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Sobre: Daños y 

Perjuicios  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Rodríguez Flores1. 

 

Rodríguez Flores, Juez Ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022. 

La parte apelante, compuesta por Universal Insurance 

Company, el señor Luis Jiménez Meléndez, el señor Luis Jiménez 

Vázquez, su esposa Carmen Meléndez Marrero y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos (hoy extinta) (en 

conjunto, parte demandada o parte apelante), instó el presente 

recurso de apelación el 28 de julio de 2020. Solicitan que 

revoquemos la Sentencia emitida el 7 de abril de 2020, y notificada 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituyó 

al Juez Pagán Ocasio. 
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el 10 de julio de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró ha 

lugar las demandas de los casos de epígrafe y condenó a la parte 

apelante a pagar varias sumas a favor de la parte apelada, en 

concepto de indemnización por los daños sufridos por ésta. Por otro 

lado, declaró no ha lugar la reconvención, las alegaciones contra 

terceros y de co-partes, presentadas por la parte demandada. 

También, le impuso dicha parte el pago de las costas, gastos, 

intereses y honorarios de abogados. 

Examinadas las comparecencias de las partes, la 

transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso.  

I. 

El 25 de enero de 2014, ocurrió un accidente automovilístico 

entre dos vehículos en la carretera PR-5, a la altura del Municipio 

de Bayamón, Puerto Rico. A raíz de la colisión, falleció el señor José 

Emanuel Mena Pamias (Sr. Mena Pamias), conductor de uno de los 

vehículos, y su acompañante, la señora Claudia Camacho Martínez 

(Sra. Camacho Martínez). El otro carro era manejado por el señor 

Luis Jiménez Meléndez (Sr. Jiménez Meléndez). 

Relacionado con este evento, la Sucesión del Sr. Mena 

Pamias2 presentó la acción sobre daños y perjuicios Civil Núm. D 

DP2014-0606, y la Sucesión de la Sra. Camacho Martínez3 presentó 

la acción Civil. Núm. D DP2015-0066. En ambas demandas, en 

síntesis, se adujo que la causa del accidente fue la negligencia del 

Sr. Jiménez Meléndez, quien conducía su vehículo de motor a exceso 

de velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes, invadió en 

 
2 La sucesión Mena Pamias está compuesta por: Emmanuel José Mena de León y 
Christopher John Mena de León (hijos del causante). 
3 La Sucesión Camacho Martínez está compuesta por Delia Martínez González 

(madre de la causante) y la menor Claudia Pérez Camacho (hija de la causante). 
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contra del tránsito el carril opuesto, por el que transitaba el Sr. 

Mena Pamias. El TPI consolidó las acciones mediante orden del 25 

de agosto de 2015.  

Luego de numerosos incidentes procesales, que incluyeron la 

presentación de múltiples alegaciones entre las partes y 

descubrimiento de prueba, el TPI aprobó el Informe de Conferencia 

Preliminar entre Abogados con Antelación al Juicio como acta que 

regiría los procedimientos de la vista en su fondo. En dicho informe, 

las partes estipularon la autenticidad y admisibilidad de quince (15) 

documentos.4 También estipularon los siguientes hechos:  

(1) El 25 de enero de 2014, aproximadamente a la 1:55 
de la madrugada, el finado José E. Mena Pamias 

conducía un vehículo marca Volkswagen, Beetle 2012, 
de Sur a Norte por el carril central de la Carretera PR-
5, frente al parque de soccer en Bayamón, el cual era 

propiedad de la finada Claudia Camacho Martínez.  
 

(2) El Sr. José E. Mena Pamias iba acompañado de 
Claudia Camacho Martínez, quien ocupaba el asiento 
delantero del pasajero. 

 
(3) El Sr. Luis Jiménez Meléndez venía manejando el 
vehículo Scion, tablilla IAU-321 y transcurría en 

dirección de Norte a Sur por el carril central de la 
carretera PR-5, el vehículo era propiedad del Sr. Luis 

Jiménez Vázquez. 
 
(4) José E. Mena Pamias falleció el 25 de enero de 2014. 

 
(5) Claudia Camacho González falleció el 25 de enero de 

2014, a las 9:54p.m. en el Centro Médico.  
 
(6) La responsabilidad, si alguna, de Universal 

Insurance Company está sujeta a las cláusulas, 
condiciones, restricciones, exclusiones y límites de la 
póliza. El límite de responsabilidad de la póliza de 

Universal Insurance Company es de $500,000.00 para 
cubrir todas las reclamaciones relacionadas con el 

presente accidente dentro de los cuales se incluye, en 
adición a las reclamaciones en el caso (DDP2015-0066 
– Delia M. Martínez González v. Luis Jiménez Meléndez) 

y la reclamación en el caso de Sucn. José E. Mena 
Pamias v. Luis Jiménez Meléndez y otros, Civil Núm.: 
DDP2014-0606, sobre daños y perjuicios. (Ambos 

fueron consolidados). 
 

(7) La responsabilidad, si alguna, de Continental 
Casualty Company está sujeta a las cláusulas, 
condiciones, restricciones, exclusiones y límites de la 

 
4 Apéndice del recurso, págs. 313-406. 
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póliza. El límite de responsabilidad de la póliza de 
Continental Casualty Company es de cinco millones 

($5,000,000.00) para cubrir todas las reclamaciones 
relacionadas con el presente accidente dentro de los 

cuales se incluye, en adición las reclamaciones en el 
caso (Delia M. Martínez González v. Luis Jiménez 
Meléndez, DDP2015-0066).  

 
(8) Para el día del accidente, 25 de enero de 2014, el 
finado José E. Mena Pamias conducía con su licencia 

de conducir vencida. Llevaba seis (6) años con la 
licencia de conducir vencida. Para el día del accidente, 

25 de enero de 2014, el joven Luis Jiménez Meléndez 
conducía con su licencia de conducir vigente. 
 

(9) CMA [Architects & Engineers LLC] terminó el diseño 
de la carretera PR-5 en el 1998. 

 
(10) La terminación sustancial del proyecto fue el 30 de 
junio de 2006. 

 
(11) Al momento del accidente la carretera PR-5 estaba 
bajo el control y mantenimiento de Metropistas.5  

 

Más adelante, y cumplidos los trámites de rigor de 

autorización judicial, el TPI dictó una Sentencia Parcial. En ésta, 

declaró con lugar el desistimiento voluntario con perjuicio solicitado 

por la Sucesión de la Sra. Camacho Martínez en cuanto a CMA 

Architects & Engineers LLC, Continental Casualty Company y 

Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, Inc. Lo anterior, luego de 

aprobar un acuerdo transaccional confidencial habido entre dichas 

partes. En su dictamen, el TPI declaró que la sentencia parcial 

emitida tuvo el efecto de romper toda solidaridad en la relación 

interna y externa entre todas las partes.6  

Celebrado el juicio en su fondo y desfilada la prueba testifical, 

pericial y documental de ambas partes, el 7 de abril de 2020, el TPI 

emitió la sentencia recurrida. En ésta, consignó 91 determinaciones 

de hecho.  

Según consta de las determinaciones de hechos de la 

sentencia, el viernes, 24 de enero de 2014, a eso de las 8:30 p.m., el 

 
5 Íd. 
6 Véase, Resolución y Sentencia Parcial, dictadas el 22 de febrero de 2019, y 

notificadas el 25 de febrero de 2019. Apéndice del recurso, págs. 410-414. 
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Sr. Jiménez Meléndez llegó al negocio denominado Downtown, al 

lado del Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan. En dicho lugar, 

estuvo cerca de cuatro (4) horas e ingirió bebidas alcohólicas. A eso 

de las 12:30 a.m., del 25 de enero de 2014, salió de dicho 

establecimiento y abordó su vehículo Scion para dirigirse a su casa 

en Bayamón. Con tal propósito, tomó la PR-22 (Expreso de Diego) y 

llegó a la carretera PR-5. En dicha vía, conducía por uno de los 

carriles centrales que discurren en direcciones opuestas, divididos 

por dobles líneas amarillas. Estos carriles centrales estaban 

encofrados, que significa que hay dos barreras de hormigón que los 

separan del resto de la carretera. El accidente ocurrió 

aproximadamente a la 1:55 a.m., cuando el Sr. Jiménez Meléndez 

invadió el carril contrario e impactó de frente, en ángulo, el auto 

Volkswagen que era conducido por el Sr. Mena Pamias, quien 

también se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. 

