Del Valle, quien es 

economista.  

Luego de examinar la prueba pericial y documental desfilada, 

el 18 de octubre de 2019, el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar 

la demanda por daños y perjuicios.7 Como parte de su dictamen, el 

TPI determinó que quedaban probados los siguientes hechos: 

1. El Dr. José Raúl Ortiz Rubio, compareció como perito del 
demandante en el área de incapacidad. Tiene 39 años en la 
práctica de la medicina, con 28 años en la especialidad de 
medicina ocupacional. Desde el año 1996 hasta el año 2013 
se desempeñó como Evaluador y Director del Negociado de 
Asuntos de Comisión Industrial en la CFSE y ante la 
Comisión Industrial. 

2. Rindió un informe pericial titulado EVALUACIÓN MÉDICA 
INDEPENDIENTE fechado 15 de junio de 2017, luego de la 
única evaluación física realizada al señor Olmeda el 17 de 
abril de 2017, estableciendo el grado de impedimento del 
demandante, a base de las Guías de la Asociación Médica 
Americana, Guides to the Evaluation of Permanente 
Impairment, 5ta. Edición (2001) y 6ta. Edición (2008). 

3. En su testimonio el Dr. Ortiz Rubio, describió e ilustró al 
tribunal sobre cada una de las lesiones y condiciones del 
demandante como resultado del accidente automovilístico. 
Su testimonio se basó en los expedientes médicos del señor 
Olmeda ante la CFSE y de otras instituciones médicas en el 
estado de Texas, EUA. 

4. Al comenzar con su testimonio, el Dr. Ortiz Rubio manifestó 
que su informe de EVALUACIÓN MÉDICA INDEPENDIENTE 
a la página 11, requería ciertas correcciones. Dichas 
correcciones son las siguientes: 
 
Por la evidencia contenida en el expediente de la CFSE el 
strain dorsal le corresponde un 2% y no un 1%. Por el strain 
cervical un 2% y por el strain lumbosacral un 2%, totalizando 
un 6%. 
 
Por la evidencia de clínicas de los Estados Unidos, el 
diagnóstico por strain cervical y disco herniado le 
corresponde un 7%; por el diagnóstico de strain lumbosacral 
con radiculopatía bilateral y disco herniado le corresponde 
un 12%, correspondiendo, conforme a las tablas de valores 
combinados (página 604 de la Guía) un veinte por ciento 
(20%) de impedimento de toda su persona. 

5. El Dr. Ortiz Rubio estudió el expediente de la CFSE 
incluyendo las lecturas por Radiografías y MRI. Además, 
estudió expedientes médicos de tratamiento incluyendo MRI 
realizados en el estado de Texas. 

6. Manifiesta el Dr. Ortiz Rubio que el demandante aquejaba 
desde el accidente ocurrido el 29 de febrero de 2012, de dolor 

 
7 Véase apéndice de Apelación, p. 631-680. 
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en la espalda, teniendo una sintomatología constante. 
7. Durante todo este período de tratamiento el demandante 

aquejaba de dolor constante recibiendo dos (2) bloqueos y 
continuaba con el dolor de espalda.  

8. Durante los años 2012 y 2013 al señor Olmeda se le 
realizaron MRI cuyos resultados fueron negativos. 

9. En el 2016 se le somete a un MRI tanto cervical como 
lumbar, cuyos resultados evidenciaba el origen del dolor, 
incluyendo una radiculopatía. 

10. De un estudio del expediente de la CFSE (Exhibit I) surge que 
el señor Olmeda recibió catorce (14) sesiones de terapia física 
y veinticuatro (24) sesiones de quiropráctica (que es una 
modalidad de la terapia física). Además, surge del expediente 
de la CFSE que fue objeto de dos (2) bloqueos epidurales y 
cuatro (4) infiltraciones musculares. 

11. En su testimonio el Dr. Ortiz Rubio testificó, haciendo 
alusión al expediente médico (Exhibit I) sobre las fechas de 
los tratamientos dados al demandante por el personal 
médico de la CFSE, como por contratistas independientes 
desde el 2 de marzo de 2012, hasta el 23 de agosto de 2014, 
cuando se le da de alta con incapacidad.  

12. Además, el Dr. Ortiz Rubio estudió varios expedientes 
médicos del demandante en el DOW Family Health Center, 
el US Pain & Spine Institute y el Brazosport Rehabilitation 
and Wellness Center. Dentro de los expedientes provenientes 
de los Estados Unidos examinó la lectura de un MRI, 
realizado en septiembre de 2016, en donde se evidenciaba el 
Origel del dolor continuo y crónico del Apelado. 

13. En la página cinco (5) de su informe, el Dr. Ortiz Rubio 
relaciona por fechas las visitas ante la CFSE y lo síntomas 
contantes de dolor en su espalda. Los mismos aparecen del 
expediente médico de la CFSE. 

14. En dicho MRI del 16 de septiembre de 2016, se diagnostica 
con disco herniado a nivel C3-C4 con desviación moderada 
hacia la izquierda, disco herniado a nivel C4-C5 con 
impresión diagnóstica de una espondilosis moderada, en el 
área lumbar muestra un desgarre anular posterior a nivel 
L4-L% (sic) y un disco abultado posterior de base ancha y un 
desgarro anular paracentral posterior a nivel de L5-S1. 

15. En su testimonio el Dr. Ortiz Rubio, manifiesta el diagnóstico 
hecho por segunda vez de una enfermedad disco génica a 
nivel de C3-C4 con radiculopatía local, por el Dr. Fernando 
Torres Santiago del Advanced Internal Medicine de 26 de 
agosto de 2013, en donde hace una recomendación para 
acomodo razonable a la Universidad de Puerto Rico, patrono 
del señor Olmeda. 

16. En su testimonio el Dr. Ortiz Rubio, indica que en el 

expediente del DOW Family Health Center en Texas, fechado 
5 de diciembre de 2016, se identificó una radiculopatía de la 
pierna izquierda, espondilosis cervical, radiculopatía lumbar 
(por tercera vez) y dolor de espalda. En el examen físico 
realizado reconocieron espasmos en la región lumbosacral y 
con un Straight Leg Raising (SLR) positivo bilateralmente que 
es la prueba patogénica para la radiculopatía. 

17. Durante el tratamiento médico al señor Olmeda, se le 
recetaron fármaco tales como Tramadol, Naproxen y 
Cyclobenzaprin que se utilizan para calmar el dolor. 

18. En el expediente del US Pain & Spine Institute, se identifica 
el strain cervical y strain lumbar y nuevamente se le 
diagnostica con una radiculopatía lumbar. 

19. En su testimonio el Dr. Ortiz relacionó detalladamente el 
tratamiento médico recibido por el señor Olmeda en la CFSE, 
desde junio del 2014, en donde constantemente relaciona 
dolor de espalda, ya fuera en el área cervical, dorsal y 
lumbar, recibe bloqueos en donde se establece que la causa 
de dolor es un disco herniado en el área cervical y lumbar, 
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siendo ello crónico, cuando sobrepasa los seis (6) meses. 
20. Resultante de la lectura del MRI del 16 de septiembre de 

2016 del área cervical, se documenta que hay un disco 
herniado. Aunque la impresión del MRI es de una 
Espondilosis, en el cuerpo del informe del MRI se discute y 
documenta que hay un disco herniado. 

21. El Dr. Ortíz Rubio indicó que luego de la evaluación al señor 
Olmeda, el 17 de abril de 2018, cualquier tratamiento 
adicional tomado por el señor Olmeda no fue tomado en 
consideración para establecer los porcientos de 
impedimento, ya que éstos se consideran como de 
mantenimiento, habiendo llegado el señor Olmeda a su 
“Maximum Medical Improvement”.  

22. Luego de emitir su informe EVALUACIÓN MEDICA 
INDEPENDIENTE (Exhibit 1 demandante) de 15 de junio de 
2017, el Dr. Ortiz Rubio hizo la sugerencia de que se 
obtuvieran las imágenes (filminas) de los MRI realizados por 
la CFSE durante el periodo de tratamiento del señor Olmeda, 
para compararlos con el resultado del MRI realizado en 
Brazosport Rehabilitation and Wellness el 16 de septiembre 
de 2016. 

23. Conforme el testimonio del Dr. Ortiz Rubio, la importancia 
de su sugerencia iba dirigida en encontrar la razón para la 
molestia constante que manifestaba el señor Olmeda 
durante todo su tratamiento con la CFSE, recogido 
detalladamente del expediente médico. 

24. Conforme su testimonio y los hallazgos contenidos en su 
informe, la amplia evidencia de quejas en la región cervical, 
dorsal y lumbar y el tratamiento recibido en la CFSE durante 
los años 2012 al 2014, guardan relación con las lesiones 
recibidas por el señor Olmeda en el accidente ocurrido el 29 
de febrero de 2012. 

25. Durante su interrogatorio, el Dr. Ortiz Rubio reconoció que 
los resultados de los MRI y los Rayos X del expediente de la 
CFSE, no identificaron un disco herniado ni la radiculopatía. 

26. Durante su contrainterrogatorio, el Dr. Ortiz Rubio se reiteró 
en sus dos diagnósticos, el relacionado al expediente de la 
CFSE y al de los expedientes de otras instituciones médicas 
en el estado de Texas, que son los que aparecen en su 
informe pericial.  

27. Durante su contrainterrogatorio, el Dr. Ortiz Rubio entiende 
que un treinta por ciento (30%) de los pacientes pueden 
manifestar tener daños y síntomas y, no obstante, arrojar 
resultados negativos.  

28. De un estudio del expediente de la CFSE (Exhibit I), los 
porcientos de incapacidad dados al señor Olmeda fueron un 
10% de las funciones fisiológicas generales por esguince 

cervical; un 5% de las funciones fisiológicas generales por 
esguince dorsal y un 5% de las funciones fisiológicas 
generales por esguince lumbar. 

29. El Dr. José Suárez Casto compareció como perito cirujano 
ortopeda de las partes demandadas en el área de 
incapacidad. Práctica la ortopedia desde el 1980. No es 
Radiólogo (quienes interpretan los MRI). 

30. Realizó un examen físico al demandante el 5 de febrero de 
2018 y relaciona que el demandante sostuvo lesiones en la 
parte cervical y lumbar mientras trabajaba para la UPR.  

31. Relacionó que el señor Olmeda fue atendido por la CFSE, ya 
que se encontraba realizando su trabajo para la UPR.  

32. Relacionó que el señor Olmeda se mudó a Estados Unidos y 
fue evaluado y tratado en el estado de Texas, luego de un 
episodio de dolor de espalda.  

33. Durante el examen físico el señor Olmeda se quejó de dolor 
de cuello y parte baja de la espalda; que era todos los días; 
que le irradiaba a su pierna izquierda; que no había podido 
trabajar y se encontraba estudiando para buscar otro tipo; 
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que el dolor le limitaba el diario vivir y el trabajo, no recibió 
tratamiento por ACAA previo al accidente. 

34. Le hizo un examen conocido como Leg Straight Raising en 
dos posiciones, sentada y supina y el señor Olmeda aquejó 
dolor y tensión en el área del hamstring, área posterior de la 
pierna.  

35. El Dr. Suárez diagnosticó una miositis crónica cervical y 
miositis crónica lumbar. Su opinión médica es que tuvo un 
accidente golpeándolo en un carrito de golf. No se documentó 
una radiculopatía. Según el Dr. Suárez, en la CFSE no se le 
ordenó en momento alguno un electromiograma. 

36. Alega que en el 2013, el señor Olmeda aquejaba dolor en el 
área lumbar y se le realizó un MRI del área cervical, con 
quejas radiculares y hallazgos similares y tiene un valor de 
2% de impedimento general en el área cervical. 

37. La tabla de las guías de impedimento es la 17-2 de la página 
564, y el diagnóstico es un esguince cervical, con quejas 
radiculares y hallazgos similares y tiene un valor de 2% de 
impedimento general en el área cervical. 

38. El Dr. Suárez, no obstante tener en su poder la lectura del 
MRI obtenido en el 2016, no recomendó hacer las gestiones 
para analizar las imágenes y lecturas de los MRI del 2012 y 
2013 realizados en la CFSE, para compararlas con las 
imágenes del MRI del 2016. 

39. El Dr. Suárez testificó, que no tomó en consideración lo del 
disco herniado porque el MRI del 2012 fue negativo, no había 
anillo fibroso. El Dr. Suárez es de la opinión que de haber un 
disco herniado “deberíamos poder ver algo”. 

40. El área lumbar fue el área persistente de problema del señor 
Olmeda. El Dr. Suárez reconoce que el señor Olmeda tenia 
espasmos, mas no tomó el diagnóstico de que había un disco 
herniado, ya que el primer MRI del 2012 fue negativo, 
aunque el Apelado sostuvo un trauma que produjo un daño 
que persiste ocho (8) años después del accidente.  

41. El Dr. Suárez testificó que en un MRI se debería ver el anillo 
fibroso y en el primer MRI que s ele administró fue negativo. 

42. Durante su contrainterrogatorio, el Dr. Suárez tuvo que 
reconocer que, a diferencia de lo manifestado en su informe, 
de que no tuvo la oportunidad de evaluar el MRI realizado en 
el 2016 en los Estados Unidos, el Dr. Suárez si tuvo en su 
poder el mismo, ya que s ele había entregado el disco 
conteniendo las imágenes de dicho MRI. 

43. En el informe del Dr. Suárez, no se hace mención, ni en una 
ocasión de las imágenes y lectura del MRI realizado en 
septiembre de 2016 en los Estados Unidos, no obstante tener 
en su poder y disponible el disco con las imágenes y las 
lecturas del mismo. 

44. Los testimonios de ambos peritos indican que no existe ni 
historial ni lesiones anteriores en el área objeto del 
tratamiento ante la CFSE y la Administración de 
Compensaciones por Accidentes de Automóvil. 

45. La evidencia desfilada y creída por el Tribunal es que, al 
momento del accidente que nos ocupa, el señor Olmeda se 
encontraba en buen estado de salud.  

46. El Dr. Juan A. Villeta Trigo es perito economista y evaluador 
en daños y perjuicios, con un grado de doctorado en 
economía de la Universidad Interamericana. 

47. Habiendo evaluado la prueba documental sobre el historial 
de ingresos del señor Olmeda, el Dr. Villeta recogió en su 
INFORME DE DETERMINACIÓN DE LUCRO CESANTE por 
Christian A. Olmeda Muñiz del 31 de enero de 2018, en 
donde midió las pérdidas de no haber ocurrido el evento que 
motiva esta demanda, esta persona estaría disfrutando de 
unos ingresos. 

48. El salario del señor Olmeda es uno por mantenimiento y 
conservación de edificios, y a partir de 2018 su salario 
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aumentaría, de acuerdo con las estadísticas de empleo 
ocupacional, publicadas por el Departamento del Trabajo, el 
aumento de salario en un periodo de diez (10) años es de 
3.2% y al no poder trabajar es una pérdida para el señor 
Olmeda. 

49.  El testimonio y el informe del Dr. Villeta, a la página 10, 
recoge el análisis y evaluación de la pérdida o lucro cesante 
pretérito, esto es, desde el evento del accidente, y habiendo 
dejado de trabajar en el año 2014 por su condición de salud, 
hasta el mes de junio de 2018, que era la fecha esperada del 
juicio, asciende a la suma de $156,620.00. 

