
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
JOSE CRUZ FALCON 

 
Apelado 

 
v. 
 

JOSE A. AGRESAR 
JIMENEZ Y SU COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
UNIVERSAL INSURANCE 

COMPANY 
 

Apelantes 
 

 
 
 
 
KLAN201501098 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  Instancia, 
Sala de San 
Lorenzo 
 
Civil. Núm.: 
E2CI201300498 
 
Sobre: 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Ha comparecido Universal Insurance, Company, aseguradora 

de la parte demandada y apelante, y nos solicita que se reduzca la 

compensación otorgada a la parte demandante apelada en la 

Sentencia de 9 de abril de 2015 emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Lorenzo, y que se elimine la 

imposición de costas y honorarios de abogado.  

Por las razones expuestas más adelante, confirmamos y 

modificamos la Sentencia apelada.  

I 

El apelado, Sr. Cruz Falcón viajaba en un vehículo de motor 

que fue impactado por el vehículo que conducía el apelante,  Sr. José 

A. Agresar Jiménez. El apelante aceptó la responsabilidad por el 

accidente ocurrido el 16 de marzo de 2013 en la carretera número 30 

de Juncos, Puerto Rico.  



 
 

 

KLAN201501098 

 

2 

El 16 de diciembre de 2014 el demandante apelado hizo una 

oferta de sentencia al demandado apelante por la suma de 

$300,000.00, oferta que no fue contestada.   

Previo a la celebración del juicio las partes estipularon, ante el 

tribunal de origen, la suma de $103,801.00 por la pérdida de ingresos 

y lucro cesante del apelado, en caso de que dicho tribunal entendiese 

que tal pérdida, en efecto,       

ocurrió y que el demandante no puede continuar trabajando.   

Entre las determinaciones de hecho formuladas por el tribunal 

sentenciador están las siguientes: 

1. El 16 de marzo de 2013 el apelado sufrió un 
accidente mientras conducía hacia su trabajo a las 
4:00 am por la Carretera 30, jurisdicción de Juncos.  

2. El demandado (apelante) causó el accidente al 
conducir en contra del tránsito por la misma 
carretera, en estado de embriaguez. 

3. El demandado fue procesado criminalmente por su 
conducta.   

4. El vehículo del demandante, José Cruz Falcón, dio 
varias vueltas y quedó con las gomas hacia arriba, el 
demandante con las piernas pilladas, y sin 
conocimiento.   

5. Hubo que cortar la carrocería del automóvil para 
sacar al demandante (apelado).  

6. El Sr. Cruz Falcón fue trasladado a Sala de 
Emergencia del Hospital Ryder, de donde fue 
trasladado en ambulancia a Sala de Emergencia del 
Centro Médico en Río Piedras, y allí estuvo 
hospitalizado del 16 al 20 de marzo de 2013. 

7. Tuvo fracturas en las vértebras L2 y L5 y una fractura 
transversal en L1, L2, L3 y L4.  

8. Fue dado de alta con un inmovilizador toráxicolumbar 
que utilizó por 5 meses.  

9.   El Sr. Cruz Falcón recibió tratamiento bajo la 
Administración de Compensaciones por Accidentes 
de Automóvil (ACAA), con un ortopeda que le 
suministró medicamentos para el dolor y le ordenó 
continuar el uso de inmovilizador toráxicolumbar.  

10. Luego de varios estudios de resonancia magnética 
se corroboraron las fracturas de las vértebras L1, L2 
y L5, además de osteopenia relacionada a una 
fractura en la T7, T8 y T9, Espondilosis en la T12-L1 
y Protuberancia en la L3-4, L4-5 y L5-S1.  

11. El demandante (apelado) no podrá estar por mucho 
tiempo acostado, ni de pie, ni sentado.  
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12. Fue evaluado por el doctor José López Reymundi, 
fisiatra, quien le diagnosticó un 6% de incapacidad 
por “Compression Fracture L2 y L5 (25%), 
Transverse Process Fracture Right L, and Bilateral 
L2-L3-L4 and Pulmonary Contusion”.   

13. El apelado tiene 51 años, nunca se casó y se dedicó 
al cuidado de su madre y su tía, de aproximadamente 
89 años cada una.   

14. Trabajaba hacía 36 años, ininterrumpidamente, en la 
Eaton Electrical Group, en Las Piedras, en un trabajo 
de “material handling” que le requería estar de pie 
todo el tiempo.  

15. Vivía en Aguas Buenas y viajaba toda la semana a 
trabajar a Las Piedras, conduciendo ida y vuelta.  

16. Por motivo del accidente el apelado no pudo trabajar 
más y fue despedido eventualmente.   

17. Catorce meses después de ocurrido el accidente le 
aprobaron los pagos del Seguro Social, por 
incapacidad.  

18. Por la incapacidad física que le provocó el accidente 
ya no podía bañar a las dos ancianas, como antes, 
ni cocinar para su mamá y su tía, por lo que el 
Departamento de la Familia las removió a ambas y 
las colocó en un asilo, en el que su madre murió a la 
semana de internada.   