Ambos conductores realizaron una maniobra evasiva antes de la 

colisión.  

El foro primario indicó que el Sr. Jiménez Meléndez conducía 

el Scion a exceso de velocidad (74.6 mph) y bajo los efectos de 

bebidas embriagantes. Añadió que éste vio al Volkswagen antes de 

la colisión y lo trató de esquivar. Igualmente, señaló que, aunque el 

conductor del Volkswagen (Sr. Mena Pamias) también manejaba 

bajo los efectos de bebidas embriagantes, éste transitaba por su 

carril y dentro del límite de velocidad (48 a 50 mph).  

El TPI añadió entre sus determinaciones de hechos que el Sr. 

Jiménez Meléndez aseveró que desconocía a qué velocidad conducía 

su vehículo, la manera en que sucedió el accidente y si el lugar 

estaba iluminado, seco o mojado. El foro primario hizo constar en la 

sentencia que no le mereció credibilidad el testimonio del Sr. 

Jiménez Meléndez. Sin embargo, resaltó que éste había admitido 

que fue él quien impactó con su auto al Volkswagen. 
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Para el TPI fue de significativa importancia el informe pericial 

del ingeniero Otto González Blanco (Ing. González). Éste explicó que, 

a los fines de preparar su reconstrucción del accidente, inspeccionó 

los vehículos, consiguió las especificaciones de ambos autos, se 

reunió en la Autoridad de Carreteras para la búsqueda de planos de 

la carretera, inspeccionó la vía de rodaje donde ocurrió el accidente; 

se reunió con un funcionario de Metropistas; obtuvo las fotografías 

de la policía y pruebas de campo. También leyó las declaraciones de 

los testigos y las alegaciones de las partes.  

Así, el Ing. González formuló que el accidente consistió de una 

colisión frontal en una vía bi-direccional (carriles en ambas 

direcciones) y encofrados (dentro de dos barreras de seguridad de 

hormigón fijas). Además, éste hizo un análisis de conservación de 

energía a base de las posiciones finales y la trayectoria para 

determinar las velocidades de ambos vehículos, y tomó en cuenta lo 

que veía cada conductor desde su correspondiente vehículo. De tal 

forma, indicó que las unidades eran similares en peso, altura y 

ángulo de visión frontal. Señaló que la velocidad del Scion era de 

74.6 mph y que su conductor (Sr. Jiménez Meléndez) no estaba 

dormido al momento del accidente, porque tenía el pie en el 

acelerador hasta el piso antes del accidente y, segundos antes del 

impacto, trató de esquivar al otro automóvil. Mientras, la velocidad 

del Volkswagen fue de 48 a 50 mph y su conductor veía cómo el 

Scion se abría en la curva hacia el carril del Volkswagen, por lo cual, 

se desvió hacia el carril del Scion. El tribunal estimó como hecho 

probado que esos hallazgos eran compatibles con la data electrónica 

del Scion.  

Por otro lado, el Ing. González explicó las razones por las 

cuales entendía que el diseño de la carretera incumplía con los 

parámetros de diseño aplicables al volumen de vehículos que se 

expresa en los planos. Conforme a la literatura a la que hizo 
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referencia, los carriles HOV (High Occupancy Vehicle) – como 

existían en este caso - tenían que estar separados por una barrera 

central. Sin embargo, la misma literatura citada establece que esa 

barrera central puede estar constituida por las líneas dobles 

centrales que existían al momento del accidente.7 

El Ing. González declaró que en el carril por donde discurría 

el Volkswagen había un paseo con medidas que fluctuaban de 

mayor a menor. El perito concluyó que el Volkswagen no podía 

utilizar ese paseo para evadir el accidente porque según el trayecto 

o tracto que seguía el Scion, este vehículo se estaba abriendo e iba 

a invadir precisamente la zona de paseo del Volkswagen y es por eso 

que el Volkswagen se dirigió hacia el otro carril del Scion. 

El tribunal sentenciador también incluyó entre sus 

determinaciones de hechos el informe pericial del ingeniero Juan 

José Díaz Soultaire (Ing. Díaz), en el que formuló que el Sr. Jiménez 

Meléndez, conducía el Scion voluntariamente en contra del tránsito 

antes del impacto. También indicó estar de acuerdo con la 

información que surgía de la computadora del Scion. A su vez, 

admitió que el Sr. Jiménez Meléndez no estaba dormido, sino que 

vio el Volkswagen antes de la colisión y lo trató de esquivar. Añadió 

que también el Volkswagen hizo un movimiento de evasión antes del 

accidente. Además, concluyó que si el Sr. Mena Pamias no hubiera 

estado bajo los efectos de bebidas embriagantes, hubiera frenado y, 

probablemente, el accidente no hubiera ocurrido. 

Sin embargo, el foro de instancia subrayó entre sus 

determinaciones de hechos que, al formular su informe pericial, el 

Ing. Díaz no hizo análisis de velocidad de ninguno de los vehículos 

involucrados en el accidente, sino que utilizó como guía la 

recopilación de la data que efectuó el Ing. González. Tampoco evaluó 

 
7 El TPI aclaró que, en la actualidad, los carriles en cuestión están separados por 

una valla central que divide ambos carriles.  



 
 

 
KLAN202000529 

 

8 

los automóviles, no tomó fotografías, ni hizo cálculos de ángulos de 

percepción; revisó de 4 a 5 hojas de los planos de diseño de la 

carretera y admitió no haber realizado gestión alguna para obtener 

la totalidad de los planos. Solamente evaluó las fotografías de la 

Policía de Puerto Rico y la información electrónica que se extrajo de 

la computadora del vehículo Scion. En consecuencia, el TPI 

solamente confirió credibilidad a la parte del testimonio del Ing. Díaz 

en que éste señaló que el Sr. Jiménez conducía el Scion 

voluntariamente por el carril contrario y que ambos conductores 

hicieron un movimiento de evasión antes del impacto. El TPI no 

concedió credibilidad a las expresiones en que dicho perito dedujo 

que si el Sr. Mena Pamias hubiera frenado, el accidente no hubiera 

ocurrido. Así pues, el TPI acogió la teoría del perito de la Sucesión 

Camacho Martínez, Ing. González, en cuanto a cómo ocurrió el 

accidente. 

Por último, el TPI señaló que al momento del accidente no 

existía la barrera central que actualmente separara los carriles en 

los que ocurrió el accidente. No obstante, destacó que ninguna de 

las partes había presentado prueba sobre accidentes, frontales y 

fatales, ocurridos en la PR-5 previos a la instalación de la barrera. 

Entonces, conforme a los hechos que determinó probados, el 

TPI coligió que la negligencia incurrida por el Sr. Jiménez Meléndez 

al conducir a exceso de velocidad, rebasar las dobles líneas 

amarillas centrales e invadir voluntariamente el carril contrario por 

donde discurría el Volkswagen fue la única causa próxima o 

adecuada del accidente y, consecuentemente, de las muertes y los 

daños sufridos. Por otro lado, el TPI determinó que la falta de una 

barrera central y el hecho de que el Sr. Mena Pamias condujera en 

estado de embriaguez no fueron factores que contribuyeron a la 

ocurrencia del accidente. De hecho, puntualizó que, aun tomando 

en consideración el estado de embriaguez de ambos conductores, la 
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maniobra del conductor Mena Pamias de desviarse y salirse de su 

carril fue prudente y razonable ante las circunstancias del caso.  

En cuanto a la reclamación de lucro cesante, el TPI acogió la 

opinión y el informe del perito de la Sucesión Camacho Martínez, el 

economista Dr. Juan Villeta Trigo y adjudicó a la menor Claudia 

Camacho Martínez la cuantía de $340,00.00. El foro primario 

descartó la opinión pericial sobre lucro cesante de la perita de la 

parte apelante, Sra. Carmen Ana Vega Fournier, CPA.  

Además, aquilató la prueba testifical y pericial desfilada por 

ambas partes con los daños sufridos.8 El TPI le otorgó mayor valor 

probatorio a la evidencia pericial aportada por los miembros de 

ambas sucesiones y, basado en compensaciones otorgadas en 

similar contexto de la pérdida de un ser querido, condenó al Sr. Luis 

Jiménez Meléndez, sus padres, Sr. Luis Jiménez Vázquez y Sra. 