50. La segunda parte del informe recoge la pérdida futura es 
desde el 2019 hasta la edad de los 65 años, 70 años o 75 
años, para las tres (3) edades que son las siguientes sumas: 
Para los 65 años, $546,262.00; para los 70 años, 
$592,262.00 y para los 75 años, $631,603.00. Esto es, 
asignándole al valor presente una tasa de descuento de 6%, 
según la jurisprudencia.  

51. El lucro cesante futuro se suma al lucro cesante pretérito y 
nos da una pérdida total de lucro cesante del señor Olmeda 
para las tres (3) edades, en las siguientes sumas: Para los 65 
años, $702,881.00; para los 70 años, $748,975.00 y para los 
75 años, $788,223.00. Esto es, asignándole el valor presente 
una tasa de descuento de un 6%, según la jurisprudencia. 

52. Para establecer el lucro cesante pretérito, el Dr. Villeta utilizó 
el historial de empleo como base. El señor Olmeda tuvo 
varios trabajos de verano mientras estudiaba, después como 
contratista y desde el año 2011-2012 empezó a trabajar para 
el Recinto Universitario de Mayagüez, como empleado del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios. 

53. Se calcula que de haber trabajado a tiempo completo y 
utilizando las estadísticas de salario del Departamento del 
Trabajo Federal y local, para el salario promedio de dicha 
ocupación y para el 2013 la suma era de $17,850.00. 
Habiendo solo trabajado un período de tiempo en el 2013, 
devengando únicamente la suma de $4,071.00, por lo que la 
pérdida es la diferencia en el salario no devengado de seguir 
trabajando en dicho empleo. 

54. El Dr. Villeta testificó que, para establecer el lucro cesante 
pretérito, además se computan los beneficios marginales 
tales como aportación patronal al seguro social, el plan 
médico, el seguro por desempleo y la prima que paga el 
patrono del seguro de la CFSE. Esto se incluye porque se 
busca darle una compensación total al empleado.  

55. En su informe indica que, a partir del 2018, el salario 
conforme las estadísticas del empleo ocupacional del 
Departamento del Trabajo, ha ido aumentando de $8.50 y 

sigue aumentando en las estadísticas de empleo ocupacional 
del Departamento del Trabajo. 

56. Para el ingreso futuro, el señor Olmeda hubiera seguido 
trabajando en mantenimiento, recibiendo buenas 
evaluaciones y que el salario hubiera aumentado a través de 
las proyecciones a base de 2.4% y 2.5%. 

57. El informe del Dr. Villeta, considera que su informe es 
conservador, ya que se coge el salario promedio en dicha 
ocupación de mantenimiento de edificio. No existía ninguna 
razón para que el señor Olmeda no siguiera en dicho trabajo 
en la UPR. 

58. Además, el señor Olmeda había estudiado en la UPR y 
tomado cursos de educación física y además tenía un 
certificado en técnico de refrigeración, mas no tenia un 
historial laboral alguno en esta capacidad. El señor Olmeda 
tenía opciones de tener otros trabajos, sin embargo, el Dr. 
Villeta tomó la ocupación al momento de la ocurrencia del 
accidente.  

59. En el informe del Dr. Villeta, se presenta la data histórica del 
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2005 al 2011, porque es el salario promedio de la ocupación 
de un empleado de mantenimiento y se presenta el aumento 
de los sueldos que es real de lo que pagaron en Puerto Rico 
para dicha ocupación. La pérdida en el caso del señor 
Olmeda ocurre desde el año 2012 en adelante. 

60. De un examen del expediente de la CFSE (Exhibit 1) a la 
página 134 y 135 surge un Informe de Especialista en 
Rehabilitación a la Comisión Industrial, que enumera datos 
relevantes del demandante que son: el señor Olmeda tiene 
una preparación académica de cuarto año de Escuela 
Superior; tiene aprobados 60 créditos a nivel universitario; 
tiene un historial laboral de dos (2) años con la UPR; recibió 
tratamiento (CT); en el 2013 y mientras estaba en descanso 
por la CFE, la UPR le notificó que no le renovaría su trabajo; 
mostró interés en prepararse académicamente para 
reintegrarse a la fuerza laboral; que ha estado buscando 
empleo, pero sus gestiones no han dado fruto. 

61. El Dr. Jaime del Valle es perito economista y evaluador con 
un grado de doctorado en economía de la Universidad de 
Puerto Rico. El propósito de su participación en el caso era 
el evaluar la razonabilidad y la metodología del informe 
sometido por el Dr. Juan Villeta Trigo. 

62. Rindió una Evaluación Económica del Informe titulado 
“Informe de Determinación de Lucro Cesante por el Sr. 
Christian A. Olmeda Muñiz” de 7 de junio de 2018. 

63. Su testimonio es que el informe del Dr. Villeta está 
equivocado en el ingreso del señor Olmeda y, por ende, el 
resultado es incorrecto y la metodología utilizada al no 
considerar el método de vida productiva, participación y 
empleo. 

64. El Dr. Del Valle indica que es un error utilizar el monto de 
los beneficios marginales para añadirlo al cómputo de 
pérdida de ingresos, según utilizado por el Dr. Villeta. 

65. El Dr. Del Valle utilizó la información brindada por la 
Administración del Seguro Social, en donde se relacionan los 
ingresos devengados por el señor Olmeda, según reportados 
por el patrono. De esa información, el Dr. Del Valle entiende 
que el señor Olmeda tuvo un historial de empleo accidentado 
por la salida y entrada al mercado laboral.  

66. La expectativa de vida de un varón en Puerto Rico, es de 
73.90 años vida y de 50.76 años vida para un varón de 27 
años como el señor Olmeda en el 2019, según establecido 
por la Tabla de Vida Abreviada para Hombres en Puerto Rico 
del 2008-2010. 

67. Luego de realizados los cómputos, a base del pobre historial 
laboral del señor Olmeda producido, el Dr. Del Valle concluye 
que, en el mejor de los casos, el señor Olmeda tiene una 

pérdida de ingresos futura a lo largo de 36 años, hasta el 
2055, por concepto de lucro cesante de $18,037.00. 

68. El Dr. Del Valle indicó que para realizar el cómputo de lucro 
cesante no se puede utilizar los beneficios marginales que 
recibe el empleado, citando artículos de revista jurídica del 
Prof. Ronald Martínez Cuevas. Sin embargo, en el 
contrainterrogatorio al Dr. Del Valle, éste tuvo que admitir 
que su teoría de que no se incluyan los beneficios marginales 
como parte del cómputo de lucro cesante es la esbozada por 
el Prof. Ronald Martínez y no ha sido decidida por el Tribunal 
Supremo, por lo que no jurisprudencia a seguir en dicha 
materia. 

69. Durante su contrainterrogatorio el Dr. Del Valle reconoció 
que, no obstante, realizar cómputos sobre el lucro cesante 
del señor Olmeda, éste desconoce la condición de salud del 
mismo previo al accidente. 

70. En su testimonio el Dr. Del Valle, fundamentó el hacer una 
proyección de ingresos fija para el señor Olmeda de 
$1,238.00 al año por los próximos 36 años de vida útil, éste 
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indicó que era una arbitraria, tan arbitraria una como la otra 
proyección.  

71. El Dr. Francisco De la Cruz Cruz es un Neuroradiólogo, que 
es una subespecialidad de la Radiología, compareció como 
perito del demandante con el propósito de testificar sobre la 
evaluación de ciertas imágenes (filminas) y lecturas de MRI, 
siguiendo la recomendación del Dr. Ortiz Rubio recogido en 
la página 12 de su Evaluación Médica Independiente de 15 
de junio de 2017. Exhibit 1. El Dr. De la Cruz no examinó al 
señor Olmeda. 

72. Su encomienda, recogida en su Neuroradiologist Report, de 
24 de abril de 2018, se limitó examinar os MRI y su lectura 
del 8 de mayo de 2013 realizado al señor Olmeda mientras 
recibía tratamiento con la CFSE y el MRI y su lectura del 16 
de septiembre de 2016 realizado en Brazosport Regional 
Health System en Lake Jackson, Texas. 

73. En sus hallazgos de la primera imagen de 8 de mayo de 2013, 
se aprecia una degeneración mínima del disco L5-S1, que es 
el último disco del área lumbar, y una pequeña herniación 
posterior y hacia el lado izquierdo. La imagen del 16 de 
septiembre de 2016 aparece que el disco que estaba 
sutilmente demostrado (sic) había aumentado en su tamaño 
y se evidencia una fisura en el “annulus” y aumentado en su 
tamaño. Las imágenes de los MRI del 2013 y del 2016 son 
del mismo disco. 

74. Su conclusión, según aparece en la página 2 y 3 de su 
informe, es que hay un disco herniado a nivel de L5-S1 en el 
primer examen de 2013. La limitación o dificultad del disco 
herniado es por su pequeño tamaño y por la densidad o 
intensidad igual a la del disco normal. 

75. Luego, en el segundo estudio, del 16 de septiembre de 2016 
se identifica mucho más fácil porque hay un cambio en la 
forma que se ve, que es la señal física que se ve y por la fisura 
del disco por lo que es más evidente. 

76. El Dr. De la Cruz indicó que es muy probable que los signos 
y síntomas de este paciente se hayan debido a la herniación 
del disco y la proyección de la enfermedad durante el 
transcurso de los pasados tres años. 

77. El Dr. De la Cruz testificó que el efecto del disco al tocar los 
nervios causa irritación de los nervios, aún sin tocar los 
nervios esto es un proceso patológico y el rompimiento del 
“annulus” y su fisura causa inflamación sobre el disco. 

78. En su testimonio el Dr. De la Cruz indicó que el cambio del 
MRI del 2013 al 2016 demuestra unos cambios a un 
empeoramiento del disco herniado. Esto es, el disco tiene un 
área interna que es el núcleo pulposo, que es un área 
gelatinosa y una banda fibrótica externa que es el “annulus” 

fibroso y son bandas circunferenciales, se parten y 
demuestra una progresión o fisura, esto es, una progresión 
negativa. La señal determina si hay alguna degeneración del 
disco. Aunque mínima hay degeneración. 

79. En su testimonio, el Dr. De la Cruz indica que del estudio de 
las imágenes de los MRI del 2013 y del 2016 hay ausencia 
de edema. 

80. En su testimonio, el Dr. De la Cruz entiende que la incidencia 
de un paciente con un MRI positivo asintomático es un 15% 
pero varía por población.  

Al declarar Ha Lugar la demanda instada por el apelado, el TPI 

ordenó a los apelantes al pago solidario de las siguientes partidas: 

$62,168.00 por los daños físicos sufridos y por el tratamiento 

médico recibido; $158,273.00 por el impedimento parcial 
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permanente de un 20% de las funciones fisiológicas generales del 

demandante; $12,773.00 por las terapias físicas y quiroprácticas, y; 

$265,872.00 en concepto de lucro cesante. Adicionalmente, 

condenó a Universal al pago de $50,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado, más el correspondiente interés legal desde 

la radicación de la demanda. 

En desacuerdo con la referida determinación, el 12 de 

noviembre de 2019, la parte apelante presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración y Determinaciones de Hechos 

Adicionales, la cual fue denegada el 24 de enero de 2020.8 En esa 

misma fecha, el foro sentenciador aprobó el Memorando de Costas 

del demandante por la cantidad de $5,190.00.9   Inconforme, el 2 de 

julio de 2020, la parte apelante acudió ante nos alegando que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al analizar la prueba y conceder $62,168 al 
demandante Christian Ariel Olmeda Muñiz por concepto de 
daños físicos sufridos y por el tratamiento médico. 
 

2. Erró el TPI al analizar la prueba y adjudicar en 20% el 
impedimento parcial permanente del demandante Christian 
Olmeda y compensarlo excesivamente en $158,273. 
 

3. Erró el Tribunal al conceder credibilidad a los peritos 
médicos del demandante. 
 

4. Erró el TPI al compensar al demandante Christian Olmeda 
en $12,773.70 por las terapias quiroprácticas y terapias 
físicas. 
 

5. Erró el TPI al evaluar la prueba y determinar que Christian 
Olmeda está incapacitado para trabajar en 20%. 
 

6. Erró el TPI al compensar al demandante Christian Olmeda 
en la suma de $265,872 por concepto de lucro cesante. 
 

7. Erró el TPI al imponer temeridad a Universal Insurance 
Company y condenarle al pago excesivo de $50,000 en 
honorarios de abogado. 
 

8. Erró el TPI al determinar que Universal Insurance Company 
es responsable del pago de la totalidad de la sentencia. 
 

9. Erró el TPI al considerar la moción de la parte demandante 
para que se aplicara la normativa de Morales v. Automatic 
Vending Service, 103 DPR 281 (1975). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. Erró el TPI al no descontar la exención provista por la ACAA 

 
8 Véase apéndice de Apelación, pp. 681-707. 
9 Véase apéndice de Apelación, pp. 708-717. 
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de la indemnización concedida.  
 

11. Erró el TPI al negarse a tomar conocimiento judicial de otro 
accidente de tránsito en que estuvo envuelto el demandante, 
basado en el cual presentó una acción en daños y perjuicios 
en el Estado de Texas. 
 

12. Erró el TPI al declarar Ha Lugar el Memorando de Costas de 
la parte demandante.  

-II- 

-A- 

El Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA §5141, 

10 dispone que quien por acción u omisión cause daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. Para que prospere una reclamación por daños y perjuicios 

al amparo del referido precepto legal, se requiere la concurrencia de 

tres elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte 

demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010). El daño constituye el 

menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en sus 

bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio, 

causado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de 

responder otra persona.  En nuestro ordenamiento jurídico se 

reconoce la existencia de dos tipos de daños: los especiales, que 

pueden ser daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o económicos, 

y los generales, conocidos como daños morales.  Nieves Díaz v. 

González Massas, supra.  

-B- 
 

 El lucro cesante se define como la interrupción, disminución 

o cese en los ingresos de una persona o sus causahabientes debido 

 
10 Se discutirán las disposiciones del derogado Código Civil de 1930, toda vez que 

eran las que se encontraban vigentes al momento de ocurrir los hechos que 

originan la controversia entre las partes. 
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a que otra, mediante un acto culposo o negligente, ocasionó la 

pérdida, total o parcial de su capacidad productiva. Siendo ello así, 

sustituye los ingresos dejados de percibir por una persona y 

presupone la existencia de ingresos al momento del accidente. Díaz 

v. Alcalá, 140 D.P.R. 959 (1996). 

No es necesario que la prueba demuestre con precisión 

matemática los daños por lucro cesante, basta con que se ofrezca 

una base razonable que permita hacer una determinación prudente 

y no especulativa. Rodríguez v. Ponce Cement, 98 D.P.R. 201 (1969). 

Nuestro más alto foro igualmente se ha expresado a favor del uso de 

la opinión pericial para cuantificar el lucro cesante de una manera 

justa y razonable y se concede amplia discreción a los tribunales en 

la apreciación de esa prueba. No obstante, pueden adoptar su propio 

criterio y descartar la opinión de peritos, aunque sea técnicamente 

correcta. Culebra Enterprises Co. v. ELA, 143 DPR 935 (1997). 

Al computar el lucro cesante futuro, los tribunales deberán 

utilizar lo que se conoce como la expectativa de vida útil. La 

expectativa de vida útil de una persona es el número de años en que 

esta, efectivamente, va a generar ingresos. Su determinación no está 

sujeta a una fórmula rígida, sino que dependerá de varios factores, 

tales como la edad, el sexo, el estado de salud, su ocupación, su 

origen, su idiosincrasia y los hábitos del finado. Suro v. ELA, 111 

DPR 456 (1981). En dicho caso, nuestro Tribunal Supremo 

estableció el método para computar el lucro cesante de un finado. 