19. El apelado apenas puede vestirse y desvestirse con 
la ayuda de tenazas y un bastón, y por no poder 
doblarse utiliza cepillos largos para bañarse.  

20. El apelado tampoco puede conducir un automóvil, 
porque no puede mover sus piernas normalmente.  

21. El perito de la parte apelada, doctor Javier Espina, 
médico en capacidad funcional, luego de llevar a 
cabo una evaluación física y analizar los récords 
médicos que se le sometieron determinó que el 
apelado, Sr. Cruz Falcón, no puede trabajar.  

 
También declaró, por la parte apelante, el fisiatra Dr. Rafael 

Seín. No obstante, el tribunal apelado no hizo determinación de 

hecho alguna relacionada con el testimonio del Dr. Seín.  

En cuanto a lo declarado por este perito, nos referimos a la 

transcripción de la prueba oral, a las páginas 72 a 82.  El Dr. Seín 

concluyó que el apelado puede estar sentado de cuatro a seis horas, 

de pie de dos a tres horas, y puede caminar hasta una hora de forma 

intermitente.  Además, testificó que los problemas que tiene en las 

piernas se deben a neuropatía diabética no relacionada con el 

accidente, y que había que haber esperado mucho más, tal vez hasta 
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un año más, para hacer la prueba de capacidad funcional que llevó a 

cabo el Dr. Javier Espina.  Además, dijo que no conocía las labores 

que el apelado realizaba como parte de su empleo en Eaton, ni qué 

distancia conducía todos los días hasta su empleo en Las Piedras.  

Declaró que lo que puede el Sr. Cruz Falcón hacer “excelentemente 

bien” son todas actividades manuales. Luego afirmó que no tenía la 

capacidad para decir si el hecho de que este señor tuviera las piernas 

pilladas por media hora en nada podía haber creado la mala 

circulación y los problemas que tiene actualmente en sus piernas, 

porque  “en los récord médicos no aparece nada referente”.   

El tribunal apelado no dio credibilidad a este testimonio, ya que 

no virtió nada del mismo en sus determinaciones de hechos.  

El tribunal concedió $194,000.00 al Sr. Cruz Falcón por los 

múltiples traumas recibidos: fracturas múltiples, el uso del “Thoracic 

Lumbar Brace” por cinco meses, cinco días de hospitalización, los 

minutos que estuvo inconsciente en el lugar del accidente, las piernas 

negras y hematomas por la mala circulación al quedarle las piernas 

pilladas en la carrocería del auto, los múltiples estudios de resonancia 

magnética, y los traslados en ambulancias.  

Además, concedió $30,000.00 en daños al haber quedado 

estipulado un 6% de impedimento de las funciones fisiológicas 

generales, otorgó $103,801.00, según estipulado, por pérdida de 

ingresos y angustias mentales y $112,000.00 por sufrimientos y 

angustias mentales al perder a su madre y a su tía, a las que había 

cuidado por toda una vida.  

Por último, el foro apelado concluyó que el demandante 

apelado había enviado una oferta de sentencia a la parte demandada 

apelante por la cantidad de $300,000.00, oferta que nunca fue 

contestada.  Ante ello, aplicó la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 
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LPRA Ap. V, R. 35.1, y concedió $110,880.00 por concepto de 

honorarios de abogado, más $4,185.00 por concepto de costas y 

gastos del litigio, y un interés de 4.25% de la Sentencia desde la fecha 

de la misma.  

La parte apelante ha señalado la comisión de siete errores, que 

se resumen en que el tribunal no tomó en cuenta el testimonio del Dr. 

Rafael Sein y además apreció mal la prueba al concluir que el 

apelado no puede trabajar, que se equivocó al valorar los daños, al 

imponer temeridad, al conceder una cantidad excesiva por concepto 

de honorarios de abogado y al conceder costas cuando la parte 

apelada no presentó memorando de costas.  

II 

A. Teoría General del Daño 

 Es principio general de responsabilidad civil extracontractual 

que cuando se causa un daño antijurídico a una persona, se tiene 

que resarcir el mismo de manera que se coloque a la víctima en la 

situación en que se encontraba antes del daño. La base fundamental 

de este postulado lo es el artículo 1802, supra, que dispone lo siguiente: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado. La imprudencia concurrente 
del perjudicado no exime de responsabilidad, pero 
conlleva la reducción de la indemnización. 