Carmen Meléndez Marrero y la extinta sociedad legal de gananciales 

compuesta por éstos, así como a su aseguradora Universal 

Insurance Company, al pago de las siguientes partidas: 

a. La cantidad de $225,000.00 como indemnización por 
concepto de angustias y sufrimientos mentales sufrido 

y que sufre la menor co-demandante Claudia Pérez 
Camacho.  
 

b. La cantidad de $340,000.00 como indemnización del 
lucro cesante sufrido por la co-demandante Claudia 
Pérez Camacho.  

 
c. La cantidad de $185,000.00 como indemnización por 
concepto de angustias y sufrimientos mentales sufridos 

y que sufre la co-demandante Delia Martínez González.  
 

d. La cantidad de $75,000.00 como indemnización por 
concepto de angustias y sufrimientos mentales sufridos 
y que sufre el co-demandante Christopher John Mena 

De León.  
 

e. La cantidad de $75,000.00 como indemnización por 
concepto de angustias y sufrimientos mentales sufridos 
y que sufre el co-demandante Emanuel Mena De León.  

 
8 La prueba de la parte apelada estuvo compuesta por la Sra. Irma Rivera Diez, 

patóloga forense; la Dra. Rina Alonso Olivero, patóloga clínica; el Dr. Víctor Lladó 

Díaz, psiquiatra; el Dr. José Antonio Franceschini Carlo, psiquiatra forense; el Sr. 
Héctor Carlos Morales Colón, técnico de emergencias médicas; y sus propios 

testimonios. De otra parte, la parte apelante, presentó el testimonio de la perita 

Carmen Ana Vega Fournier, CPA. 
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f. La cantidad de $55,000.00 como indemnización por 

concepto de las angustias y sufrimientos mentales, 
daños morales y físicos sufridos por Claudia Camacho 

Martínez mientras estuvo viva luego del accidente hasta 
su muerte a favor de Claudia Pérez Camacho.  
 

g. Además, se condena a las partes demandadas al pago 
de las costas, gastos e intereses al 5.75% anual y la 
cantidad de $10,000.00 en cada uno de los casos 

consolidados por concepto de honorarios de abogado.  
 

De tal forma, el foro recurrido declaró ha lugar las demandas 

instadas por la Sucesión Mena Pamias y la Sucesión Camacho 

Martínez, únicamente en cuanto al Sr. Luis Jiménez Meléndez, sus 

padres, Sr. Luis Jiménez Vázquez y Sra. Carmen Meléndez Marrero, 

la extinta sociedad legal de gananciales compuesta por éstos y a su 

aseguradora Universal Insurance Company. Por otro lado, el TPI 

declaró no ha lugar todas las alegaciones de la demanda en contra 

de terceros, reconvención y demandas contra coparte presentadas 

por dichos codemandados.  

Inconforme con dicha Sentencia, la parte apelante incoó este 

recurso y le imputó al foro de primera instancia los siguientes 

errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO IMPONER GRADO DE NEGLIGENCIA 
COMPARADA ALGUNA AL SR. JOSÉ MENA PAMIAS, Y POR 
ENDE A LOS CO-DEMANDADOS EMANUEL Y 
CHRISTOPHER MENA DE LEÓN (HIJOS), EN LA 
OCURRENCIA DEL ACCIDENTE OBJETO DE ESTE CASO 
CUANDO NO HAY CONTROVERSIA ALGUNA QUE ESTE, AL 
MOMENTO DEL ACCIDENTE CONDUCÍA EN ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ (.15%) Y DICHO ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
CONTRIBUYÓ EN GRAN MEDIDA A LA OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE. DE IGUAL FORMA, DEBIÓ IMPONERLE 
NEGLIGENCIA COMPARADA AL SR. MENA PAMIAS POR 
CONDUCIR UN VEHÍCULO DE MOTOR SIN LICENCIA 
VIGENTE. POR ENDE ERRÓ TAMBIÉN EL TRIBUNAL AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA TERCERO 
INTERPUESTA POR LOS AQUÍ APELANTES CONTRA 
EMANUEL MENA DE LEÓN Y CHRISTOPHER MENA DE 
LEÓN.  
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO IMPONERLE Y/O IMPUTARLE 
NEGLIGENCIA A LA SRA. CLAUDIA CAMACHO MARTÍNEZ, 
Y POR ENDE LAS CO-DEMANDANTES CLAUDIA PÉREZ 
CAMACHO (HIJA) Y DELIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ (MADRE) 
POR LA NEGLIGENCIA DE CLAUDIA CAMACHO MARTÍNEZ 
AL PRESTARLE UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD 
(VOLKSWAGEN ENVUELTO EN EL ACCIDENTE) AL SR. 
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MENA PAMIAS CON EL CONOCIMIENTO DE QUE ESTE NO 
TENÍA LICENCIA VIGENTE PARA CONDUCIR (LA TENÍA 
VENCIDA HACIA 6 AÑOS) Y POR DEJARLO CONDUCIR EL 
REFERIDO VEHÍCULO VOLKSWAGEN SABIENDO O 
DEBIENDO HABER SABIDO QUE ESTE ESTABA EN 
ESTADO DE EMBRIAGUEZ Y NO ESTABA APTO PARA 
MANEJAR.  
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR LA CANTIDAD DE 
$340,000.00 POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE A 
FAVOR DE LA CO-DEMANDANTE CLAUDIA PÉREZ 
CAMACHO SIGUIENDO UN MÉTODO EQUIVOCADO EN EL 
CUAL NO SE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LA MENOR CLAUDIA 
PÉREZ CAMACHO Y SU DURACIÓN, Y SOLAMENTE SE 
TOMÓ EN CUENTA LA EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL DE LA 
FINADA CLAUDIA CAMACHO MARTÍNEZ.  
 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCEDER LAS PARTIDAS EXAGERADAS 
DE $225,000.00 A CLAUDIA PÉREZ CAMACHO, DE 
$185,000.00 A DELIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DE 
$75,000.00 A CHRISTOPHER MENA DE LEÓN Y DE 
$75,000.00 A EMANUEL MENA DE LEÓN POR CONCEPTO 
DE ANGUSTIAS MENTALES Y SUFRIMIENTOS “SUFRIDOS 
Y QUE SUFREN” CADA UNO DE ELLOS. DICHAS PARTIDAS 
RESULTAN EXAGERADAS E IMPROCEDENTES A TENOR 
CON LA NORMA ESTABLECIDA EN SANTIAGO MONTAÑEZ 
V. FRESENIUS MEDICAL, 195 DPR 476 (2016).   
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCEDER LA PARTIDA EXAGERADA DE 
$55,000.00 COMO INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE 
LAS ANGUSTIAS MENTALES, DAÑOS MENTALES, DAÑOS 
MORALES Y FÍSICOS SUFRIDOS POR LA FINADA CLAUDIA 
CAMACHO MARTÍNEZ MIENTRAS ESTUVO VIVA LUEGO 
DEL ACCIDENTE (ALGUNAS 20 HORAS) A FAVOR DE LA 
CO-DEMANDANTE CLAUDIA PÉREZ CAMACHO (HIJA).  
 
SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DETERMINAR RESPONSABILIDAD 
ALGUNA EN RELACIÓN A AUTOPISTA METROPOLITANA DE 
PUERTO RICO, LLC Y A CMA ARCHITECTS & ENGINEER 
LLC Y CONTINENTAL CASUALTY COMPANY QUIENES 
LLEGARON A UN ACUERDO CONFIDENCIAL CON LAS CO-
DEMANDANTES DELIA MARTÍNEZ Y CLAUDIA PÉREZ 

CAMACHO DURANTE EL JUICIO ROMPIENDO LA 
SOLIDARIDAD INTERNA Y EXTERNA ENTRE TODAS LAS 
PARTES. EL TRIBUNAL VENÍA OBLIGADO A INCLUIR EN SU 
SENTENCIA LA PORCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE 
TODOS LOS CO-CAUSANTES, INCLUYENDO AQUELLOS 
CO-DEMANDADOS RELEVADOS DE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNA Y EXTERNA Y NO LO HIZO. 
 
SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL IMPONER TEMERIDAD Y HONORARIOS DE 
ABOGADOS A LA PARTE APELANTE FRENTE A UN CASO 
DONDE EXISTÍA UNA CONTROVERSIA REAL Y 
DEFENDIBLE SOBRE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE Y 
DONDE HASTA EL PROPIO TRIBUNAL LE TOMÓ EN 
EXCESO DE UN AÑO PARA DICTAR SENTENCIA.  
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 Posteriormente, la parte apelante presentó la transcripción de 

la prueba oral de la vista en su fondo9 y su Alegato Suplementario 

de la Parte Apelante.  