Primeramente, se deberá computar el total de ingresos proyectados 

durante la vida útil de la persona. Luego se deberá determinar el 

Ingreso Promedio Anual (en adelante IPA) del cual se deberá 

descontar lo correspondiente a los gastos propios del finado11; el 

producto de este cómputo constituirá el Ingreso Promedio Anual 

 
11 Este paso se omite en el caso de una persona incapacitada, porque tendrá que 

continuar realizando esos gastos. Fantauzzi Rivera v. ELA,11 DPR 124 (1981). 
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Neto (en adelante IPAN). El último paso es hacer una reducción al 

valor presente, que se obtiene al multiplicar el IPAN, o el IPA, en el 

caso de una persona incapacitada, por el factor de una tabla 

actuarial que corresponde a una inversión a 6% anual por el número 

de años proyectados de vida útil. 

-C- 

La tarea judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil 

y angustiosa, debido a que no existe un sistema de computación que 

permita llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas 

las partes queden satisfechas y complacidas. Tampoco existen 

fórmulas científicas de especificidad exacta que indiquen como se 

justiprecia el dolor y el sufrimiento. Precisamente por la dificultad 

que entraña esta gestión, existe una norma de abstención judicial 

de parte de los foros apelativos fundada en criterios de estabilidad y 

deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. ELA, 

172 DPR 150 (2007); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 774 (2010). 

Debido a lo anterior, los foros apelativos debemos guardar 

deferencia a las valoraciones de daños que haga el TPI, pues son 

estos los que tienen contacto directo con la prueba testifical y están 

en mejor posición para emitir un juicio. Por consiguiente, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la 

prueba y la determinación de daños que hagan los foros de 

instancia, salvo cuando la cuantía concedida sea exageradamente 

alta o ridículamente baja. Rodríguez, et al. v. Hospital, et al., 186 

DPR 889 (2012).    

La valoración monetaria del daño descansa inicialmente en el 

ejercicio discrecional, prudente, juicioso y razonable del juzgador de 

hechos, animado por un sentido de justicia y de conciencia humana.  

SLG v. FW Woolworth & Co., 143 DPR 76 (1997); Concepción Guzmán 

v. AFF, 92 DPR 488 (1965). Un daño no puede subvalorarse 
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meramente por el carácter especulativo que conlleve necesariamente 

el cómputo. Claro está, al medirlos, el juzgador debe hacerlo a base 

de la prueba, procurando siempre que la indemnización no se 

convierta en una industria y se mantenga su sentido remediador, no 

punitivo. Rodríguez Báez v. Nationwide Insurance Co., 156 DPR 614 

(2002). Por tanto, los tribunales deben buscar una proporción 

razonable entre el daño causado y la indemnización concedida, de 

modo que la adjudicación sea razonablemente balanceada, es decir, 

ni extremadamente baja ni desproporcionadamente alta. Blás v. 

Hospital Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). La valoración siempre 

responderá a factores particulares y únicos de cada caso, por lo que 

debe ser considerada conforme los hechos y circunstancias 

particulares. Íd.  

Cónsono con lo anterior, en Santiago Montañez v. Fresenius, 

195 DPR 476 (2016), nuestro Tribunal Supremo se expresó sobre la 

metodología para la valoración de daños. Inclusive, se les impuso a 

los jueces de instancia la responsabilidad de citar, como parte de su 

sentencia, las compensaciones otorgadas en casos anteriores 

similares, y realizar los cómputos matemáticos para adecuar las 

cantidades otorgadas. De manera que una indemnización que se 

ajuste a aquellas concedidas en casos anteriores está revestida de 

razonabilidad prima facie y no será alterada salvo que 

circunstancias particulares del caso ante la consideración del 

Tribunal así lo requieran. Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 889 (2012). 

Al descargar nuestra función revisora, y evaluar si la 

compensación concedida por el Tribunal de Primera Instancia es 

ridículamente baja o exageradamente alta, los foros apelativos 

debemos examinar la prueba desfilada ante el foro recurrido y las 

cuantías otorgadas en caso similares anteriores. Santiago Montañez 

v. Fresenius, supra. Así pues, las indemnizaciones concedidas en 
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casos anteriores constituyen un punto de partida y referencia útil 

para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro 

recurrido. Ello es así aun cuando reconocemos que no existen dos 

casos exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus 

circunstancias particulares. Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 

supra. Por lo tanto, a pesar de que los foros de instancia deben 

utilizar como guía y punto de partida las cuantías concedidas en 

casos similares anteriores, la decisión que se emita en un caso en 

específico en relación con determinada compensación no puede ser 

considerada como precedente obligatorio para otro. Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996). En todo caso, las 

compensaciones otorgadas en casos anteriores deben ajustarse a su 

valor presente, empleando los cómputos matemáticos descritos por 

el Tribunal Supremo. Santiago Montañez v. Fresenius, supra; 

Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra. 

Ahora bien, la parte que solicita que se modifique una cuantía 

concedida en daños por el foro de instancia tiene el peso de la prueba 

de demostrar la existencia de circunstancias que justifiquen dicha 

modificación. La mera alegación de la improcedencia de las 

compensaciones concedidas es insuficiente para que los foros 

apelativos modifiquemos las mismas. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 DPR 457 (2007); Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 

123 (2013). 

-D- 

Es un principio firmemente establecido en nuestro 

ordenamiento que, en ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendremos con las determinaciones de 

hechos, con la apreciación de la prueba, ni con la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el foro de instancia. González Hernández 

v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009). Esta deferencia descansa 



 
 

KLAN202000346    

 

17 

en que el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y la totalidad de su 

comportamiento mientras declaran. Los antes mencionados factores 

son los que van formando gradualmente la convicción del juzgador 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31 (2009). 

Por su parte, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. 

Ap. V, R. 42.2, resume los principios jurisprudenciales antes 

expuestos y regula el alcance de la revisión judicial de la apreciación 

de la prueba desfilada ante el foro apelado. En lo pertinente, dispone 

que:  

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

 

Sin embargo, esta regla se contrapone a la también reconocida 

norma de que el arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, 

no es absoluto. Por lo cual, una apreciación errónea de la prueba 

desfilada en primera instancia no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982); Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826 (1978). Así pues, los foros apelativos podemos 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical que haga el 

juzgador de los hechos cuando este actúe con pasión, prejuicio o 

parcialidad, o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 

Finalmente, ante la prueba pericial y documental, es axioma 

judicial que el foro apelativo nos encontramos en igual posición que 

el foro recurrido y, por tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. Dye–Tex PR, Inc. v. Royal Ins. Co., 
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150 DPR 658 (2000). Por ello, los foros apelativos no estamos 

obligados a seguir necesariamente la opinión de un perito, aunque 

sea técnicamente correcta. Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, 

169 DPR 273 (2006). 

-E- 

La Ley Núm. 77-1957, 26 LPRA sec. 101, et seq., conocida 

como Código de Seguros de Puerto Rico, regula, entre otros asuntos, 

lo relativo a la responsabilidad de las compañías aseguradoras. En 

lo aquí pertinente, el Artículo 20.030 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 2003, permite que una persona que alegue haber sufrido 

algún daño o perjuicio pueda dirigir su acción contra la 

aseguradora, el asegurado o ambos. Torres Pérez v. Colón García, 

105 DPR 616 (1977). No obstante, la responsabilidad del asegurador 

no excederá de aquella dispuesta en la póliza. Quilez-Velar v. Ox 

Bodies, Inc., 198 DPR 1079 (2017).  

Al interpretar el vínculo contractual que existe entre las 

aseguradoras y sus asegurados, nuestro más alto foro, en Gen. Accid 

Ins. Co. PR v. Ramos, 148 DPR 523 (1999), indicó que para que exista 

solidaridad entre una compañía aseguradora y el asegurado, ello 

debe surgir claramente del contrato de seguros. La obligación de 

responder solidariamente frente a un tercero debe haberse pactado 

expresamente o, al menos, debe surgir claramente del contenido del 

contrato que la relación entre las partes se constituyó con tal 

carácter. Íd. De este modo, la norma que rige en los casos que 

involucran a una compañía aseguradora es la misma aplicable a 

cualquier tipo de relación contractual; es decir, que la solidaridad 

no se presume, sino que es necesario establecerla. No cabe duda de 

que la obligación de responder por parte de una compañía 

aseguradora surge en virtud de una relación contractual 

previamente definida. Es en virtud de dicha relación contractual que 

la aseguradora viene obligada a indemnizar y proteger a su 
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asegurado en caso de producirse el suceso incierto previsto. SLG 

Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009); Monteagudo Pérez 

v. ELA, 172 DPR 12 (2007); Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675 (2001). 

Por su parte, el Art. 20.010 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 2001, establece de la siguiente manera la 

responsabilidad de la aseguradora frente a una parte perjudicada:  

El asegurador que expidiere una póliza asegurando a una 
persona contra daños o perjuicios, por causa de 
responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o 
daños a la propiedad de una tercera persona, será 
responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por 
dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el asegurador 
hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con 
arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el 
asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con 
motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia.  

 
Ahora bien, pese a la obligación de tipo mancomunada 

dispuesta en el Código de Seguros, nuestro ordenamiento jurídico 

contempla circunstancias en las que, a manera de excepción, una 

compañía aseguradora puede venir obligada a prestar una 

compensación en exceso de los límites de la póliza acordada 

contractualmente.  

En Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 DPR 281 

(1975), nuestro Tribunal Supremo aclaró que las compañías 

aseguradoras tienen una obligación fiduciaria hacia sus 

asegurados, en virtud de la cual estas vienen obligadas a actuar de 

la mejor buena fe y con suma discreción y diligencia al considerar 

cualquier oferta de transacción, y están en la obligación de aceptarla 

si es razonable. Por consiguiente, se le podría imponer 

responsabilidad a una compañía aseguradora frente a su asegurado 

cuando, en perjuicio de éste, la aseguradora ha rechazado 

indebidamente una oferta razonable de transacción dentro de los 

límites de la póliza y tal acción resulta en que el asegurado tenga 

que pagar de su propio peculio la indemnización decretada en 

exceso de los límites de la póliza. Según explicó el Tribunal, como el 

interés primordial de una persona que contrata este tipo de servicios 
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es protegerse de pagar una reclamación con fondos propios, el 

asegurador está en la obligación de aceptar una oferta razonable de 

transacción. Así, el criterio establecido para determinar si el 

asegurador ha tenido en cuenta el interés del asegurado al rechazar 

una oferta, es el de si un asegurador prudente hubiera aceptado la 

oferta. Íd.  

Por su parte, en Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 

880 (2012), nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

Como es sabido, las aseguradoras son llamadas a responder 
en exceso de su cubierta cuando anteponen sus intereses a 
los de su asegurado y fallan en sus deberes intrínsecos de 
representación, defensa y/o de transigir las reclamaciones 
por una cantidad razonable dentro de los límites de cubierta. 
Véase, por ejemplo, Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 
D.P.R. 139, 174-175 (1996); Morales v. Automatic Vending 
Service, Inc., 103 D.P.R. 281 (1975).  

 
De manera que, si bien nuestro derecho admite la posibilidad de que 

una aseguradora pueda responder del pago total de la sentencia aun 

por encima del límite de cubierta de la póliza de seguro, este es un 

remedio que en Puerto Rico se ha concedido únicamente a favor del 

asegurado.  Lo que es más, el hecho de que una aseguradora rechace 

una oferta de transacción y luego la parte demandante obtenga una 

sentencia mayor a su favor no afecta adversamente a esta última. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra. El asegurado es quien, de 

ordinario, puede demostrar que en su caso existían las 

circunstancias para configurar la causa de acción. Esto es, que la 

aseguradora antepuso sus intereses a los intereses de su asegurado, 

rechazando una oferta de transacción razonable, dentro de los 

límites de la póliza, apartándose del estándar de cuidado que se 

esperaría de una aseguradora prudente. Es por esto por lo que se 

ha establecido que el procedimiento correcto para dilucidar este tipo 

de controversia entre aseguradora y asegurado es un pleito 

independiente. En dicho pleito, el asegurado deberá establecer la 

relación causal entre los daños sufridos, entiéndase, la sentencia en 
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exceso del límite de la póliza, y los actos u omisiones negligentes del 

asegurador. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Publicaciones 

JTS, 1999, p. 317. 

-F- 

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

regula los honorarios de abogados impuestos por temeridad. 

Específicamente, en su inciso (d), la regla dispone lo siguiente: 

En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de 
una suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda corresponda a tal conducta. En caso de 
que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o dependencias haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los 
casos en que esté expresamente exento por ley del pago de 
honorarios de abogado.  
 

El Tribunal Supremo ha definido el concepto de temeridad 

como aquella conducta que hace necesario un pleito que se pudo 

evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la otra 

parte incurra en gestiones evitables. Blás v. Hospital Guadalupe, 

supra; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010); 

Colón Santos v. Coop. Seguros Múltiples de PR., 173 DPR 170 (2008). 

La penalidad que se impone por conducta temeraria tiene por fin 

disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones mediante 

sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de la otra 

parte. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. También se ha 

indicado que el propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte que, por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

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

molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito. COPR v. 

SPU, 181 DPR 299 (2011); Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 

972 (2013). 
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En virtud de lo anterior, la determinación de si una parte obró 

con temeridad descansa en la sana discreción del juzgador. COPR v. 

SPU, supra; PR Oil v. Dayco, supra; Torres Vélez v. Soto Hernández, 

supra. Determinada la existencia de temeridad, el tribunal deberá 

tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la 

cantidad que concederá, a saber: (1) el grado de temeridad; (2) el 

trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la 

cuantía involucrada, y; (5) el nivel profesional de los abogados. COPR 

v. SPU, supra. La cantidad concedida en honorarios de abogado al 

amparo de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no 

necesariamente tiene que ser equivalente al valor de los servicios 

legales prestados, sino a aquella suma que, en consideración al 

grado de temeridad y demás circunstancias, el Tribunal concluye 

que representa razonablemente el valor de esos servicios. Santos 

Bermúdez v. Texaco PR, Inc., 123 DPR 351 (1989). Siendo la 

determinación de temeridad una de índole discrecional, nuestro más 

alto foro ha dispuesto que este Tribunal de Apelaciones solo 

intervendrá con las determinaciones de temeridad y la imposición 

de honorarios de abogado hechas por el foro sentenciador de haber 

mediado un abuso de discreción. SLG Flores–Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008). 

-G- 

En lo concerniente a la concesión de costas la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:  

(a) Su concesión. — Las costas le serán concedidas a la parte 
a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 
disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas 
que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 
necesariamente en la tramitación de un pleito o 
procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su 
discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a 
otra. 
 
(b) Cómo se concederán. — La parte que reclame el pago de 
costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, 
dentro del término de diez (10) días contados a partir del 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
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una relación o memorándum de todas las partidas de gastos 
y desembolsos necesarios incurridos durante la tramitación 
del pleito o procedimiento. El memorándum de costas se 
presentará bajo juramento de parte o mediante certificación 
del abogado o abogada y consignará que, según el entender 
de la parte reclamante o de su abogado o abogada, las 
partidas de gastos incluidas son correctas y que todos los 
desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito o 
procedimiento. Si no hubiese impugnación, el tribunal 
aprobará el memorándum de costas y podrá eliminar 
cualquier partida que considere improcedente, luego de 
conceder a la parte solicitante la oportunidad de justificarlas. 
Cualquier parte que no esté conforme con las costas 
reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte, dentro del 
término de diez (10) días contados a partir de aquel en que 
se le notifique el memorándum de costas. El tribunal, luego 
de considerar la posición de las partes, resolverá la 
impugnación. La resolución del Tribunal de Primera 
Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones 
mediante el recurso de certiorari. De haberse instado un 
recurso contra la sentencia, la revisión de la resolución sobre 
costas deberá consolidarse con dicho recurso.  
 