 Más tarde, los miembros de la Sucesión Mena Pamias, los 

miembros de la Sucesión Camacho Martínez, CMA Architects & 

Engineers LLC y Continental Casualty Company, presentaron sus 

respectivos alegatos en oposición. Además, los miembros de la 

Sucesión Camacho Martínez presentaron un Alegato Suplementario. 

Evaluados los argumentos de las partes litigantes y la transcripción 

de la prueba oral, procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

Como norma general, en nuestro ordenamiento jurídico, los 

tribunales apelativos les otorgan gran deferencia a las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba testifical y la 

adjudicación de credibilidad que hacen los tribunales de primera 

instancia. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 

933 (2015). Lo anterior, por razón de que, los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia están en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical porque tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar el 

comportamiento de los testigos. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

189 DPR 123, 142 (2013). Según el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en el caso de Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 

444 (2012): 

[C]uando la evidencia directa de un testigo le merece 
entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba 

suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la 
intervención con la evaluación de la prueba testifical 
procedería en casos en los que luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 
intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro 

sentido básico de justicia. 
 

 
9 La vista en su fondo se celebró los días 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 20 de 

febrero de 2019. 
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Conforme con ello, nuestro Máximo Foro ha reiterado que, un 

tribunal apelativo no deberá intervenir con las determinaciones de 

hechos, con la adjudicación de credibilidad realizada por los foros 

primarios, ni con el ejercicio de su discreción, salvo que haya 

mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Por lo que, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los foros apelativos 

estarán imposibilitados de intervenir con la apreciación de la prueba 

y las determinaciones de los tribunales de instancia. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011); Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). En términos 

generales, “incurr[irá] en pasión, prejuicio o parcialidad aquel 

juzgador que actúe movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con 

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se 

someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 

782. 

Ahora bien, cuando las conclusiones de hechos se basan en 

prueba documental o pericial, los tribunales apelativos están en 

idéntica posición que el tribunal inferior para evaluarla. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Así pues, el tribunal 

apelativo podrá evaluar la prueba documental y pericial, de forma 

independiente, de manera que, llegue a adoptar su propio criterio. 

Íd.  

-B- 

El caso que nos ocupa se rige por las disposiciones del Código 

Civil de 1930, ya derogado. Conforme a éste, las obligaciones nacen 

de la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos u omisiones 
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ilícitos en los que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia. Código Civil 1930, Art. 1042, 31 LPRA sec. 2992.  

La responsabilidad civil extracontractual está recogida en el 

Artículo 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141. Dispone 

dicho artículo que, “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado”.10 A esos efectos, para que prospere una causa de acción 

en virtud del Art. 1802 del Código Civil de 1930, supra, es necesario 

que concurran tres elementos, a saber: (1) un acto u omisión 

culposo o negligente; (2) una relación causal entre el acto u omisión 

culposo o negligente y el daño que se reclama y (3) la existencia de 

un daño que sea real y no hipotético. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  

La responsabilidad por negligencia se caracteriza por la 

concurrencia de los siguientes elementos: (a) la existencia de una 

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

Derecho, que exige que los sujetos ajusten sus actos a un 

determinado tipo de conducta para la protección de los demás 

contra riesgos irrazonables y (b) que el agente del daño haya obrado 

sin ajustarse a semejante tipo de conducta. J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, 

Vol. III, pág. 88.  

Según nuestro Tribunal Supremo, la palabra daño significa 

“todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una 

norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder 

otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). De otro lado, 

la culpa o negligencia consiste en no prever o anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión de un acto, que una 

 
10 El Art. 1802 del Código Civil de 1930 es equivalente al Art. 1536 del Código Civil 

de 2020; El Art. 9 del Código Civil de 2020 establece que dicho Código no tiene 

efecto retroactivo.  
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persona prudente habría de prever en circunstancias similares. Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). En este sentido, la figura 

de previsibilidad es uno de los elementos esenciales de la 

responsabilidad por culpa o negligencia. SLG Colón-Rivas v. ELA, 

196 DPR 855, 864 (2016). Ahora bien, el referido deber de anticipar 

y evitar la ocurrencia de un daño, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible, no se extiende a todo riesgo posible. 

Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998). En específico, lo 

importante es que se pueda prever en forma general, las 

consecuencias de determinada acción o inacción. Montalvo v. Cruz, 

supra.  

Cónsono con ello, el principio de previsibilidad está atado al 

concepto de causalidad. Rivera v. S.L.G. Diaz, 165 DPR 408, 422 

(2005). A tenor con ello, el referido concepto establece que en 

nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de causalidad 

adecuada, mediante la cual se establece que, “no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. 

Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 

(1974). Dicho lo anterior, el propósito de utilizar la doctrina de 

causalidad adecuada “es limitar la cadena de responsabilidad y 

evitar que se extienda a limites absurdos.” Miranda v. ELA, 137 DPR 

700, 707 (1994).  

-C- 

 En nuestro ordenamiento, el dueño de un vehículo de motor 

generalmente responderá por los daños y perjuicios ocasionados 

durante su operación, cuando ha cedido voluntariamente su 

posesión a un tercero. Según el Art. 21.01 de Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 

LPRA sec. 5621:  

https://1.next.westlaw.com/Document/I81635207722711e79822eed485bc7ca1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740160000017f03587c479cecf192%3fppcid%3d5d54a95980de42388724a770e2867f91%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI81635207722711e79822eed485bc7ca1%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=824226737617862f152a9ad8ed023b41&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=632bdec21db44a9b927173108273269b
https://1.next.westlaw.com/Document/I7457d39bb0cd11ddb5cbad29a280d47c/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=b5996562f7d846e99e7ee7ecf790676e
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El dueño de cualquier vehículo de motor será 
responsable de los daños y perjuicios que se causen 

mediante la operación de dicho vehículo, interviniendo 
culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea 

operado o esté bajo el control físico y real de cualquier 
persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer 
o permitir que el mismo sea operado por una tercera 

persona, obtenga su posesión mediante la autorización 
expresa o tácita del dueño. En todo caso se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que la persona que opera o 

tiene bajo su control un vehículo de motor ha obtenido 
su posesión con la autorización de su dueño, con el fin 

principal de operarlo, o de hacer o permitir que sea 
operado por una tercera persona. 
 

Conforme al Art. 1 (37) de la Ley de Vehículos y Tránsito de 

Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 

5001, es dueño de un vehículo “toda persona natural o jurídica que 

tenga inscrito a su nombre un vehículo o vehículo de motor en el 

Departamento”. 

-D- 

Como se sabe, nuestra jurisprudencia establece que, los 

daños pueden ser patrimoniales y no patrimoniales. Cintrón Adorno 

v. Gómez, 147 DPR 576, 601 (1999). Los daños patrimoniales son 

los que producen un menoscabo valorable en dinero sobre intereses 

patrimoniales del perjudicado tales como el daño emergente y el 

lucro cesante. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 

506 (2009).  

Según nuestro Tribunal Supremo, el lucro cesante “es aquella 

partida de daño que debe ser resarcida por concepto de la pérdida 

de ingresos ocasionada al perjudicado y la disminución de su 

capacidad productiva”. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 

614, 623 (2002). Su propósito es indemnizar al incapacitado o 

perjudicado que sobrevive o a los dependientes de un occiso con una 

suma que invertida razonablemente produzca durante un período 

de tiempo igual a la expectativa de vida del incapacitado, del occiso 

o sus dependientes, según sea el caso, los ingresos que este hubiere 

recibido de no haber ocurrido el accidente. Brau del Toro, Los Daños 
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y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 487. Cónsono con lo 

anterior, existen dos tipos de lucro cesante, a saber: el lucro cesante 

de la persona que sobrevive, pero queda incapaz o sufre una merma 

en su capacidad productiva y el lucro cesante del finado, que le 

pertenece a quienes dependían del mismo al momento de ocurrir su 

muerte.  

En cuanto al lucro cesante del finando, que le pertenece a 

quienes dependían de este, al momento de ocurrir su muerte por 

culpa o negligencia de otra persona, nuestro Tribunal Supremo ha 

dicho que:  

[L]a indemnización por lucro cesante estaba 
condicionada a la dependencia económica. Convertimos 
así el lucro cesante en un daño que se concede al 

sobreviviente, no al fenecido, razón por la cual hay que 
probar esa dependencia. De este modo cualificamos: 
Orta v. Porto Rico Railway, L. & P. Co., supra; Maldonado 
v. The Porto Rico Drug Co., supra, y Travieso v. Del Toro 
y Travieso, supra. La reclamación, conocida como “lucro 

cesante al óbito del causante”, corresponde a los 
dependientes, al ellos sufrir los daños al dejar de recibir 

los fondos sobre los cuales dependían. Ésta no 
corresponde —ni es una reclamación del finado— por lo 

que [e]ste ha dejado de percibir. 
 
Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 588 (1999). 

 
Por otro lado, en el caso de Suro v. E.L.A., 111 DPR 456, 461 

(1981), el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció los criterios 

que se deberán utilizar para determinar la cuantía del lucro cesante 

de un finado. Al respecto, señaló que cuando se va a computar la 

cantidad:   

[Se] deberá utilizar la expectativa de vida útil, por ser el 
mecanismo más confiable y de mejor sintonía con el 

carácter compensatorio que informa nuestro sistema 
civilista, a saber, que los daños a concederse, como 

mecanismo remedial, son los que en verdad se 
sufrieron. En definitiva, lo que en verdad [se] podía 
ganar el causante de los reclamantes hasta el momento 

en que ejerciera su labor, es lo que [e]stos pueden 
recobrar. 

 

Según Suro v. E.L.A., supra, para calcular el lucro cesante, el 

primer paso que se realiza es computar el total de los ingresos 
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proyectados durante la vida útil de la persona, para la cual hay que 

saber tres cosas: (a) cuáles eran sus ingresos antes de morir; (b) cuál 

era su expectativa de vida útil, es decir, hasta qué edad generaría 

ingresos; y, (c) qué criterios se usarán para imputarle aumentos 

anuales de ingresos por el resto de la vida útil. El segundo paso 

consiste en determinar el Ingreso Promedio Anual (IPA), al dividir el 

número total de ingresos proyectados durante la vida útil entre el 

número de años de vida útil que se le imputó al finado. En el tercer 

paso, se descontará los gastos propios del finado, una tercera parte, 

para obtener el Ingreso Promedio Anual Neto (IPAN) de las personas 

legitimadas a reclamar el lucro cesante del finado. La suma restante 

es la que, de haber sobrevivido el finado, hubiera estado disponible 

para satisfacer las necesidades económicas de sus dependientes. 

Por último, se hará una reducción al valor presente, la cual se 

obtiene al multiplicar el IPAN por el factor de una tabla actuarial que 

corresponde a una inversión a 6% anual de los años proyectados de 

vida útil.  

En cuanto a la expectativa de vida útil, no hay un 

procedimiento rígido para precisar cuál es, sino que ello dependerá 

de factores tales como su “edad, sexo, ocupación, estado de salud, 

origen, idiosincrasia, hábitos” así como otros factores intangibles. 

Íd. Habida cuenta de lo anterior, el concepto de lucro cesante “está 

inexorablemente vinculado al de dependencia económica al 

momento de la muerte”. Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 DPR 271, 

275 (1982).  

De otro lado, los daños no patrimoniales, es decir, morales o 

emocionales, son aquellos que se infligen sobre las creencias, 

sentimientos, dignidad, estima social o la salud física o psíquica del 

perjudicado. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 7 (1994). 

Cabe señalar que, en muchas ocasiones se han utilizado los 

términos sufrimientos o daños físicos como conceptos 

https://1.next.westlaw.com/Document/I03a08a6f84ff11d9849fbe9e4c383816/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=112+dpr+271&docSource=bafa471b162e4207b75dad5bf6bfd8f3
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independientes al concepto de daño moral, pero es meritorio 

reconocer que estos forman parte de dicho concepto aunque sea en 

vertientes diferentes. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 507. De conformidad con ello, los daños morales comprenden 

lo siguiente:  

[L]a angustia por la pérdida de un ser querido o por 
conocer, el sufrimiento de un ser querido, o por la 

pérdida de algo de valor sentimental, o por hallarse una 
persona limitada en sus capacidades, físicas o 
mentales; el dolor causado por una lesión física; el daño 

a la reputación; la humillación; el temor; la 
desesperación; en fin, todo sufrimiento originado en un 

acto u omisión dañoso a la persona o a las cosas que 
esa persona aprecia. Carlos J. Irizarry Yunqué, 
Responsabilidad civil extracontractual, 304 (2009). 
 

En el caso de las angustias, sufrimientos mentales y daños 

emocionales, la valoración pecuniaria de estos daños no 

patrimoniales es una matemática, pero no por eso dejan de ser 

compensables en dinero, presuponen la realidad y concreción de un 

daño. García Pagán v. Shirley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205 

(1941). Por ello, la tarea judicial de estimar y valorar los daños 

resulta difícil y angustiosa, ya que no existe un mecanismo que 

permita obtener un resultado exacto con relación a los daños 

causados a una persona, de manera que todas las partes queden 

satisfechas y complacidas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 

154 (2007).  

Ante esto, la determinación de daños que hace el foro de 

instancia merece una gran deferencia y abstención por parte de este 

Tribunal, puesto que es el foro de instancia el que estuvo en contacto 

directo con la prueba y, por lo tanto, está en mejor posición que el 

foro apelativo para asumir y descargar la ardua y angustiosa labor 

de estimar la cuantía de los daños. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 178 (1996). Así, es norma reiterada que los 

tribunales apelativos no debemos de intervenir con la valoración de 

daños que realicen los tribunales sentenciadores, a menos que las 
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indemnizaciones que concedan sean ridículamente bajas o sean 

exageradamente altas. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 

203; Sociedad de Gananciales. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 

76, 83 (1997). 

Como no hay dos casos exactamente iguales, conviene 

advertir que, en el proceso de valorar los daños, el tribunal deberá 

examinar, la prueba desfilada, junto a las concesiones de daños en 

casos anteriores similares y resueltos por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 DPR 138, 148 

(1983). Las indemnizaciones en los casos anteriores son un punto 

de partida y deben ajustarse a su valor presente, pues existe una 

relación inversamente proporcional entre el costo de la vida y el 

poder adquisitivo del dólar. Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818, 830 

(1948).  

Conforme con ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

advertido sobre la importancia de que el Tribunal de Primera 

Instancia detalle en sus dictámenes los casos utilizados como 

referencia o punto de partida para la estimación y valoración de los 

daños, y el cómputo realizado para establecer las cuantías que se 

concedan. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 

493 (2016).   

Cónsono con el marco legal expuesto, por virtud del Art. 1802 

del Código Civil de 1930, supra, cuando una acción u omisión 

negligente causa la muerte de una persona, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce dos causas de acción que pueden ser ejercidas por 

los herederos del fenecido. Viuda de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 

D.P.R. 596 (1973). De tal forma, cuando la muerte de una persona 

ocasiona daños a sus herederos, estos podrán ejercer una acción 

por derecho propio denominada acción directa o personal. Por otro 

lado, cuando la persona fenecida no fallece al instante y sufre antes 
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de morir, sus herederos podrán incoar una acción heredada o 

patrimonial. Íd. pág. 600.  

-E- 

 En otra vertiente, tanto la imposición de honorarios de 

abogado, como el interés por temeridad responden y tienen como 

propósito disuadir la litigación innecesaria y alentar las 

transacciones mediante la imposición de sanciones a la parte 

temeraria que compensen los perjuicios económicos y las molestias 

sufridas por la otra parte. Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 425 

(2002). Según nuestro Más Alto Foro, la temeridad es “aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 D.P.R. 

476, 504 (2010). Por ello, la temeridad es una conducta que afecta 

el buen funcionamiento de los tribunales y la administración de la 

justicia. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 

(2016). 

Sin embargo, la determinación de si una parte obró con 

temeridad descansa en la sana discreción del juez sentenciador. 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011). A esos efectos, una vez 

se determina 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. C.O.P.R. v. 

S.P.U. v. S.P.U., supra. Dicho lo anterior, a nivel apelativo, la 

determinación de imponer honorarios de abogado no será revisada 

a menos que el tribunal a quo se haya excedido en su discreción. 

CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 44 (1996). 

En cuanto a los honorarios de abogado, la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 



 
 

 
KLAN202000529 

 

22 

establece que estos procederán cuando el tribunal sentenciador 

determina que una parte o abogado ha actuado con temeridad o 

frivolidad. En específico, la referida disposición establece lo 

siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 
o su abogado o abogada haya procedido con temeridad 

o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia al o a la responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. 
 