Los términos que establece esta regla son jurisdiccionales, por 

lo que el plazo de diez días, tanto para presentar el memorando de 

costas, como para oponerse al mismo, es improrrogable. El 

cumplimiento tardío al presentar el memorando priva al tribunal de 

autoridad para considerar y aprobar las costas reclamadas. Rosario 

Domínguez v. E.L.A., 198 DPR 197 (2017); Pereira v. IBEC, 95 DPR 

28 (1967); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2nd ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, págs. 1270 y 1297.  

La naturaleza jurisdiccional de los términos relacionados al 

memorando de costas surge en virtud de la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2, y sus predecesoras. 

Piñero v. Martínez Santiago, 154 DPR 587 (1976). La referida Regla 

dispone que: 

[…] [El Tribunal] […] no podrá prorrogar o reducir el plazo 
para actuar bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 
47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2 todas de este apéndice, salvo lo 
dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas 
prescritas. 

 
Esta disposición tiene una función reparadora ya que permite 

el reembolso de los gastos necesarios y razonables que tuvo que 

incurrir la parte prevaleciente del pleito en la tramitación del mismo. 

Rosario Domínguez v. ELA, supra; Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 
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supra. De esta forma, su derecho no queda menguado por los gastos 

que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del adversario. Una 

vez reclamadas, la imposición de costas a favor de la parte victoriosa 

no opera de forma automática, ya que tiene que presentarse 

oportunamente un memorando de costas en el que se precisen los 

gastos incurridos. Íd. 

La compensación de peritos por vía de costas no es 

automática. Arrieta v. Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525 (1995). 

Como regla general, la compensación del perito del tribunal, aunque 

en su origen pueda ser compartida por los litigantes, es recobrable 

como costas por la parte victoriosa. No sucede lo mismo con la 

compensación del perito de la parte, pues en este caso la regla 

general es a la inversa. Solo por vía de excepción, y cuando las 

expensas que origine el perito estén plenamente justificadas, es que 

el tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede ordenar lo 

contrario. Toppel v. Toppel, 14 DPR 16 (1983). Debe considerarse si 

el testimonio pericial presentado por la parte que los reclama era 

necesario para que dicha parte prevaleciera. Arrieta v. Chinea Vda. 

de Arrieta, supra. 

-H- 

 
La Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 

Ley Núm. 138-1968, 9 LPRA § 2051 et seq., se creó la 

Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (en 

adelante ACAA).12 Entre sus propósitos fundamentales se consignó 

el reducir a un mínimo los trágicos efectos económicos y sociales 

producidos por los accidentes de tránsito sobre la familia y demás 

dependientes de sus víctimas. Martínez v. ACAA, 157 DPR 108 

 
12 La Ley 138-1968 fue derogada por la Ley 111 de 14 de agosto de 2020. La nueva 

ley dispuso en su artículo 17 que todo procedimiento, acción o reclamación 

pendiente ante la Administración o cualquiera de sus componentes, o ante 

cualquier agencia o tribunal, que a la fecha de esta ley esté tramitándose bajo las 
disposiciones de cualesquiera leyes vigentes, se continuarán tramitando de 

acuerdo con dichas leyes hasta que recaiga una determinación final. 9 LPRA sec. 

3177. 
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(2002). 

La ACAA opera un sistema de seguro compulsorio, mediante 

el cual se les garantiza a las víctimas de accidentes vehiculares el 

acceso a servicios médicos y, en determinadas ocasiones, el derecho 

a una compensación por las lesiones sufridas, sin la necesidad de 

que el lesionado o la víctima tenga que seguir un trámite judicial, 

toda vez que dicho sistema de compensación no está fundado en el 

concepto de la negligencia. Martínez v. ACAA, supra; ACAA v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 518 (1973). La referida ley dispuso que 

una persona tendrá derecho a los beneficios provistos por la ley si 

sufre un daño corporal, enfermedad o muerte como consecuencia 

del uso, por sí misma o por otra persona, de un vehículo de motor. 

Sección 3 de la Ley Núm. 138-1968, 9 LPRA sec. 2053. 

En aquellos casos en que se determina responsabilidad a base 

de negligencia, la sección 9 de la ley provee para que se concedan 

exenciones a las personas responsables por los daños o lesiones 

para los cuales la ley provee beneficios, en las siguientes cantidades: 

(a) la cantidad de $1,000 por sufrimientos físicos y mentales 

incluyendo dolor, humillación y daños similares, y de; (b) la suma 

de $2,000 por concepto de otros daños o pérdidas no incluidas en el 

inciso. Sección 3 de la Ley Núm. 138-1968, 9 LPRA sec. 2058. Es 

decir, que tendrá derecho a estas reducciones toda persona a quien 

un tribunal declare en una acción civil responsable de haber 

causado por negligencia lesiones por las cuales la víctima, sus 

sobrevivientes o cualquier otra persona tengan derecho a recibir 

beneficios o servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización bajo 

este capítulo. Sección 3 de la Ley Núm. 138-1968, supra. El tribunal 

sentenciador deberá indicar separadamente el importe de la 

indemnización otorgada por daños debido a dolor y sufrimientos 

físicos y mentales y el importe de la indemnización otorgada por 

otras pérdidas. 
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Este relevo de responsabilidad a favor del causante del daño, 

en los límites indicados, no está condicionado únicamente al caso 

de víctimas de accidentes que hayan recibido los beneficios que 

provee la ley, sino que se extiende a aquella víctima que, aunque no 

se haya acogido ni recibido los beneficios del sistema, tenga derecho 

a recibir beneficios o servicios médico-quirúrgicos y de 

hospitalización bajo la ley. Sección 3 de la Ley Núm. 138-1968, 

supra; Morales v. Lizarribar, 100 DPR 717 (1972). Por lo tanto, se 

trata de una exención automática que beneficia al causante del 

accidente o a su aseguradora. Íd. 

-I- 

 La Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201, establece 

lo relacionado a la toma de conocimiento judicial.  Dicha regla 

dispone: 

(A) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de 
hechos adjudicativos. 
 
(B) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente 
de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia 
razonable porque:  
 

(1) es de conocimiento general dentro de la 
jurisdicción territorial del Tribunal, o  
 
(2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta 
mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 
razonablemente cuestionada. 
 

(C) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa 
propia o a solicitud de parte.  Si es a solicitud de parte y ésta 
provee información suficiente para ello, el Tribunal tomará 
conocimiento judicial. 
 

Los hechos adjudicativos son los hechos que están en 

controversia de acuerdo con las alegaciones de las partes y del 

derecho sustantivo que rige el asunto.  Pérez v. Mun. de Lares, 155 

DPR 697 (2001). El promovente tiene el peso de persuadir al tribunal 

sobre la indisputabilidad de los hechos adjudicativos sobre los que 

se pretende tomar conocimiento judicial. Íd. Además de ser 

susceptible de tomarse conocimiento judicial de este, el hecho debe 

ser también pertinente y admisible. El conocimiento judicial no tiene 
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el efecto de hacer admisible lo que es objeto de una regla de 

exclusión.  E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 2009, p. 104. 

Igualmente, los tribunales pueden tomar conocimiento 

judicial de los procedimientos celebrados, de la sentencia o 

resoluciones dictadas en otros pleitos puesto que se trata de hechos 

cuya comprobación puede ser exacta o inmediata.  Asociación de 

Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991). No obstante, al tomar 

conocimiento judicial de los procedimientos celebrados, sentencias 

o resoluciones dictadas en otros pleitos, los tribunales no están 

obligados a admitir el contenido de dichos procedimientos, 

sentencias o resoluciones si entienden que debe ser excluido a la luz 

de alguna norma de exclusión de evidencia. 

-III- 

En los señalamientos de error 1, 2, 3 y 5, los apelantes 

cuestionan esencialmente la apreciación de la prueba por parte del 

TPI. Al discutir estos señalamientos enfatizan que el foro recurrido 

se equivocó al concederle mayor valor probatorio a la prueba pericial 

del demandante. Específicamente, los apelantes plantean que la 

concesión de la cantidad de $62,168.00 por concepto de daños y por 

el tratamiento médico fue excesiva. Aducen, también, que se 

equivocó el TPI al estimar el por ciento de impedimento parcial 

permanente del demandante en 20%. Finalmente, sostienen que la 

cantidad de $158,273.00, otorgada por esta partida, es excesiva, y 

que, además, representa una doble compensación por cuanto dicha 

partida debe entenderse subsumida en aquella que compensa por 

los daños físicos. 

 Es menester tener presente que, en su evaluación de la 

prueba pericial presentada, el foro recurrido concedió entera 

credibilidad y un mayor valor probatorio a los testimonios del Dr. 

Ortiz Rubio y del Dr. De la Cruz Cruz, peritos del demandante. A 
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continuación, un extracto de sus respetivos testimonios. El Dr. Ortiz 

Rubio es especialista en medicina ocupacional, siendo esta la 

especialidad médica que se dedica al estudio y tratamiento de 

accidentes y enfermedades que se producen como consecuencia de 

la actividad laboral.13 El galeno examinó al Apelado el 17 de abril de 

2017, y rindió su informe pericial el 15 de junio de 2017. Para emitir 

su opinión pericial revisó los expedientes médicos del demandante 

de la CFSE, además de los expedientes médicos del Dow Family 

Health Center, el US Pain & Spine Institute y el Brazosport 

Rehabilitation and Wellness, incluyendo pruebas radiográficas y de 

resonancia magnética (MRI).14 

Declaró que, a partir del 29 de febrero de 2012, fecha del 

accidente, el Apelado presentó una sintomatología constante.15 A 

base de la evidencia contenida en tales expedientes, refirió que el 

Apelado sufrió trauma cervical, incluyendo discos herniados a nivel 

C3-C4 y C4-C5, un pequeño osteofito a nivel C5-C6 y una impresión 

diagnóstica de espondilosis moderada.16 También identificó trauma 

en las regiones dorsal y lumbosacral con radiculopatía bilateral.17 

Específicamente, identificó un desgarre anular posterior a nivel de 

L4-L5, un disco abultado posterior de base ancha, un desgarre 

anular paracentral posterior a nivel L4-L5 con diagnóstico de 

espondilosis leve y un desgarre anular posterior a nivel de L5-S1.18 

La prueba radiológica también identificó espasmos en la zona 

lumbar.19 

En su informe pericial, el Dr. Ortiz constató la siguiente 

información en relación con la condición del demandante al 

 
13 Véase, Transcripción de la prueba oral (TPO) desfilada en el juicio el 28 de enero 

de 2019, p. 9.  
14 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 19; 27; 31; 33 y 37; págs. 494-498 del 

apéndice del recurso de apelación.   
15 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 27-28. 
16 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 20; 32. 
17 Véase, TPO de 28 de enero, p. 32. 
18 Íd.  
19 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 32; 39 y 57. 
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momento de la evaluación física que le realizó: 

En la actualidad refiere sentir como una especie de “pillasos” 
en el cuello, siente dolor a[l] tratar de girar el cuello y en 
ciertos movimientos de extensión flexión. El dolor comienza 
de intensidad mediana en las horas de la mañana y a través 
del día va aumentando su dolor. El dolor es constante en 
escala de 0 a 10 el dolor se puede catalogar como 8. […] En 
ocasiones el dolor se vuelve insoportable. 
 

En el área de espalda media reporta dolor en la parte 
media con inflamación y en una escala de 0 a 10 en 7 a 8, 
[…] En el área de espalda baja siente dolor constante con 
limitación de movimientos. En la actualidad el paciente no 
trabaja no hace ejercicio, colabora en ocasiones en la cocina 
de la casa. El dolor es constante una escala de 0 a 10 en ocho 

que se alivia con [Tramadol]. El paciente refiere no puede 
estar en una misma posición por más de 20 a 30 minutos y 
requiere levantarse. Refiere ardor en su cuello y a través del 
día el dolor va aumentando.20 

 
Atendiendo a la discrepancia entre los resultados de las 

lecturas de MRI ordenados por la CFSE, de una parte, y el resultado 

del MRI realizado en el 2016 por el Brazosport Rehabilitation and 

Wellness, el cual demostró la existencia de discos herniados y 

radiculopatía, el Dr. Ortiz sugirió que se consultara con un experto 

radiólogo con el fin de evaluar las filminas en cuestión y determinar 

si en las pruebas de la CFSE ya se apreciaba la existencia de discos 

herniados.21  

 Considerando únicamente los expedientes médicos de la 

CFSE, el Dr. Ortiz concluyó que al Apelado podía atribuírsele un 6% 

de “whole person impairment” (WPI). Para llegar a ese número otorgó 

un 2% por el “strain” cervical; 2% por el “strain” dorsal, y; 2% por el 

“strain” lumbosacral. 22 Sin embargo, a la luz de la evidencia más 

reciente procedente de las clínicas de Texas, el Dr. Ortiz atribuyó un 

20% de WPI, que se desglosa en 7% por el “strain” cervical y discos 

herniados; 2% por el “strain” dorsal, y; 12% por el “strain” 

lumbosacral con radiculopatía y disco herniado. 23  La diferencia 

 
20 Véase, Evaluación Médica Independiente, Apéndice, págs. 493-494. 
21 Íd., p. 501. 
22 Véase, TPO de 28 de enero, p. 19. Durante el interrogatorio directo, el Dr. Ortiz 

enmendó los valores originalmente indicados en su escrito de Evaluación Médica 
Independiente. Asimismo, enmendó los valores originalmente indicados en 

relación con los expedientes de las clínicas de Texas. 
23 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 20 y 68; Evaluación Médica Independiente, 

Apéndice, págs. 500-501. 
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entre ambos valores obedeció a que las pruebas MRI realizadas al 

apelado por la CFSE resultaron negativas para discos herniados y 

radiculopatía.24 Sin embargo, las pruebas de MRI que se realizaron 

al apelado en las clínicas de Texas acreditaron la existencia de 

discos herniados y radiculopatía.25 Por lo que, a base de la evidencia 

clínica más reciente, el galeno concluyó que el apelado presentaba 

un 20% de WPI. Para otorgar los referidos porcentajes, el galeno 

descansó en las Guías de la Asociación Médica Americana, Guides 

to the Evaluation of Permanent Impairment, 5ta. Edición (2001) y 6ta. 

Edición (2008).26 Finalmente, luego de haber evaluado al Apelado, y 

habiendo evaluado los expedientes médicos, el Dr. Ortiz opinó que 

los hallazgos y el impedimento encontrados con gran certeza médica 

se relacionan al accidente que dio lugar a la demanda.27  

Por su parte, el Dr. De la Cruz, neuroradiólogo, explicó que la 

neuroradiología es una subespecialidad dentro de la radiología que 

se encarga de interpretar las imágenes del sistema nervioso, 

incluyendo la cabeza, espina dorsal y nervios periféricos.28 Declaró 

que su encomienda se circunscribió a examinar un MRI de la espina 

lumbosacral realizada el 8 de mayo de 2013, y compararla con otra 

tomada el 16 de septiembre de 2016. Sus conclusiones al respecto 

fueron vertidas en su informe pericial con fecha de 24 de abril de 

2018. Indicó que en la primera imagen ya se reflejaba una 

degeneración mínima del disco L5-S1 y una pequeña herniación 

posterior hacia el lado izquierdo.29 En la segunda imagen constató 

la hernia discal y el desarrollo de una fisura anular, producto de la 

progresión o agravamiento de las lesiones presentes en el MRI de 

 
24 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 42-43; 77 y 82; p. 501 del apéndice del 

recurso de apelación.  
25 Íd. 
26 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 48-49. 
27 Véase, TPO de 28 de enero, p. 43; Apéndice, p. 501. 
28 Véase, Transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio el 5 de abril de 

2019 (TPO de 5 de abril), p. 9. 
29 Véase, TPO de 5 de abril, p. 11.  
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2013.30 Manifestó que esta patología provoca irritación, inflamación 

y dolor.31 

Los apelantes sugieren que el foro recurrido debió haber 

tomado en consideración la supuesta mayor preparación académica 

de su perito, el Dr. Suárez, al momento de adjudicar credibilidad. 

Ciertamente las cualificaciones de la persona perito inciden en la 

valoración de su testimonio, pero no se trata del único factor. 

Nuestro Tribunal Supremo dispuso en Dye-Tex PR, Inc. v. Royal Ins. 

Co., PR, 150 DPR 658 (2000), que al momento de determinar si se 

adopta o descarta el testimonio de un perito, el tribunal debe 

considerar: 1) las calificaciones del perito; 2) la solidez de su 

testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o técnica utilizada, y; la 

parcialidad del perito.  Por su parte, la Regla 702 de las de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 702 establece que la determinación del valor 

probatorio de un testimonio pericial dependerá, entre otros, de: 

(a) Si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente; (b) si el testimonio es el producto de principios y 
métodos confiables; (c) si la persona testigo aplicó los 
principios y métodos de manera confiable a los hechos del 
caso; (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 
aceptado generalmente en la comunidad científica; (e) las 
calificaciones o credenciales de la persona testigo, y (f) la 
parcialidad de la persona testigo.  

 
Es preciso señalar, además, que el juzgador de hechos no está 

obligado a aceptar las conclusiones de un perito si luego de evaluar 

su testimonio concluye que no le merece credibilidad.  Es decir, tiene 

la facultad de rechazarlo. SLG Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 

DPR 322 (2010). El foro recurrido rechazó el testimonio del Dr. José 

Suárez Castro, cirujano ortopeda, y perito de los apelantes. Para el 

foro sentenciador fue fundamental que el galeno no consideró los 

récords médicos de las clínicas de Texas, sino que limitó su 

evaluación al expediente médico de la CFSE. Fue sobre la base de 

 
30 Véase, TPO de 5 de abril, págs. 11-13; Neuroradiologist Report, Apéndice, págs. 

508-509.  
31 Véase, TPO de 5 de abril, págs. 16-17.  
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esos documentos, y de un examen físico que le realizó al 

demandante, que le diagnosticó miositis crónica cervical, miositis 

crónica lumbar, y le atribuyó un 4% de WPI.32  

El Dr. Suárez aseveró en su informe pericial que no examinó 

el MRI de 16 de septiembre de 2016.33 Sin embargo, durante el 

contrainterrogatorio se retractó y admitió haber examinado el 

referido MRI, aclarando que el material que le habían hecho llegar 

no contenía las lecturas originales, sino únicamente las imágenes. 

Esta contradicción ciertamente minó su credibilidad ante el foro 

sentenciador.34  

El foro recurrido consignó en la Sentencia que le concedió 

mayor valor probatorio al testimonio pericial del Dr. Ortiz. 

Coincidimos con esta apreciación. El testimonio del Dr. Ortiz fue 

más sólido, en cuanto consideró la totalidad del expediente médico 

del Apelado, incluyendo los estudios realizados por las clínicas de 

Texas. Más aún, ante la evidente discrepancia que surgía de las 

respectivas lecturas de los MRI de 8 de mayo de 2013 y 16 de 

septiembre de 2016, el Dr. Ortiz fue juicioso y recomendó una 

evaluación adicional por un radiólogo especialista. En contraste, el 

Dr. Suárez ignoró la referida discrepancia, y descartó el estudio 

realizado en el 2016, afirmando en su informe pericial que no había 

tenido la oportunidad de evaluarlo, a pesar de que durante el 

contrainterrogatorio tuvo que reconocer que sí había visto las 

 
32 Véase, TPO de 28 de enero, p. 517.  
33 Íd. 
34 Véase, TPO de 28 de enero, págs. 133-134. En respuesta al cuestionamiento 

del Lic. Rosselló, de que este mismo le había hecho llegar a su oficina el disco con 

las imágenes de MRI, el Dr. Suárez respondió: “Y yo le escribí… le… Me lo 

mandaron, le mandé una carta al… Lcdo. Roberto Del Toro que yo había visto el 
disco que me envió, que tenía el MRI lumbar y cervical. No estaban acompañados 

de las lecturas, solamente las imágenes. Que yo vi las imágenes y en mi opinión… 

no vi una… una hernia discal eh…”.  

Luego, a la p. 154 de la TPO de 28 de enero, se le cuestiona al Dr. Suárez el criterio 

por el cual descartaba las conclusiones del Dr. De la Cruz, a lo que respondió: 

“Bueno, porque yo… yo vi las láminas de los MRI’s que me enviaron que… 
supuestamente eh… Es más, yo no vi las láminas del MRI del 2013. El MRI del 

2013 era nega… se leyó negativo. El Dr. Francisco De La Cruz es un 

neuroradiólogo”. 
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imágenes. En otras palabras, el testimonio pericial del Dr. Suárez 

no estuvo basado en hechos o información suficiente. 

Por lo anterior, concluimos que no erró el foro recurrido en su 

apreciación de la prueba pericial, sino que actuó razonablemente al 

adjudicar un 20% de incapacidad al apelado, según quedó 

demostrado por la evidencia desfilada. 

Nos corresponde, además, determinar si las cuantías de 

$62,168.00, en concepto de daños físicos y tratamiento médico, y la 

de $158,273.00, por el impedimento adjudicado, resultan 

exageradamente altas. Para ello nos guiaremos por la norma 

establecida en Santiago Montañez, supra. Pero antes, es menester 

dilucidar si las referidas partidas constituyen una doble 

compensación. Al argumentar la situación de la doble 

compensación, los apelantes nos refieren al caso de Lebrón Correa 

v. Caribbean Alliance Ins. Co., KLAN201200909, resuelto por un 

panel hermano del Tribunal de Apelaciones en 2012, donde se 

expuso: 

Cabe destacar que la Sentencia emitida en el presente caso 
carece de un pronunciamiento expreso que arroje luz sobre 
el proceso deliberativo que consideró la Juzgadora de los 
hechos para asignar como compensación la cantidad de 
$50,000.00 por daños físicos y de manera separada, la 
cantidad de $50,000.00 por concepto del por ciento de 
impedimento diagnosticado. Contrario a lo resuelto por el 
Foro recurrido, entendemos que ambas partidas están 
inextricablemente vinculadas, por lo que el separarlas 
constituyó una doble compensación. 
 

Ahora bien, en 2018, otro panel hermano del Tribunal de 

Apelaciones expresó lo siguiente en el caso de Rodríguez Fontánez v. 

Alderete Palma, KLAN201800616, donde también se alegaba doble 

compensación: 

Tampoco entendemos que el TPI haya incurrido en una doble 
compensación al concederle una suma de $25,000 por daños 
físicos y $50,000 por el porciento de impedimento 
permanente. En este caso, el daño físico se desprende del 
testimonio brindado por la señora Rodríguez en la vista y la 
prueba presentada, mientras que el porciento de incapacidad 
permanente surge del testimonio pericial acreditado, según 
el análisis de los peritos y es el impedimento permanente que 
resulte a la persona. Conceder una cuantía por los daños 
físicos sufridos por la señora Rodríguez y una cuantía por el 
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porciento de impedimento permanente resultante no puede 
ser considerado como una doble compensación. Los daños 
físicos se consideran para hacer el análisis del porciento de 
incapacidad permanente resultante pero no están 
subsumidos en tal porciento de incapacidad.  

 
No percibimos contradicción entre los citados casos del 

Tribunal de Apelaciones. En el caso de Lebrón Correa v. Caribbean 

Alliance Ins. Co., supra, la dificultad surgía del hecho de que la 

sentencia del foro recurrido carecía de un pronunciamiento que 

justificara adjudicar las partidas de daños físicos y de impedimento 

de manera separada. Distinto fue el caso en Rodríguez Fontánez v. 

Alderete Palma, supra. Allí se relacionó la partida concedida en 

daños físicos al testimonio de la demandante sobre los daños en 

cuestión, mientras que la partida concedida por el por ciento de 

impedimento se relacionó al testimonio pericial que estableció dicho 

impedimento permanente. 

En el presente caso, entendemos que quedó establecido el 

daño físico que sufrió el apelado a raíz del evento que motivó la 

demanda. Este daño fue ampliamente documentado en los 

expedientes médicos de la CFSE y de las clínicas de Texas, y 

particularmente, en la resonancia magnética de la columna 

lumbosacral de 16 de septiembre de 2016. En los referidos 

expedientes quedaron documentados, además, todos los 

tratamientos médicos que soportó el apelado, incluyendo catorce 

(14) sesiones de terapia física y veinticuatro (24) sesiones de 

quiropráctica, para un total de treinta y ocho (38) terapias. 

Entendemos que a esos daños físicos y tratamientos es que 

responde la partida de $62,168.00, otorgada por el foro de primera 

instancia. Dicha partida es distinta y separada de la partida 

correspondiente al impedimento parcial permanente que se refleja 

en sus funciones fisiológicas generales en un 20%, y que se 

demostró a base de la prueba pericial que presentaron los doctores 

Ortiz Rubio y De La Cruz. 
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Por consiguiente, concluimos que no se incurrió en una doble 

compensación al separar la partida de daños físicos y tratamiento 

médico de aquella relativa al por ciento de impedimento. Resuelto 

este asunto, podemos pasar a evaluar la razonabilidad de las 

cantidades concedidas. 

Para estimar el valor del por ciento de impedimento el foro 

recurrido utilizó como precedente el caso Vélez Rodríguez v. 

Universal Insurance Company, KLAN201100980. En este caso, un 

panel hermano del Tribunal de Apelaciones confirmó la adjudicación 

de daños que realizó el TPI, quien atribuyó al perjudicado un 4% de 

impedimento, y valoró cada por ciento en $7,500, para adjudicarle 

a su favor la cuantía total de $30,000.00 En apelación, este Tribunal 

sostuvo la determinación de Instancia. 

Tomando el precitado caso como guía, el foro apelado aplicó 

la fórmula de valor presente a la suma de $7,500.00 y actualizó 

dicha partida a $7,913.67. Luego, multiplicó dicho valor presente 

por el 20% de impedimento, lo que arrojó un total de $158,273.40. 

Nos parece incorrecto utilizar fríamente un número salido de un 

único precedente para estimar el valor del por ciento de incapacidad, 

por cuanto se requiere establecer la similitud del caso mediante la 

descripción de los hechos y los daños sufridos por el lesionado en el 

precedente. A nuestro entender, este proceder incumple con la 

norma dispuesta en Santiago Montañez v. Fresenius, supra. 

Conforme reseñamos antes, las indemnizaciones concedidas 

en casos similares anteriores constituyen el punto de partida para 

pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro recurrido. 

Como puede apreciarse, el foro recurrido se apartó de dicha norma, 

pues el caso que utilizó como precedente no es análogo al presente. 

No pudimos identificar semejanza alguna entre ambos casos en lo 

que respecta a los daños ocasionados. Lo cierto es que en el 

precedente no se identifica cuál fue el daño físico particular que 
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sufrió el perjudicado, por lo que desconocemos a base de cuáles 

lesiones, condiciones y diagnósticos el TPI asignó un 4% de 

impedimento. 

Así pues, con el fin de lograr la más razonable proporción 

entre el daño causado y la indemnización concedida, a 

continuación, identificamos casos similares que nos sirvan de guía 

para determinar si la valoración de los daños que realizó el foro 

recurrido debe modificarse por considerarse exageradamente alta.35 

En Delgado Ortiz v. Caribbean Alliance Ins., KLAN20030644, 

a raíz de un accidente automovilístico, fueron tres los perjudicados. 

Bello Romeu, uno de los perjudicados, sufrió un esguince en la 

región cervical y en el área de los trapecios superiores, con 

residuales de dolor de tipo miofascial, representando un 

impedimento de 5% de sus funciones fisiológicas generales. Además, 

sufrió un esguince en el codo izquierdo con comprensión del nervio 

lunar en esa región, que se reflejó en un impedimento físico de un 

1% de sus funciones fisiológicas generales. Asimismo, sufrió un 

esguince en la región de la espalda con un grado leve de fractura por 

compresión de la vértebra dorsal T–12 que representó un 

impedimento físico de 8% de las funciones fisiológicas generales. En 

total, sufrió un impedimento de 14% de sus funciones fisiológicas 

generales.  

Por su parte, Delgado Ortiz, otro de los perjudicados, sufrió 

una lesión del plexo branquial izquierdo, siendo esta un tipo de 

lesión en la que existe daño axonal del tronco superior. A base de 

este diagnóstico, sufrió un impedimento de un 10% de sus funciones 

fisiológicas generales. Finalmente, y en cuando al último de los 

perjudicados, Bello Radillo, sufrió un esguince en la región lumbar. 

 
35  Todos los casos reseñados fueron resueltos por paneles hermanos de este 

Tribunal de Apelaciones, toda vez que no se hallaron casos sustancialmente 

similares resueltos por el Tribunal Supremo. 
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También, presentó un impedimento de un 6% de sus funciones 

fisiológicas generales. El Tribunal de Apelaciones modificó por 

excesivas las indemnizaciones concedidas por el TPI, reduciéndolas 

a las siguientes cantidades: 

1) Bello Romeu: por sus daños físicos, por sus angustias 
mentales y sufrimientos morales, $20,000; y por el 

impedimento parcial permanente resultado de sus 
lesiones, $28,000, para un total de $48,000. 

 
2) Delgado Ortiz: por sus daños físicos, sus angustias 
mentales y sufrimientos morales, $10,000; y por el 

impedimento parcial permanente resultante de sus 
lesiones, $10,000, para un total de $20,000. 

 
3) Bello Radillo: por sus daños físicos, por sus angustias 
mentales y sufrimientos morales, $10,000; y por el 

impedimento parcial permanente resultado de sus 
lesiones, $12,000, para un total de $22,000. 
 

El valor presente de los totales para cada perjudicado se 

calcula en $66,286.00, 36  $27,619.00 37  y $30,381.00, 38 

respectivamente.  

En Pérez Bonilla v. Sánchez Ortiz y otros, KLAN200801667, al 

perjudicado se le adjudicó un impedimento total de 10% de sus 

funciones fisiológicas generales, correspondiente a 5% por condición 

de esguince lumbar y “bulging” del disco L4-L5 y 5% por un golpe 

en la cabeza. El lesionado tomó aproximadamente veintiséis (26) 

terapias físicas en la espalda, cuello y rodilla izquierda. El TPI le 

otorgó $50,000.00 al perjudicado por concepto de los daños físicos 

sufridos, monto que el Tribunal de Apelaciones redujo a $25,000.00. 