F. 
 

Por su parte, la Regla 44.3 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3, regula lo que se conoce en nuestro 

ordenamiento jurídico como el interés legal. Al respecto, dicha regla 

menciona que:   

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento 
la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras, y que esté en vigor al 

momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia de 
dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia 
que ordena el pago desde la fecha en que se dictó y 

hasta que ésta sea satisfecha, incluso las costas y los 
honorarios de abogado. El tipo de interés se hará 

constar en la sentencia.  
 
La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de 

interés por sentencia, tomando en consideración el 
movimiento en el mercado y con el objetivo de 

desalentar la presentación de demandas frívolas, evitar 
la posposición irrazonable en el cumplimiento de las 
obligaciones existentes y estimular el pago de las 

sentencias en el menor tiempo posible. 
 
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya 

procedido con temeridad el pago de interés al tipo que 
haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla 

y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia 
desde que haya surgido la causa de acción en todo caso 
de cobro de dinero y desde la presentación de la 

demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la 
fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la 

cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte 
demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus municipios, agencias, dependencias o 

funcionarios o funcionarias en su carácter oficial. El 
tipo de interés se hará constar en la sentencia. 
 

 A la luz del marco jurídico antes citado, evaluamos la 

controversia que nos ocupa. 
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III.  

En su recurso, la parte apelante señala que el TPI cometió 

diversos errores relacionados con la apreciación de la prueba y los 

cómputos de las cuantías concedidas como indemnización.  

Atenderemos en conjunto el primer y segundo señalamiento 

de error por estar íntimamente relacionados. En síntesis, la parte 

apelante arguye que erró el TPI al no imponerle negligencia 

comparada al Sr. Mena Pamias y a la Sra. Camacho Meléndez y, por 

ende, a los miembros que componen sus respectivas sucesiones. 

Alega que la prueba desfilada demostró que el Sr. Mena Pamias 

manejaba un vehículo de motor sin una licencia de conducir vigente 

y con un 0.15% de alcohol en la sangre, y que su estado de 

embriaguez fue un factor que contribuyó a la ocurrencia del 

accidente. En cuanto a la Sra. Camacho Martínez, indicó que ésta 

también fue negligente, puesto que conocía o debió conocer que el 

Sr. Mena Pamias estaba embriagado y, aun así, le pasó las llaves de 

su coche para que éste condujera.  

Cual citado, para que se le imponga responsabilidad a un 

demandado frente a un daño, el promovente tiene que demostrar el 

nexo causal entre los actos u omisiones del demandado y los daños 

reclamados en la demanda. Al tenor de ello, para determinar cuál 

fue la causa del daño, el promovente tiene que probar que el acto o 

la omisión del demandado fue la que con mayor probabilidad 

ocasionó el perjuicio reclamado. En ausencia de dicha prueba, no 

se establece la causa de acción en daños y perjuicios, y la parte 

reclamante no será indemnizada por cualesquiera daños que haya 

sufrido. 

El Art. 1802, supra, reconoce la defensa de negligencia 

comparada al disponer que “[l]a imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción 

de la indemnización.” Sobre dicha defensa, el Tribunal Supremo ha 
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establecido que su efecto es atenuar la responsabilidad del 

demandado, tomando en cuenta “el grado de negligencia desplegado 

por la parte demandante que contribuye a la producción de sus 

propios daños.” Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 

178 (2008). Es decir, la defensa de negligencia comparada no 

pretende eximir de responsabilidad a la parte demandada, sino 

reducir la misma. Íd. Por ende, “[b]ajo este sistema, los daños del 

demandante son valorados en su totalidad, pero de haber incurrido 

este en negligencia comparada se le resta de esa totalidad la 

proporción de su propia negligencia”.11 

En lo que nos compete, el TPI realizó la siguiente 

determinación: 

Enfrentados los hechos probados, y aquilatando el valor 

probatorio de la prueba pericial, al derecho aplicable 
discutido anteriormente, esta juzgadora estima que ha 

quedado claro que el elemento de negligencia incurrido 
por el co-demandado Jiménez Meléndez fue la única 
causa adecuada de este accidente. (…). Por el contrario, 

ambas pruebas periciales coincidieron que la conducta 
típicamente antijurídica del co-demandado Jiménez 
Meléndez, al haber ingerido bebidas alcohólicas, al 

conducir a exceso de velocidad 74.6 mph e invadiendo 
voluntariamente el carril contrario rebasando las 

dobles líneas amarillas centrales por donde discurría el 
Volkswagen fueron la única causa de este accidente. De 
igual manera, la maniobra del conductor Mena Pamias 

del Volkswagen, de desviarse y salirse de su carril fue 
la más prudente, razonable, y en ese sentido se 

comportó adecuadamente, a pesar todo ello que (sic) en 
estado de embriaguez. El estado de embriaguez de 
Mena Pamias no fue un factor que contribuyó a este 

accidente. El comportamiento del Sr. Jiménez 
Meléndez, según reseñado, por otro lado, lo que denota 

es el grave menosprecio a la seguridad vial, y de la vida 
de los conductores y pasajeros, que tuvo como 
consecuencia la trágica muerte de estos dos seres 

humanos. 
 
Es por ello, que luego de aquilatar y estimar la prueba 

serenamente que sabemos conforma el estándar de la 
preponderancia de las probabilidades, este Tribunal no 

tiene la más mínima duda alguna en cuanto a que la 
negligencia del co-demandado Jiménez Meléndez fue la 
única causa adecuada de la muerte y 

consecuentemente de los daños sufridos.  
 

 
11 A. J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Tercera 

Edición, Bosch Editor, 2019, Vol. 1, pág. 107. 
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(Bastardillas y subrayado original. Énfasis nuestro).12 
 

Resulta pues, que si bien es cierto que el TPI reconoció la 

imprudencia en la que incurrieron los conductores al manejar un 

vehículo de motor bajo los efectos de bebidas alcohólicas, también 

determinó que el estado de embriaguez del Sr. Mena Pamias no 

contribuyó a la ocurrencia del accidente.  

No existe controversia en cuanto a que la prueba toxicológica 

del Sr. Mena Pamias arrojó un 0.15% de alcohol en la sangre. 

Mientras, el Sr. Jiménez Meléndez reflejó 0.09% de alcohol en la 

sangre.  

De la transcripción oral del juicio surge que el Ing. Díaz 

admitió que ambos conductores conducían bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas.13 De igual forma, reconoció conducir en estado 

de embriaguez constituyó una acción imprudente por parte de 

ambos conductores.14 No obstante, dicho perito afirmó que el factor 

determinante en la ocurrencia del accidente fue que el Sr. Jiménez 

Meléndez invadió con su vehículo el carril contrario por el que 

transitaba el automóvil del Sr. Mena Pamias.15 

A su vez, el Ing. González testificó que no es prudente manejar 

un vehículo de motor en estado de embriaguez y sin una licencia de 

conducir vigente.16 Sin embargo, señaló que, más allá del estado de 

embriaguez de ambos conductores, el exceso de velocidad fue el 

factor que contribuyó al accidente.17 Además, puntualizó que, pese 

a que el Sr. Mena Pamias tenía un 0.15% de alcohol en la sangre, 

éste realizó correctamente la maniobra de evasión del vehículo que 

 
12 Véase, Sentencia. Apéndice del recurso, págs. 1-61, a la pág. 54. 
13 Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 5 de febrero de 2019, 
págs. 21, 56, 59, 116. 
14 Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 5 de febrero de 2019, 

págs. 142-143. 
15 Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 6 de febrero de 2019, 

págs. 9-10, 13, 16 y 25. 
16 Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 11 de febrero de 
2019, págs. 79-80, 98. 
17 Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 11 de febrero de 

2019, págs. 17, 43 y 99. 



 
 

 
KLAN202000529 

 

26 

era conducido por el Sr. Jiménez Meléndez, quien irrumpió en 

contra del tránsito y a exceso de velocidad el carril correspondiente 

al Sr. Mena Pamias.18  

El foro primario le concedió mayor valor probatorio a la 

opinión pericial del Ing. González. Ésta demostró que el estado de 

embriaguez del Sr. Mena Pamias no fue un factor que contribuyó a 

este accidente, sino más bien la conducta del Sr. Jiménez Meléndez 

de conducir embriagado su vehículo a exceso de velocidad, 

rebasando las dobles líneas amarillas centrales de la carretera e 

invadiendo el carril contrario por donde discurría el Volkswagen 

conducido por el Sr. Mena Pamias. Así que, ante la ausencia de 

negligencia por parte del conductor Mena Pamias en la operación 

del vehículo de motor perteneciente a la Sra. Camacho Martínez, 

tampoco cabe imponerle ningún grado de negligencia a ésta.  