 
36 El índice de precios al consumidor (IPC) para el 2003 era 86.07, por lo que el 

valor adquisitivo del dólar (VAD) era $1.16. Para obtener el ajuste por inflación, 
multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $48,000 = $55,680. 

Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para el 2019: 

$55,680 ÷ $0.84 = $66,285.71. El valor presente de la cuantía concedida en el 

2003 es $66,286. 
37 El IPC para el 2003 era 86.07, y el VAD era $1.16. Para obtener el ajuste por 
inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $20,000 = 

$23,200. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $23,200 ÷ $0.84 = $27,619. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2003 es $27,619. 
38 El IPC para el 2003 era 86.07, y el VAD era $1.16. Para obtener el ajuste por 

inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $22,000 = 
$25,520. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $25,520 ÷ $0.84 = $30,381. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2003 es $30,381. 
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El valor presente de dicha cuantía se calcula en $27,679.00.39 

En González García v. ELA y otros, KLAN200900141, la 

perjudicada fue sometida a dos operaciones debido a que sufrió 

fractura de húmero del brazo izquierdo. Se le adjudicó un 

impedimento permanente de funciones generales de un 28%, y le 

diagnosticaron las siguientes condiciones: radiculopatía del C5/C6 

con miositis cervical, “disc bulge” del C3/C4, “carpal tunnel 

syndrome”, depresión y una cicatriz permanente en el brazo 

izquierdo de ocho pulgadas. La perjudicada recibió sesenta (60) 

sesiones de terapia física entre el brazo izquierdo, cuello y espalda. 

No obstante, continuó padeciendo de dolores en el cuello y el hombro 

izquierdo, perdió masa muscular, y presentó formación de tejido 

fibrótico queloide. El TPI le concedió una suma global de $75,000.00 

por concepto de daños físicos, angustias mentales e incapacidad. El 

Tribunal de Apelaciones confirmó dicho monto que al presente 

asciende a $83,036.00.40 

En Colón Alicea v. Frito Lay de Puerto Rico, KLAN201300174, 

el perjudicado padecía de una condición preexistente diagnosticada 

como herniación discal y radiculopatía en la zona lumbar. A raíz del 

accidente automovilístico sufrido, la referida condición se agravó y, 

además, sufrió una nueva condición de herniación discal y 

radiculopatía cervical. Fue intervenido quirúrgicamente y fue 

sometido a terapia física. Se le adjudicó un 6% de impedimento. El 

TPI le concedió una compensación global de $60,000.00 por los 

daños físicos y angustias mentales, determinación que fue sostenida 

por el Tribunal de Apelaciones. Al presente, dicho monto se calcula 

 
39 El IPC para el 2008 era 107.5, y el VAD era $0.93. Para obtener el ajuste por 
inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $0.93 x $25,000 = 

$23,250. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $23,250 ÷ $0.84 = $27,679. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2003 es $27,679. 
40 El IPC para el 2008 era 107.5, y el VAD era $0.93. Para obtener el ajuste por 

inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $0.93 x $75,000 = 
$69,750. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $69,750 ÷ $0.84 = $83,036. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2003 es $83,036. 
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en $61,428.57.41 

En Beléndez Rodríguez v. Caribbean Alliance Insurance, 

KLAN0300399, a la perjudicada se le otorgó un 10% de 

impedimento. Sufrió diversas lesiones, entre otras, contusiones en 

las áreas cervical, dorsal y lumbosacral, dolores de cabeza y nervios 

pillados. Se le diagnosticó un esguince cervicodorsal y miositis, por 

lo que el TPI le concedió $30,000.00 por los daños físicos. El 

Tribunal de Apelaciones confirmó dicha cuantía que al presente 

equivale a $41,429.00.42 

Comenzamos analizando las partidas y cantidades concedidas 

como indemnización en el caso de Delgado Ortiz v. Caribbean, supra, 

sugerido por los apelantes. En primer lugar, el mencionado caso 

guarda cierto parecido con el caso de autos por la naturaleza del 

accidente automovilístico ya que se consideraron mayormente 

lesiones de espalda. Nos sirve, además, porque en este se expresan 

los porcientos de impedimento otorgados a cada perjudicado, a la 

vez que se desglosan las compensaciones totales concedidas en las 

partidas de daños físicos y angustias mentales, de un lado, y el 

impedimento físico adjudicado del otro. 

En cuanto a Bello Romeu, se le adjudicó un 14% de 

impedimento, equivalente a $38,667.00. 43  Al comparar esta 

cantidad con la compensación total que se le otorgó, $66,286.00, 

vemos que la misma representa un 58.3% de la compensación total. 

 
41 El IPC para el 2013 era 116.43, y el VAD fue $0.86. Para obtener el ajuste por 
inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $0.86 x $60,000 = 

$51,600. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $51,600 ÷ $0.84 = $61,429. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2013 es $61,429. 
42 El IPC para el 2003 era 86.07, y el VAD era $1.16. Para obtener el ajuste por 
inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $30,000 = 

$34,800. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $34,800 ÷ $0.84 = $41,429. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2013 es $41,429. 
43 El IPC para el 2003 era 86.07, y el VAD era $1.16. Para obtener el ajuste por 

inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $28,000 = 
$32,480. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $32,480 ÷ $0.84 = $38,667. El valor presente de la cuantía concedida en 

el 2003 es $38,667. 
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Por lo que la cantidad otorgada por el impedimento adjudicado 

supone una compensación de $2,762.00 por cada por ciento de 

incapacidad. En cuanto a Delgado Ortiz, el 10% de impedimento 

adjudicado, equivalente a $13,810.00, representa un 50% de su 

compensación total.44 Esta cantidad otorgada por el impedimento 

físico supone una compensación de $1,381.00 por cada por ciento 

de incapacidad. Finalmente, a Bello Radillo se le adjudicó un 6% de 

impedimento, equivalente a $16,571.00.45 Frente a la compensación 

total otorgada, la partida por el impedimento físico representa un 

54.5%. A su vez, la cantidad otorgada por el impedimento 

adjudicado supone una compensación de $2,762.00 por cada por 

ciento de incapacidad. De los tres perjudicados en el caso de 

Delgado Ortiz v. Caribbean, supra, creemos que el que más 

semejanzas guarda con los daños del apelado, es Bello Romeu. Aun 

así, entendemos que las lesiones de Bello Romeu fueron menos 

graves que las sufridas por el apelado, pues no incluyeron discos 

herniados ni la presencia de radiculopatía. 

Los apelantes también nos llaman la atención al caso de Pérez 

Bonilla v. Sánchez Ortiz, supra. Los daños sufridos por el 

perjudicado en este caso incluyeron una herniación discal y el haber 

soportado 26 terapias físicas en la espalda, cuello y rodilla. Aunque 

en le sentencia se adjudicó un 10% de impedimento, la 

compensación se resumió como una suma global de $27,67946 por 

los daños físicos. Si suponemos una distribución porcentual en los 

conceptos de daños físicos e impedimento análoga a la empleada en 

 
44 El IPC para el 2003 era 86.07, y el VAD era $1.16. Para obtener el ajuste por 

inflación, multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $10,000 = 

$11,600. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para 

el 2019: $11,600 ÷ $0.84 = $13,810. El valor presente de la cuantía concedida en 
el 2003 es $13,810. 
45 El IPC para el 2003 era 86.07, y el VAD era $1.16. Para obtener el ajuste por inflación, 
multiplicamos el VAD por la cuantía adjudicada: $1.16 x $12,000 = $13,920. Como segundo 
paso, dividimos el ajuste por inflación entre el VAD para el 2019: $13,920 ÷ $0.84 = $16,571. El 
valor presente de la cuantía concedida en el 2003 es $16,571. 
46 Valor presente. 
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Delgado Ortiz v. Caribbean Alliance Ins., 50% de la cantidad total 

correspondiente al impedimento adjudicado, podemos segmentar la 

cuantía otorgada en Pérez Bonilla v. Sánchez Ortiz, supra, en dos 

partidas de $13,839.00 cada una, correspondientes a los daños 

físicos y al 10% de impedimento adjudicado. Esto último supone 

una compensación de $1,384.00 por cada por ciento de 

incapacidad. 

 El caso de González García v. ELA, supra, nos parece una 

mejor comparación con las circunstancias del presente caso. Allí al 

perjudicado se le diagnosticaron, entre otras condiciones, una 

radiculopatía a nivel de C5-C6 y otro disco herniado a nivel de C3-

C4. A su vez, tuvo que soportar 60 sesiones de terapia física sobre 

el brazo, el cuello y la espalda. Aunque se le adjudicó un 28% de 

impedimento, la sentencia le otorgó una suma global de 

$83,036.0047 que contenía las partidas de daños físicos, angustias 

mentales e incapacidad. Si repetimos el análisis que empleamos 

arriba para Pérez Bonilla v. Sánchez Ortiz, supra, suponiendo una 

distribución porcentual del 60% para la cantidad relativa al 

impedimento adjudicado -en este caso se trata de un por ciento 

mayor de incapacidad, 28%, asemejándose más a la situación de 

Bello Romeu, para quien la cantidad correspondiente al 

impedimento adjudicado representó un 58.3% de la compensación 

total- podemos segmentar la cuantía otorgada en González García v. 

ELA, supra, en una partida de $49,821.00 para el impedimento y 

otra de $33,214.00 para los daños físicos y angustias mentales. Esto 

supone una compensación de $1,779.00 por cada grado de 

incapacidad. 

El caso de Colón Alicea v. ELA, supra, también es comparable 

al presente. Allí, a pesar de que el perjudicado padecía de una 

 
47 Valor presente. 
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herniación discal preexistente, el impacto le provocó una nueva 

condición de herniación discal y radiculopatía cervical, por lo que 

fue intervenido quirúrgicamente, y posteriormente sometido a 

terapia física. La sentencia le adjudicó un 6% de impedimento físico, 

pero la compensación se resumió en una suma global de 

$61,429.0048 que incluyó los daños físicos y las angustias mentales. 

Nuevamente, suponiendo una distribución porcentual del 50% para 

los conceptos de daños e impedimentos, podemos segmentar la 

cuantía otorgada en dos partidas de $30,000.00 cada una, 

correspondientes a los daños físicos (incluyendo angustias 

mentales) y al 6% de impedimento. Lo anterior supone una 

compensación de $5,000.00 por cada por ciento de impedimento. 

 El análisis que precede nos permite conocer la compensación 

promedio otorgada por cada por ciento de incapacidad para los 

cuatro casos que presentamos. 49  Esta compensación resulta en 

$2,731.00 por cada por ciento de impedimento. Por consiguiente, 

valoramos el 20% de impedimento del apelante en $54,620.00. 

Ahora bien, con excepción de Pérez Bonilla v. Sánchez Ortiz, 

supra, los casos discutidos incorporaron las indemnizaciones a 

pagar en concepto de daños físicos y angustias mentales en una 

única partida. Esto supone una dificultad para nuestro análisis 

pues, en el presente caso no se presentó prueba sobre daños 

morales, ni se adjudicó una compensación correspondiente. El caso 

de Beléndez Rodríguez v. Caribbean Alliance Insurance, supra, nos 

ayuda a superar esta dificultad pues, no sólo guarda parecido con 

el presente caso en cuanto a las lesiones que se consideraron, sino 

que en la sentencia solo se hizo referencia a una única partida de 

daños físicos. Al perjudicado se le diagnosticó un esguince 

cervicodorsal, miositis nodular y una radiculopatía del nervio 

 
48 Valor presente. 
49 ($2,762 + $1,384 + $1,779 + $5,000) / 4 = $2,731. 
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cervical C-6. La sentencia le concedió la cantidad de $41,429.00 

bajo una partida única de daños físicos. De otro lado, del caso de 

Pérez Bonilla v. Sánchez Ortiz, supra, colegimos que la cantidad 

correspondiente a los daños físicos ascendía a $13,839.00. En esta 

cantidad se incluyeron unas 26 terapias que el perjudicado tuvo que 

soportar. Sin embargo, creemos que los daños allí descritos son de 

menor gravedad que los evidenciados por el Apelado. En el caso de 

González García v. ELA, supra, se describieron daños bastante 

parecidos a los descritos en el presente caso. Adicionalmente a los 

discos herniados y la radiculopatía descrita, en González García v. 

ELA, supra el perjudicado tuvo que soportar 60 sesiones de terapia 

física. Nuestro análisis estimó la cantidad correspondiente a la 

partida de daños y angustias mentales en $32,214.00. Toda vez que 

el apelado no presentó evidencia sobre daños morales, creemos que 

en nuestro análisis debemos reducir la anterior cifra a $25,000.00. 

Este también debería ser el estimado según el caso de Pérez Bonilla 

v. Sánchez Ortiz, supra, tomando en cuenta la mayor gravedad de 

los daños del apelado. Por consiguiente, valoramos los daños físicos 

del demandante en $30,480.00.50 

Por lo anterior, concluimos que incidió el foro recurrido al 

conceder las cantidades de $158,273.00 por el 20% de impedimento 

adjudicado, y $62,168.00 por los daños físicos y el tratamiento 

médico. Por considerarlas exageradamente altas, las reducimos a 

$30,480.00 y $54,620.00, respectivamente. 

Ahora bien, en su cuarto señalamiento de error los apelantes 

plantean que la compensación de $12,773.70 concedida por el TPI 

por las terapias físicas y quiroprácticas fue excesiva. En la discusión 

del señalamiento añaden que esta partida constituyó una doble 

compensación, pues la Sentencia ya concedía al Apelado la suma de 

 
50 Resultado del promedio de las cifras de de $41,429, $25,000 y $25,000. 
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$62,168.00 por daños físicos y por el tratamiento médico recibido. 

Les asiste la razón. 

Al justificar la compensación concedida por las terapias físicas 

y quiroprácticas, el foro recurrido consideró que en el caso de Debora 

Ferdman v. ELA, KLAN0701579, un panel hermano del Tribunal de 

Apelaciones sostuvo una sentencia que incluyó una partida de 

$9,000.00 por 30 sesiones de terapia, equivalente a $300.00 por 

cada terapia. Al respecto, es necesario aclarar que en el referido caso 

no se impugnaba la cuantía concedida. Allí, el planteamiento de 

error sostenía que la prueba sobre las referidas terapias se había 

entregado por primera vez el mismo día del juicio, por lo que no se 

debió haber admitido en atención a la obligación de información 

continua que las Reglas de Procedimiento Civil imponen a las partes. 

Amerita puntualizar, además, que la partida de $9,000.00 por 

terapias se concedió como un daño especial, separada da las 

partidas de daños físicos y daños morales. 

En el presente caso, no cabe argumentar que la partida de 

$12,773.70 intenta compensar un daño patrimonial, es decir, una 

cantidad pagada por el demandante de su propio peculio. Las 38 

terapias a las que alude la Sentencia las recibió el apelado como 

parte del tratamiento que recibió de la CFSE. Esta compareció en la 

Demanda en una acción de subrogación, y posteriormente transigió 

su reclamación con los demandados por todos los gastos incurridos 

en los tratamientos y beneficios otorgados por la CFSE al apelado, 

dentro de los cuales se incluyen la terapias físicas y quiroprácticas. 

Tampoco cabe argumentar que la referida partida pretende 

compensar las angustias morales que pudo haber sufrido el Apelado 

durante su tratamiento. Según puntualizamos arriba, el demandado 

no declaró durante el juicio, y tampoco se presentó prueba sobre 

daños morales.  
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No obstante, juzgamos que no se debió incluir una partida 

adicional relativa a las terapias físicas y quiroprácticas, cuando ya 

se había compensado en una primera partida al apelado por sus 

daños físicos sufridos, según detallado en la Sentencia recurrida, 

por el tratamiento médico recibido.51 Concluimos que tal proceder 

constituyó una doble compensación, por lo que la partida de 

$12,773.70 por las terapias físicas y quiroprácticas debe ser 

eliminada. 

Es oportuno anotar que dos de los casos que este Tribunal 

consultó para evaluar la razonabilidad de la compensación por los 

daños físicos incluían, como parte de su análisis de los daños, las 

terapias físicas soportadas por los perjudicados. Así, en Pérez 

Bonilla v. Sánchez Ortiz, supra, se hace referencia a 26 terapias 

físicas en la espalda, cuello y rodilla. Por su parte, en González 

García v. ELA, supra, el perjudicado tuvo que soportar 60 sesiones 

de terapia física sobre el brazo, el cuello y la espalda. Por 

consiguiente, ese componente de la indemnización fue considerado 

cuando evaluamos la razonabilidad de la cantidad de $62,168.00, 

concedida en concepto de daños físicos y tratamiento médico. 

En el quinto señalamiento de error, los apelantes señalan que 

se equivocó el TPI al conceder al demandado la suma de 

$265,872.00 por el concepto de lucro cesante. De su discusión de 

este alegado error se desprenden los siguientes fundamentos. En 

primer lugar, los apelantes cuestionan la metodología utilizada por 

el perito del demandante. Aducen que el perito le imputó al apelado 

un salario especulativo que no corresponde a su historial de salarios 

real. En segundo lugar, plantean que el perito incluyó 

indebidamente en su estimado de salarios dejados de recibir varias 

partidas relativas a lo que dicho perito clasificó como beneficios 

 
51 Véase, Sentencia, Apéndice, p. 680. 



 

 

KLAN202000346 
 

 

 

46 

marginales. Finalmente, los apelantes plantean que no se estableció 

que la interrupción en los ingresos del apelado fue una consecuencia 

de las actuaciones del demandado. 

El argumento respecto al carácter especulativo del salario 

estimado por el perito del demandante descansa en la comparación 

de las cifras asumidas por dicho perito con los ingresos reportados 

por la Administración del Seguro Social en el documento intitulado 

Your Social Security Statement. 52  Según indicó el perito de los 

apelantes, este documento muestra las contribuciones que una 

persona ha realizado a los programas de Seguro Social y Medicare.53 

El documento también relaciona los salarios que los patronos de la 

persona han reportado al Seguro Social a través de los años. Los 

apelantes llaman nuestra atención a lo que describen como un 

historial de ingresos bajos e inconsistentes, previo a la fecha del 

accidente. En consecuencia, dejándose llevar exclusivamente de las 

cantidades reportadas por el Seguro Social, el perito de los apelantes 

estimó el ingreso promedio base del apelado en $1,238.00 anuales, 

y lo proyectó, descartando la posibilidad de aumentos, a través de 

la expectativa de vida productiva de este. 

De otra parte, el perito del demandante estimó el historial de 

ingresos utilizando los promedios de salarios que publica el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para las 

ocupaciones que realizó el apelado, según surgían estas de su 

resume. De esta forma, estimó el salario del apelado como empleado 

de mantenimiento de la UPR utilizando el valor que proveen las 

Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación para las 

ocupaciones de limpieza y mantenimiento de edificios. El salario 

para esa ocupación según la referida tabla es de $18,020.00 al año 

 
52 Véase, Informe Pericial Dr. Jaime L. del Valle Caballero, Apéndice, pp. 562-565. 
53 Véase, Transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio el 5 de abril de 2019, 

(TPO del 5 de abril), pp. 44 y 51. 
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($8.66 por hora), para el año 2014.54 

Ninguno de los peritos nos convence en su acercamiento a la 

estimación del salario base del Apelado al momento del accidente. 

De una parte, los ingresos reportados en la declaración del Seguro 

Social no pueden razonablemente utilizarse para concluir que el 

Apelado ha exhibido a través de su vida un historial laboral 

accidentado e inconsistente. Varios hechos nos llevan a esta 

conclusión. No olvidemos que el apelado fue estudiante la 

Universidad durante los años 2004 al 2007, con 60 créditos 

aprobados. 55  Luego, durante los años 2010 y 2011, el apelado 

estudió en el Instituto de Banca y Comercio de Mayagüez.56 Nos 

parece evidente que una persona que combina los esfuerzos de 

trabajo y estudio no podría mostrar el mismo historial de ingresos 

que una persona dedicada exclusivamente al trabajo. El apelado 

comenzó a trabajar en la UPR en el 2011, a sus 26 años. Con 

anterioridad a esta fecha, de la declaración del Seguro Social surge 

que los patronos del apelado reportaron, desde el año 2003, cuando 

este tenía 18 años, la suma de $9,353.00.  

A tono con lo anterior, consideramos innecesario que el perito 

del demandante acudiera a las estadísticas provistas por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para estimar el 

salario anual del apelado. Al momento del accidente, este trabajaba 

como conserje en la Universidad. Los salarios reportados por este 

patrono al Seguro Social para los años 2012 y 2013 no corresponden 

a una carga laboral a tiempo completo por la razón de que fue para 

estas fechas que el apelado sufrió el accidente y fue posteriormente 

referido a descanso por el médico que lo evaluaba en la CFSE. No 

 
54 Véase, Transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio el 29 de enero de 
2019, p. 40; Informe de Determinación de Lucro Cesante, Apéndice, p. 450. 
55 Véase, Informe de Determinación de Lucro Cesante, Apéndice, pp. 310; 

Sentencia, Apéndice, p. 647. 
56 Íd., pp. 10 y 411. 
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conocemos de precedente jurisprudencial que sugiera que para 

poder calcular los ingresos al momento del accidente debe existir 

previamente un récord completo de ingresos de por lo menos un año.  

Así, por ejemplo, en Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 39 

(1982), al afectado se le imputó un salario semanal como auxiliar de 

carpintero de $110. En el presente caso, surge de los documentos 

estipulados que el apelado fue contratado como conserje en la 

Universidad por un salario de $7.25 por hora.57 Esta nos parece una 

mejor base para extrapolar, como salario anual, la cantidad de 

$15,080. 58  Nos hacemos eco de lo dicho por nuestro Tribunal 

Supremo en Velázquez v. Ponce Asphalt, supra:  

En el caso de autos, no estamos ante un caso de mera 
posibilidad de ganancia futura. Existe prueba de actos que 
demuestran no sólo el propósito sino la realidad de que el 
demandante se dedicaba a un oficio que le producía un 
determinado ingreso o ganancia. Existía la probabilidad de 
que durante el resto de su vida hubiera seguido 
desempeñándose en ese oficio y percibiendo esa ganancia. 

 

Los apelantes cuestionan, además, que el perito del 

demandante incluyera como ingresos dejados de recibir ciertas 

partidas relativas a las aportaciones patronales al Seguro Social, al 

plan médico, al seguro por desempleo y la prima del seguro de la 

CFSE. En el contrainterrogatorio, el perito de los apelantes fue 

enfático en que el Tribunal Supremo no se ha expresado sobre el 

Seguro Social como beneficio marginal.59 Tampoco nosotros hemos 

encontrado casos de nuestro máximo foro que aborden esa cuestión. 

En cualquier caso, resulta determinante para juzgar este asunto que 

en ningún momento se desfiló prueba durante el juicio que 

justificara las cantidades que empleó el perito del demandante bajo 

el concepto de beneficios marginales, y que incluyó en su estimado 

de los ingresos dejados de recibir. Tampoco encontramos en el 

 
57 Véase, Informe de Determinación de Lucro Cesante, Apéndice, p. 378. 
58 $7.25/hora x 2080 horas al año = $15,080 al año. 
59 Véase, TPO del 5 de abril, Apéndice, p. 99. 
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expediente del caso documentos de los que surjan las cifras 

asumidas por el perito. Si bien no es necesario que el perjudicado 

demuestre con certeza absoluta que devengaría ciertos ingresos, es 

requisito que establezca la probabilidad razonable de tal ingreso en 

el futuro. Diaz v. Alcalá, 140 DPR 959 (1996). 

Los apelantes plantean que el demandante no estableció que 

la interrupción en sus ingresos fue una consecuencia de las 

actuaciones del demandado. En su escrito, citan la siguiente 

determinación del foro recurrido:  

“…en el 2013, mientras estaba en descanso por la 
CFSE, la UPR le notificó que no le renovaría su trabajo; 
mostró interés en prepararse académicamente para 

reintegrarse a la fuerza laboral; que ha estado buscando 
empleo, pero sus gestiones no han dado fruto”. 

 

Lo anterior demuestra los esfuerzos del apelado por descargar 

su obligación de mitigar daños. Adicionalmente, se refiere al hecho 

de que el 26 de febrero de 2013, la CFSE dejó de atender al Apelado 

como un caso en CT, casos que se encuentran en tratamiento 

médico mientras el paciente continúa trabajando, y autorizó el 

cambio a un caso en descanso. Es decir, como uno de los casos en 

los cuales un trabajador lesionado recibe tratamiento médico 

mientras descansa por no estar hábil para el trabajo. 

Posteriormente, el 26 de agosto de 2013, el Dr. Fernando Torres 

Santiago emitió una Recomendación de Acomodo Razonable, en la 

cual consignó que el apelado tiene una enfermedad discogénica 

temprana a nivel de C3-C4 con radiculopatía local que ha ido 

mejorando progresivamente. Al reintegrarse a su trabajo habitual, 

recomendó un ajuste en sus labores que incluyan no levantar 

drones de basura o artículos que pesen más de 30 libras con 

ayuda.60 Adicionalmente, en un documento incluido en el apéndice 

 
60 Véase, Recomendación para acomodo razonable, Apéndice, p. 391. 
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del Informe de Lucro Cesante del perito del apelado, el cual fue 

estipulado por las partes como auténtico en el Informe de 

Conferencia Preliminar Entre Abogados 61 , se enumeran dos 

experiencias de trabajo del apelado, posteriores al puesto que ocupó 

en la Universidad. De la lista, preparada por el Apelado, destacan 

las razones que proveyó para haber cesado en cada empleo. En el 

caso del empleo en la Universidad, escribe: “reason for leaving – back 

pain injury due to accident”; sobre un empleo en la compañía de 

construcción, Zachry, en Freeport, Texas, escribió que solo 

permaneció por 3 días, teniendo que irse debido a dolor en la 

espalda; luego consiguió un empleo en la compañía Kroger, en Clute, 

Texas, el cual tuvo que abandonar a las 2 semanas debido a dolor 

en la espalda.62 Finalmente, convencido por la prueba presentada al 

respecto, el foro recurrido consignó en sus determinaciones de 

hecho que el Apelado había dejado de trabajar en el año 2014 por 

su condición de salud.63 Ante la ausencia de indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error de parte del foro sentenciador, esa 

determinación de hecho debe prevalecer. 

Atendidos los planteamientos de los apelantes, procedemos a 

aplicar nuestras conclusiones sobre la prueba pericial presentada 

por ambas partes al cómputo de lucro cesante, según los pasos 

establecidos en Suro v. ELA, supra. Antes, reiteramos la norma que 

rige la revisión apelativa de estos asuntos. Dicha norma nos indica 

que, ante la prueba pericial y documental, el foro apelativo se 

encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. 

Dye–Tex PR, Inc. v, Royal Ins. Co., supra. Por ello, los foros apelativos 

no están obligados a seguir necesariamente la opinión de un perito, 

 
61 Véase, Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados, Apéndice, p. 24-25 
62 Véase, Informe de Determinación de Lucro Cesante, Apéndice, p. 378. 
63 Véase, Sentencia (determinación de hecho núm. 60), Apéndice, p. 644-645. 
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aunque sea técnicamente correcta. Hernández v. Pneumatics & 

Hydraulics, supra; Culebra Enterprises Co. v. ELA, supra. 

Partiendo de un salario anual de $15,080.0064, y asumiendo 

un incremento anual promedio de 21 centavos por hora 65 , 

calculamos el lucro cesante pretérito, desde la fecha del accidente 

en el 2012 hasta la fecha de la sentencia en el 2019, en 

$119,845.00. Para calcular el lucro cesante futuro, debemos 

determinar el ingreso promedio anual, lo cual hacemos dividiendo el 

número total de ingresos proyectados durante la vida útil entre el 

número de años de vida útil del apelado.66 Asumiendo, nuevamente, 

un incremento anual promedio de 21 centavos por hora, estimamos 

el ingreso proyectado durante la vida útil en $843,586.00, y el 

ingreso promedio anual en $25,563.00 67 . Este valor actual de 

$25,563.00, pagaderos anualmente durante 33 años, se obtiene 

multiplicando dicha suma por el factor de la tabla actuarial que 

resulta de la intersección de la fila correspondiente a 33 años, y la 

columna correspondiente al 6%, o sea, 14.32. Por tanto, el valor 

presente del ingreso promedio anual sería de $366,065.00. 

Ahora bien, el foro recurrido decidió no adjudicar al apelado 

 
64  El procedimiento para determinar el lucro cesante incluye establecer qué 
criterios se usarán para imputarle aumentos anuales de ingresos por el resto de 

vida útil. Suro, supra; Pérez Cruz v. Hospital de La Concepción, 115 DPR 721 

(1984). En este último caso, el Tribunal Supremo sancionó una proyección futura 

con un incremento de 25 centavos anuales, sobre la base del aumento promedio 

del salario mínimo federal, según surgía de las tablas de salario mínimo de las 

tablas del Departamento del Trabajo Federal. 
65 US Department of Labor, History of Federal Minimum Wage Rates Under the 
Fair Labor Standards Act, 1938-2009, U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 

https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/history/chart (última 

visita 3 de abril de 2021). Se estimó el aumento anual del salario mínimo federal 

desde el 1990 hasta el 2009, cuando aumentó el salario mínimo federal por 

última vez. ($7.25/hr-$3.35/hr) ÷ 19 años = 21 centavos/hr por año. 
66 En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 DPR 714 (1971), se aseveró que la 
expectativa de vida útil era hasta los 65 años. Luego, en Suro Vda. de García v. 
ELA, 111 DPR 456 (1981), se aceptó el estimado de 70 años para el caso de un 

abogado, tomando como criterio que a los jueces y empleados federales se les 

permite ejercer sus funciones hasta esa edad. Nos convence el planteamiento del 

Dr. Jaime L. del Valle Caballero, perito de los demandados, de que los economistas 

suelen interpretar la referencia a la “vida productiva” como la edad en la que la 
persona obtiene el derecho a la compensación máxima por retiro del Seguro 

Social. Véase, Informe pericial del Dr. Jaime L. del Valle Caballeo, Apéndice, p. 554. 
67 El ingreso promedio anual del Sr. Olmeda se obtiene dividiendo $843,585.00 

entre 33 años. 
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la totalidad de la cuantía del lucro cesante futuro, pues consideró 

que el impedimento del 20% de las funciones fisiológicas generales 

establecida por la prueba pericial médica no suponía la pérdida de 

la totalidad de la capacidad productiva del apelado. Ciertamente, el 

foro recurrido no tuvo ante sí prueba, testifical o de otra índole, que 

le compeliera a determinar que dicho por ciento de incapacidad 

debía traducirse a una pérdida mayor de la capacidad productiva. 