La parte apelante no desfiló prueba adicional para demostrar 

que los actos u omisiones de los finados contribuyeron a la 

ocurrencia del accidente automovilístico. Por tanto, no logró 

establecer, mediante preponderancia de la prueba, que tales actos 

u omisiones también ocasionaron los daños reclamados en la 

demanda. En ausencia de dicha prueba, no se estableció la causa 

de acción en daños y perjuicios, y, por consiguiente, la parte 

apelante no puede ser indemnizada por cualquier daño que haya 

sufrido.  

De la prueba que surge del expediente, y ante la ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no nos resta más 

que confirmar la responsabilidad que el TPI adjudicó exclusivamente 

al Sr. Jiménez Meléndez. Surge claramente de la sentencia emitida 

que el foro primario tomó en consideración todos los hechos 

 
18 Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 6 de febrero de 2019, 
pág. 174. Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 7 de febrero 

de 2019, pág. 35. Transcripción de la prueba oral de la vista en su fondo del 11 

de febrero de 2019, pág. 98. 
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medulares del caso y es este quien estuvo en mejor posición de 

aquilatar los testimonios y la prueba presentada. Por consiguiente, 

concluimos que a la parte apelante no le asiste la razón en su primer 

y segundo señalamiento de error. 

En el tercer error, la parte apelante cuestiona la decisión del 

foro primario de concederle la cantidad de $340,000.0019 por 

concepto de lucro cesante a la hija de la Sra. Camacho Martínez, la 

menor Claudia Cristina Pérez Camacho. Según estos, el foro de 

instancia erró al acoger el informe pericial del perito Juan Villeta 

Trigo, toda vez que este utilizó un cálculo erróneo, el cual se basaba 

en que la menor Claudia Cristina Pérez Camacho iba a depender de 

la Sra. Camacho Martínez hasta los 56 años y no hasta los 21 años.  

De las determinaciones de hecho no se desprende prueba 

alguna que estableciera la dependencia económica de la menor, más 

allá de mencionar que la menor aparecía en las planillas de 

contribución sobre ingresos de su señora madre20. Dado el hecho 

que el lucro cesante “está inexorablemente vinculado al de 

dependencia económica al momento de la muerte”. Zurkowsky v. 

Honeywell, Inc., supra, modificamos la compensación de 

$340,000.00 otorgada por el foro primario. Para así hacerlo, 

tomamos el Informe Pericial de los demandantes, en el renglón de 

Pérdida, Ingresos y Beneficios Marginales Ajustada a 70 años, pero 

solo contabilizamos hasta el año 2028. Lo anterior, entendiendo que 

la menor dependería de su madre hasta los 21 años.  Por tanto, se 

le adjudica a Claudia Cristina Pérez Camacho, la cantidad 

modificada por lucro cesante de $156,707.00.21  

 
19 El TPI en su Sentencia a la página 29, determinación de hecho 62 menciona la 

cantidad de $340,00.00 al 2019.  Sin embargo, del Informe Pericial de los 

demandantes no se refleja dicha conclusión. Véase, Índice de Apéndice de la 

Apelación, página 441. 
20 Índice del Apéndice de la Apelación página 41, determinación de hecho 84. 
21 Índice del Apéndice de la Apelación, página 441. Tomamos como pretérito la 

cantidad de $23,941, más la sumatoria de las cantidades futuras del 2016 al 

2028.  $23,941.00 + $132,766.00 = $156,707.00 
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En el cuarto señalamiento de error, la parte apelante 

cuestiona la valoración y compensación de los daños adjudicados a 

la parte apelada. 

Recalcamos que, como norma general, los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que 

realiza el foro primario. Lo anterior responde al arduo trabajo que 

conlleva estimar y valorar los daños y perjuicios de las partes, 

tomando como punto de partida que dicho cálculo involucra cierto 

grado de especulación y subjetividad. Sin embargo, resulta meritorio 

que ejerzamos nuestra función revisora cuando el reclamo consiste 

en que la cuantía concedida es ridículamente baja o 

exageradamente alta. En lo que nos compete, la parte apelante 

reclama que las cuantías concedidas son exageradamente altas e 

incompatibles con la jurisprudencia establecida. Por tanto, 

procedemos a revisar la razonabilidad de la valoración de los daños. 

En Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, nuestro 

Más Alto Foro advirtió sobre la importancia de detallar en nuestros 

dictámenes, los casos que se utilizaron como punto de partida para 

la estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para 

establecer las cuantías que habrán de concederse. Ahora bien, para 

determinar si la compensación concedida fue exageradamente alta, 

debemos examinar la prueba desfilada y las cuantías otorgadas en 

casos similares, resueltos anteriormente. A tenor con lo anterior, 

debemos destacar que, cuando el Tribunal Supremo alude a casos 

similares, se refiere a casos donde las circunstancias, daños y 

sufrimiento de los afectados se asemejen, dentro de lo posible, a la 

situación que se esté analizando. 

Luego de evaluar el caso de Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra, determinamos que dicho error se cometió, toda vez 

que las cuantías eran exageradamente altas. En atención a ello, 

procedemos a hacer el análisis correspondiente.  
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En el presente caso, el TPI valoró los daños morales de la 

siguiente manera: Claudia Cristina Pérez Camacho, $225,000.00; 

Delia M. Martínez González, $185,000.00; Christopher Mena De 

León, $75,000.00; y, Emanuel Mena De León, $75,000.00. Al 

examinar las cuantías antes mencionadas, éstas nos parecen 

excesivamente altas. 

Un caso similar al que tenemos ante nuestra consideración es 

el de Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 DPR 182 (1995).22 El 

referido caso, versa sobre una reclamación de daños y perjuicios 

sufridos por los familiares de dos personas que fallecieron como 

consecuencia de un accidente de tránsito. Cabe señalar que los 

conductores envueltos en el accidente estaban bajo los efectos de 

sustancias controladas. En este caso, nuestro Tribunal Supremo 

confirmó las cantidades del TPI, las cuales fueron concedidas por 

angustias mentales. A tales efectos, condenó a la parte demandada 

a pagar las cantidades de $40,000.00 a la madre del causante y, al 

hijo de éste, $50,000.00. 

En el caso de autos, la menor Claudia Cristina Pérez Camacho 

claramente sufrió daños mentales y emocionales, como 

consecuencia directa de la muerte de su madre en el accidente de 

tránsito. Sobre este extremo, las determinaciones de hechos de la 

sentencia están apoyadas por prueba pericial de la parte 

demandante, Dra. Alonso Olivero. No obstante, entendemos que la 

cantidad de $225,000.00 es una muy elevada.  

Con el fin de actualizar la cantidad concedida, utilizamos la 

fórmula provista por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 

de Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, págs. 497-498. 

Así, en el primer paso, obtenemos el valor adquisitivo del dólar al 

 
22 El TPI menciona varios casos que pueden ser utilizados para calcular la cuantía 

de los daños, pero Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 DPR 182 (1995) es el más 

análogo al caso de autos. 
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dividir 100 entre el índice de precios al consumidor para septiembre 

del año 1995, que era 77.51, por lo que el valor obtenido es $1.29. 

En el segundo paso, determinamos el ajuste por inflación, al 

multiplicar el valor adquisitivo del dólar para el 1995, $1.29, por la 

suma concedida en daños: $ 1.29 x $50,000.00 = $64,500.00. En el 

tercer paso, determinamos el valor adquisitivo del dólar para la fecha 

de la sentencia de este caso, año 2020: 100/119.068= $0.84. Con 

ese dato, pasamos al último paso para determinar el valor presente 

de la suma concedida, que se obtiene al dividir el ajuste por inflación 

de la sentencia comparada, entre el valor adquisitivo del dólar para 

el año de la sentencia, 2020: $64,500.00/$0.84 = $76,785.714. Así 

pues, a base de la prueba que se aportó por las partes consideramos 

razonable conceder a la menor Claudia Cristina Pérez Camacho, hija 

de Claudia Camacho Martínez, una suma equivalente al valor 

presente de la cuantía concedida como compensación en el caso 

Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, supra, ajustada y redondeada por la 

cantidad de $77,000.00.  

En cuanto a Delia M. Martínez González, madre de la 

causante Claudia Camacho Martínez, utilizando el mismo caso de 

Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, supra, pero trayendo como base los 

$40,0000.00, resulta razonable concederle una cantidad ajustada y 

redondeada por la cantidad de $62,000.0023.  

Asimismo, para actualizar las cuantías de Christopher Mena 

De León y Emanuel Mena De León, quienes son los hijos del 

causante José E. Mena Pamias, utilizamos el caso Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, y aplicando el valor presente 

ajustamos y redondeamos la cantidad concedida para cada uno de 

ellos en $32,000.00.24 En cuanto a estos hermanos, de la sentencia 

 
23 $1.29 x $40,000.00 = $51,600.00 ($51,600 / $0.84 = $61,428.57). Redondeado: 
$62,000.00 
24 $0.87 x $30,000.00 = $26,100.00 ($26,100 /$.084 = $28). Redondeado: 

$32,000.00. 
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recurrida no se desprende ninguna prueba adicional o 

independiente, a sus testimonios, en apoyo a sus reclamos. A 

diferencia de Claudia Pérez Camacho y Delia Martínez González, que 

sí presentaron prueba pericial, la cual fue creída y aquilatada por el 

TPI. 

A través del quinto error, la parte apelante señala que, el TPI 

erró al conceder la partida exagerada de $55,000.000 a Claudia 

Cristina Pérez Camacho por concepto de las angustias mentales, los 

daños mentales y físicos que sufrió su madre Claudia Camacho 

Martínez durante las 20 horas que estuvo viva luego del accidente y 

antes de fallecer. Conforme ello, según el caso de Colón v. Municipio 

de Guayama, 114 DPR 193 (1983), resulta razonable concederle una 

cantidad redondeada de $4,900.0025.  En el caso Colón vs. Municipio 

de Guayama, supra, se valoró en $25,000.00 los sufrimientos de un 

joven que fue impactado por un camión y que estuvo convaleciendo 

10 días en el hospital, hasta que falleció. 

En el sexto señalamiento de error, la parte apelante alega que 

de conformidad con Confesor v. Hospital Dr. Susoni, Inc., 186 DPR 

889 (2012), el TPI venía obligado a detallar el porcentaje de 

responsabilidad de los codemandados que llegaron a un acuerdo de 

transacción confidencial con los demandantes. De igual forma, 

también debe hacer constar si alguno de los codemandados no tiene 

responsabilidad. Dicho señalamiento de error resulta inmeritorio. 

Lo cierto es que el TPI determinó que la única causa del 

accidente fue la negligencia incurrida por el Sr. Jiménez Meléndez. 

A esos fines, el foro de instancia expresó que, “la falta de barrera 

central o alegado defecto en el diseño original no fueron en forma 

alguna la causa de este accidente, y ninguna de las partes así 

 
25 $1.62 x $25,000.00 = $ 40,500.00 ($40,500 /$.084 = $48,214.29). Redondeada: 

$49,000.00 entre los 10 días que estuvo recluido José Colón Correa = $4,900.00 

por día. 
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demostró lo contrario con prueba con preponderancia y que 

convenza a este Tribunal”. Lo anterior claramente apunta que el TPI 

le impuso a Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC 

(Metropistas), CMA Architecs & Engineer LLC y su aseguradora, 

Continental Casualty Company, un cero por ciento (0%) de 

responsabilidad. Por tanto, tal cual requerido por el Tribunal 

Supremo, el TPI sí concluyó y expuso en su sentencia que dichos 

codemandados no fueron responsables del accidente objeto del 

presente caso.   

Por último, en su séptimo señalamiento de error, la parte 

apelante expuso que, el TPI erró al imponerle temeridad y honorarios 

de abogados, debido a que en el caso de autos existía una 

controversia real y defendible sobre las causas del accidente y hasta 

al propio tribunal apelado le tomó más de un año dictar sentencia. 

Tampoco les asiste la razón. Veamos.  

Para llegar a su determinación de imposición de honorarios 

por temeridad, el TPI se expresó en los siguientes términos:  

[E]l caso de epígrafe fue originado allá para el año 2014.  
Las alegaciones en el presente [caso] y el propio Informe 

de Conferencia Con Antelación al Juicio demuestran sin 
lugar a dudas que Luis Jiménez Meléndez, Luis Jiménez 

Vázquez, Carmen Meléndez Marrero y la sociedad legal 
de gananciales compuesta por Luis Jiménez Vázquez y 
Carmen Meléndez Marrero (hoy extinta) y a su 

aseguradora Universal Insurance Company actuaron 
de manera temeraria. Estos demandados, nunca 
admitieron su culpa, aun cuando tenían pleno 

conocimiento por su propio perito Ing. Díaz, que así lo 
declaró bajo juramento, quien debió informarles desde 

un principio que el co-demandado Luis Jiménez 
Meléndez fue quien invadió el carril del Volkswagen a 
exceso de velocidad, causando la muerte a dos seres 

humanos. En su teoría llegan a afirmar que el Sr. 
Jiménez Meléndez conducía cumpliendo con las leyes 

de tránsito y como un buen padre de familia. Nos parece 
inverosímil cómo con la prueba de su propio perito Ing. 
Díaz fueran capaces de afirmar esto. Conociendo desde 

un principio el hecho de que su perito concluía lo 
contrario. La parte co-demandada Universal, Jiménez 
Meléndez, Jiménez Vázquez y Marrero insistieron en su 

afán de litigar el pleito de autos y así sometió a las 
partes demandantes a los gastos, molestias y ordalía 

que supone un proceso judicial. Este caso ejemplifica, 
la razón, existencia y procedencia de la impronta de la 
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Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009, por lo que 
concluimos que la conducta de estos co-demandados, 

constituye palmaria temeridad.   
 

(Énfasis original).26  
 

Cual citado, a nivel apelativo, solamente se intervendrá con la 

determinación de temeridad del foro primario cuando surja que 

hubo un claro abuso de discreción. Este Tribunal ha examinado los 

autos del caso y no encuentra fundamento válido alguno para 

intervenir con la sana discreción del tribunal apelado y variar la 

determinación de temeridad.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia 

emitida el 7 de abril de 2020, y notificada el 10 de julio de 2020, por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, a los 

únicos efectos de enmendar las siguientes partidas de la Sentencia.  

a. La cantidad de $ 77,000.00 como indemnización por 

concepto de angustias y sufrimientos mentales a favor de 

Claudia Pérez Camacho. 

b. La cantidad de $156,707.00 como indemnización por 

concepto de lucro cesante a favor de Claudia Pérez 

Camacho. 

c. La cantidad de $ 62,000.00 como indemnización por 

concepto de angustias y sufrimientos mentales a favor de 

Delia Martínez González. 

d. La cantidad de $ 32,000.00 como indemnización por 

concepto de angustias y sufrimientos mentales a favor de 

Christopher Mena De León. 

e. La cantidad de $ 32,000.00 como indemnización por 

concepto de angustias y sufrimientos mentales a favor de 

Emanuel Mena De León. 

 
26 Véase Sentencia, Apéndice del recurso, página 59. 
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f. La cantidad de $ 4,900.00 a favor de Claudia Pérez 

Camacho, como indemnización por concepto de angustias 

y sufrimientos mentales sufridos por Claudia Camacho 

Martínez mientras estuvo viva. 

Así modificada, se confirma la Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Sánchez Ramos está conforme, en parte, y disiente en 

parte.  Ello porque son razonables, a la luz de la prueba desfilada, 

las cuantías adjudicadas por el Tribunal de Primera Instancia 

relacionadas con las angustias y sufrimientos mentales de los 

demandantes, por lo que dicha valoración merece deferencia de 

nuestra parte.  No todos los casos son iguales, y la experiencia 

humana ante acontecimientos similares puede variar grandemente, 

por lo cual no pueden los tribunales estar excesivamente y 

artificialmente restringidos en cuanto a su función de valorar daños 

de esta naturaleza, en aras de una supuesta e inalcanzable 

“uniformidad” entre casos que involucran complejos y diferentes 

matices.  Por no considerarlos excesivamente altos, procedía la 

confirmación de la compensación otorgada por el foro apelado por 

concepto de angustias y sufrimientos mentales. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