En consecuencia, estimó prudente conceder al apelado el veinte por 

ciento (20%) del lucro cesante futuro estimado, en atención al por 

ciento de impedimento de las funciones fisiológicas generales 

adjudicado. Concluimos que este proceder es razonable. Por tanto, 

al reducir el valor presente del ingreso promedio anual al veinte por 

ciento (20%) de dicha suma, obtenemos la cantidad de 

$73,213.0068, correspondiente al lucro cesante futuro. Finalmente, 

el lucro cesante total al que tiene derecho el apelado se obtiene de 

la suma del lucro cesante pretérito y el lucro cesante futuro, para 

un total de $193,058.00. 

En su séptimo señalamiento de error, los apelantes aducen 

que incidió el TPI al imponer temeridad a Universal y condenarle al 

pago de $50,000.00 en honorarios de abogado. El foro recurrido 

justificó su determinación de que la demandada Universal actuó 

temeraria y caprichosamente, fundamentalmente, en el hecho de 

que esta rechazó 3 ofertas de transacción dentro del límite de la 

póliza que le fueron cursadas por la parte apelada. Adicionalmente, 

se argumentó que el proceder temerario de Universal se desprendía 

del hecho de que ellos sabían, o debieron haber sabido, que su 

negligencia contribuyó a los daños causados al apelado y, de todas 

formas, obligaron a este a realizar el mismo y a litigar extensamente 

su caso. 69  Se añadió, además, que la demandada Universal se 

 
68 $366,065.00 x 0.20 = $73,212.00 
69 Véase, Sentencia, Apéndice, p. 674-675. 
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ausentó a una vista transaccional celebrada con anterioridad al 

juicio. 

Según apuntamos, la determinación de temeridad debe 

descansar en la sana discreción del juzgador. COPR v. SPU, supra. 

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que este 

Tribunal de Apelaciones intervendrá con las determinaciones de 

temeridad y la imposición de honorarios de abogado hechas por el 

foro sentenciador de haber mediado un abuso de discreción. No 

obstante, el examen de los testimonios periciales vertidos en el juicio 

y del expediente del caso nos obliga a concluir que los apelantes no 

actuaron con frivolidad, de modo que concluimos inmerecido el 

castigo a través de la imposición de honorarios de abogados. 

En primer lugar, encontramos difícil de reconciliar el 

pronunciamiento del foro recurrido de que los demandados 

obligaron al demandante a litigar aun cuando debieron saber que 

su negligencia contribuyó a los daños causados al apelado, con el 

hecho de que los apelantes, desde su Contestación a Demanda 

aceptaron responsabilidad por el accidente. Consecuentemente, en 

el Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados, las partes 

estipularon que el choque vehicular donde resultó lesionado el 

Apelado se debió a que el demandado el Sr. Colmenares Heiliger no 

guardó una distancia prudente entre vehículos.70 De esta forma, la 

parte apelante limitó su exposición de las controversias en el referido 

informe a la naturaleza y valoración de los daños sufridos por el 

apelado, y la procedencia de la partida por lucro cesante. Estas 

controversias se refieren a asuntos técnicos, en el campo de la 

medicina y la economía, que requieren para su justa solución de la 

ayuda de testimonio pericial. Por lo cual debemos concluir que en 

este caso había controversias que dilucidar, y el juicio celebrado 

 
70 Véase, Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados, Apéndice, p. 24. 
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precisamente sirvió su propósito de determinar los hechos que 

servirían en la posterior aplicación del derecho. Conviene traer a 

colación que este foro intermedio coincide con el foro recurrido en 

su valoración de la prueba pericial médica, pero no en su valoración 

monetaria de los daños. Recordemos, además, que en este caso 

existía una discrepancia en la lectura de dos estudios de resonancia 

magnética tomados con 3 años de diferencia. Tanto así, que el propio 

perito del apelado recomendó la evaluación de los estudios por un 

especialista en neuro radiología. 

Por otra parte, el rechazo de Universal a las ofertas de 

transacción cursadas por el demandante no constituye un proceder 

temerario ni contumaz. El apelante no estaba obligado a capitular 

respecto asuntos sobre los cuales había controversias genuinas, 

tales como el grado de impedimento del apelado, la gravedad y la 

valoración de los daños, incluyendo el lucro cesante. No debe 

confundirse el rechazo de una oferta de transacción con el rechazo 

de una oferta de sentencia hecha por la parte demandada, para la 

cual las Reglas de Procedimiento Civil sí disponen como 

consecuencia el pago de honorarios de abogado, para el caso de que 

la sentencia que se obtenga sea igual o menos favorable que la 

oferta.71 

Recordemos, además, que los demandados sí llegaron a un 

acuerdo con la CFSE, recogido en la Estipulación de Sentencia 

Parcial por Transacción, mediante el cual transigieron la reclamación 

de esta última por los gastos incurridos en el tratamiento del 

Apelado.72 Es axiomático que en nuestro ordenamiento jurídico no 

se penaliza a un litigante que intenta vindicar algún derecho tan 

sólo por no haber prevalecido en su acción. Santos Bermúdez v. 

 
71 Véase, Regla 35.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, 

R.35.1. 
72 Véase, Estipulación de Sentencia Parcial por Transacción, Apéndice, p. 40. 
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Texaco PR, Inc., 123 DPR 351 (1989). En definitiva, reconocemos que 

la imposición de honorarios de abogado por temeridad descansa en 

la sana discreción del TPI, al cual de ordinario mostramos 

deferencia, pero allí donde apreciemos su abuso, estamos llamados 

a intervenir. Por consiguiente, concluimos que erró el foro recurrido 

al imponer temeridad a Universal y condenarle al pago de 

$50,000.00. 

En su octavo y noveno señalamiento de error, los apelantes 

impugnan la determinación del TPI de que la doctrina legal sentada 

por nuestro Tribunal Supremo en Morales v. Automatic Vending 

Service, supra, era aplicable al presente caso. Por medio de esta 

determinación, el foro recurrido encontró justificado imponer 

responsabilidad solidaria a todos los demandados, incluyendo a la 

aseguradora Universal, por el pago de la totalidad de las sumas 

concedidas en la Sentencia. Tienen razón los apelantes. 

Según vimos, es principio reiterado en nuestro ordenamiento 

jurídico que la obligación de responder solidariamente frente a un 

tercero no se presume, sino que debe surgir expresamente de un 

acuerdo, salvo los casos en que la impone la ley. Esta norma rige 

con igual fuerza en los casos que involucran a una compañía 

aseguradora. Vimos, además, que el Código de Seguros de Puerto 

Rico reitera este principio al establecer que el pago por el asegurador 

hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la 

póliza, no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud de 

sentencia firme dictada contra él con motivo del suceso, ni 

dependerá de dicha sentencia. Art. 20.010 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, supra. 

En Morales v. Automatic Vending Service, supra, el Tribunal 

Supremo estableció que las compañías aseguradoras están 

obligadas frente a sus asegurados a considerar y aceptar cualquier 
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oferta de transacción razonable. Esto, en virtud de la obligación 

fiduciaria hacia sus asegurados que impide actuaciones en perjuicio 

de los intereses de estos. Sin embargo, esta doctrina no guarda 

relación con el concepto de solidaridad legal para los cocausantes 

de un daño que aplica en el marco de las relaciones 

extracontractuales. Nuevamente, la cuestión del pago de la 

aseguradora en exceso de los límites de la póliza, según establecido 

en Morales v. Automatic Vending Service, supra, es una controversia 

entre asegurado y aseguradora, por lo cual la causa de acción por el 

rechazo de una oferta razonable de transacción corresponde al 

asegurado, no a quien reclama contra el asegurado. Así ocurrió en 

el referido caso, pues fue la asegurada quien alegó, en 

reconsideración, que la aseguradora era la única responsable de 

hacer efectiva la sentencia ya que había rehusado una oferta para 

transigir la reclamación. Simplemente, la ley no le otorga a un 

demandante el derecho de reclamar de un Tribunal la imposición de 

solidaridad entre el demandado y su aseguradora para el pago de 

una sentencia, ni puede el Tribunal imponerla. Por consiguiente, 

concluimos que erró el foro recurrido al condenar a Universal al pago 

solidario de la totalidad de la sentencia. 

  Como décimo error, los apelantes exponen que se equivocó el 

TPI al no descontar la exención provista por la ACCA de la 

indemnización concedida al demandante. Tienen razón.  

Según vimos, la Ley 38-1968, supra, provee un relevo de 

responsabilidad en los límites allí establecidos a favor del causante 

de daños que resultan de un accidente vehicular. Estas exenciones 

provistas por la ley operan a favor del causante independientemente 

de que el lesionado haya recibido, en efecto, beneficios bajo la ACAA, 

pues lo realmente relevante es que el lesionado tuviera derecho a 

recibirlos. Estas exenciones son en las cantidades de $1,000 por los 
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sufrimientos físicos y mentales, y $2,000 por concepto de otros 

daños o pérdidas, incluido el lucro cesante. Por consiguiente, 

concluimos que el foro recurrido debió descontar de las 

correspondientes partidas enumeradas en la Sentencia las referidas 

cantidades a favor de los demandados. 

 En su undécimo señalamiento de error los apelantes alegan 

como error que el TPI se negara a tomar conocimiento judicial de 

otro accidente de tránsito en que estuvo envuelto el demandante, y 

sobre el cual presentó una acción en daños y perjuicios en el estado 

de Texas. Los apelantes citan jurisprudencia del Tribunal Supremo 

que distingue entre el llamado “conocimiento judicial permisible” del 

“conocimiento judicial mandatorio”. En su recurso de Apelación 

escriben: 

El inciso (B) de la Regla 201 de Evidencia, supra, distingue 
entre el conocimiento judicial de carácter permisible y el 
conocimiento judicial de carácter mandatorio. […] por el otro 
lado, el conocimiento judicial mandatorio ocurre cuando las 
partes solicitan que se tome conocimiento judicial y pongan 
al tribunal en condiciones de hacerlo. 

 

 Según vimos del texto de la referida Regla 201, su inciso (B) 

no dice lo que proponen los apelantes. La jurisprudencia a la que 

hacen referencia, Pérez v. Municipio de Lares, 155 DPR 697 (2001) y 

Asociación de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991), 

interpreta la Regla 11 de las anteriores Reglas de Evidencia, la cual 

sí regulaba la discreción del juez en la toma de conocimiento judicial 

en su inciso (B). 

 En cualquier caso, los tribunales no están obligados a admitir 

contenido sobre procedimientos judiciales, sentencias o 

resoluciones, si entienden que debe ser excluido a la luz de alguna 

norma de exclusión de evidencia. La Regla 402 de las Reglas de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 402, dispone que la evidencia 

no pertinente es inadmisible. 

 Los apelantes nos invitan a enmendar el alegado error del TPI, 
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llamando nuestra atención a que el inciso (E) de la Regla 201 de 

Evidencia, supra, le concede discreción al Tribunal para tomar 

conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, 

incluyendo la apelativa. Conscientes de esta facultad, rechazamos 

tomar conocimiento judicial del hecho presentado por los apelantes 

por considerarlo impertinente al presente caso. La demanda 

presentada en el estado de Texas se refiere a eventos que ocurrieron 

el 9 de junio de 2017,73 casi dos meses después de la evaluación 

física que realizó el Dr. José Raúl Ortiz en base a la cual preparó su 

informe pericial.74 Por ende, cualquier lesión que haya podido recibir 

el Apelado como resultado de los eventos que motivan la demanda 

de Texas no puede estar reflejada en el informe preparado por el Dr. 

Ortiz ni en los estudios de resonancia magnética considerados por 

los peritos en este caso. Aunque el examen físico realizado por el Dr. 

Suárez se llevó a cabo el 5 de febrero de 2018, su informe pericial 

no relaciona en manera alguna las lesiones del Apelado al accidente 

vehicular ocurrido en Texas. De hecho, este evento no es 

mencionado en el referido informe. En cualquier caso, la fecha 

determinante es aquella en la que el Dr. Ortiz realizó su evaluación 

física, pues fue al testimonio de este perito que el foro sentenciador 

otorgó entera credibilidad, reconociendo su mayor valor probatorio. 

 Como último señalamiento de error, los apelantes afirman que 

incidió el foro recurrido al declarar Ha Lugar el Memorando de 

Costas de la parte demandante. Citando a Toppel v. Toppel, 114 DPR 

16 (1983) y Arrieta v. Chinea Vda. De Arrieta, 139 DPR 525 (1995), 

apuntan que, en el caso de peritos contratados por las partes, la 

inclusión de sus honorarios dentro de las costas a pagar por la parte 

vencida solo puede autorizarse a manera de excepción, cuando el 

 
73 Véase, Moción para que se tome conocimiento judicial, Apéndice, p. 584 
74 El Dr. Ortiz examinó al Sr. Olmeda el 17 de abril de 2017. Véase, Evaluación 

Médica Independiente, Apéndice, p. 490. 
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tribunal, en el ejercicio de su discreción, juzgue que las expensas 

del perito están plenamente justificadas. Dicha justificación 

depende de que el testimonio pericial presentado por la parte que 

reclama las costas fuera necesario para que dicha parte 

prevaleciera. 

 Debe recordarse que en el caso de Arrieta v. Chinea Vda. De 

Arrieta, supra, la cuestión medular giró en torno a si la acción del 

demandante estaba prescrita. El Tribunal Supremo razonó que para 

llegar a un dictamen al respecto, el foro sentenciador no necesitaba 

de prueba pericial. Por otra parte, en el caso de Toppel v. Toppel, 

supra, resuelto en el 1982, se reclamaron $26,420.92 en el 

memorando de costas, incluidos $12,132.00 por los gastos de 

transportación, hospedaje y honorarios profesionales de un perito 

en contabilidad, traído desde el estado de New York. Estas 

circunstancias no son comparables a las del presente caso. Somos 

de la opinión que el testimonio pericial médico presentado por el 

Apelado era necesario para que dicha parte prevaleciera. En cuanto 

al testimonio pericial económico, este era necesario para establecer 

la cuantía de un daño cuyo cómputo requiere de conocimiento 

técnico. Por consiguiente, concluimos que no erró el foro recurrido 

al ejercer su discreción y aprobar la inclusión de los honorarios de 

los peritos del demandante en el Memorando de Costas. 

 Por todo lo antes expuesto, en cuanto a la Sentencia de la cual 

se recurre ante nosotros, resolvemos lo siguiente: 

1. Se modifica la cantidad concedida al apelado en concepto de 

daños físicos y tratamiento médico recibido, para así otorgarle 

la cantidad de $30,480.00. 

2. Se modifica la cantidad concedida al apelado por el 

impedimento de 20% de sus funciones fisiológicas generales, 

para así otorgarle la cantidad de $54,620.000 

3. Se elimina la partida de $12,773.70 por las terapias físicas y 
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quiroprácticas. 

4. Se modifica la cantidad concedida al apelado por el lucro 

cesante total, para así otorgarle la cantidad de $193,058.00. 

5. Se revoca la determinación de temeridad, y se determina que 

no procede la imposición de honorarios de abogado en contra 

de la codemandada Universal. 

6. Se revoca la imposición de solidaridad a la codemandada 

Universal, a través de la cual se le hacía responsable del pago 

de la totalidad de la Sentencia. 

7. Se aplica el descuento provisto por la ACAA de $1,000 a la 

partida de daños físicos, y $2,000 a la partida de lucro 

cesante, quedando así reducidas a $29,480 y $191,058, 

respectivamente. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, modificamos la 

Sentencia dictada por el TPI conforme a lo dispuesto en la sección 

anterior de esta Sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

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