 
La causa de acción por culpa o negligencia que emana del 

citado precepto se compone en tres elementos: (1) el acto u omisión 

(negligente o culposo); (2) el daño, y (3) la relación causal, es decir, 

de causa y efecto, entre el acto u omisión culposo o negligente y el 

daño sufrido.  Irizarry Yunqué, Carlos J., Responsabilidad Civil 

Extracontractual, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, 

pág. 170; Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576 (1999). 
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La culpa o negligencia se define como la falta del debido 

cuidado que consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962).  

B. Las determinaciones de hecho 

 En torno a las determinaciones de hecho que formula el tribunal 

de primera instancia, el Tribunal Supremo ha establecido que no 

debemos “...intervenir con frecuencia con las determinaciones de 

hecho que hace un tribunal de instancia y sustituir nuestro criterio por 

el del juzgador ante quien declararon los testigos y quien tuvo la 

oportunidad de verlos declarar y apreciar su demeanor, Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357 (1982), a menos que se 

demuestre que dicho foro actuó con pasión, prejuicio o 

parcialidad”.  Vélez v. Srio. de Justicia, 115 DPR 533, 545 

(1984).  Así, la apreciación de la prueba efectuada por el Tribunal de 

Primera Instancia merece gran deferencia, por lo que  en ausencia 

de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto los tribunales de apelaciones no 

intervienen en cuanto al trasfondo fáctico determinado en 

instancia.  Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984); 

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 

C. La prueba pericial 

De igual forma, en el ejercicio de nuestra facultad revisora 

gozamos, como foro apelativo, de amplia discreción en términos de 

la apreciación de la prueba pericial y documental ofrecida, 

encontrándonos para ello en la misma posición que el foro de primera 

instancia y pudiendo adoptar nuestro propio criterio al 

respecto.  Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405 
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(2001); Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473 (2000). Esto responde a 

que los tribunales apelativos nos encontramos en la misma posición 

que el juzgador para evaluar esta evidencia, toda vez que no está 

presente el elemento expresivo inherente a la prueba testifical.  Díaz 

García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13-14 (1989); Torres Arzola v. 

Policía de P.R., 117 DPR 204, 213 (1986). Un tribunal puede incluso 

descartar la prueba pericial, aunque la misma resulte técnicamente 

correcta. Valldejuli Rodriguez v. A.A.A., 99 DPR 917 (1971). No 

obstante, nuestra decisión deberá fundamentarse en la prueba 

vertida en el juicio por los peritos y en la prueba documental.  En 

ausencia de prueba, no nos corresponde establecer a nivel apelativo 

los elementos requeridos por la causa de acción.  Ríos Ruiz v. Mark, 

119 DPR 816, 821-822 (1987).     

D. Valoración de Daños 

 En cuanto al deber de indemnizar, una vez probado el daño y 

la relación causal entre este y el acto u omisión culposo o negligente, 

procede hacer la clasificación correspondiente de los daños y 

apreciar el valor de los mismos.  La cuantía a ser concedida por los 

daños sufridos descansa en la sana discreción del juzgador. El 

derecho a ser compensado no puede derrotarse meramente por el 

carácter especulativo que en alguna medida supone el cómputo de 

daños.  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. Rivera 

Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999).  Si algunos 

están conscientes y saben que dicha labor es angustiosa y difícil son 

los jueces de instancia, los cuales se ven en la obligación de realizarla 

día tras día.  Resulta poco menos que imposible la elaboración de 

unas normas o guías enteramente objetivas que sirvan de base para 
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la evaluación de los daños. Cada caso dependerá de sus propias 

circunstancias. Meléndez v. Metro Taxicabs, 68 DPR 766 (1948). 

De otra parte, en nuestro sistema de responsabilidad 

extracontractual la indemnización del daño tiene como fin restablecer 

al demandante al estado en que se encontraba antes de ocurrirle el 

daño, esto, es devolver las cosas a su estado natural.  Correa v. 

A.F.F., 83 DPR 144 (1961).  Esta reparación se denomina reparación 

in natura o restitutio in integrum. Sin embargo, esto resulta difícil, y 

muchas veces imposible. Por tanto, se recurre a la alternativa de 

reparar el daño mediante la concesión de una suma de dinero que se 

establece como “equivalente” a la pérdida sufrida.  Véase, Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443 (1985); Galib Frangie v. El Vocero de 

Puerto Rico, 138 DPR 560 (1995). 

La valoración del daño constituye elemento fundamental en 

nuestro ordenamiento jurídico. Conceder cuantías insuficientes por 

concepto de daños sufridos tiene el efecto de aminorar la 

responsabilidad civil a la que deben estar sujetas las actuaciones 

antijurídicas. Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, Tomo I, 1997, pág. 31. Por el contrario, una 

valoración exagerada daría lugar al elemento punitivo, ajeno a 

nuestro sistema de derecho. Id. 

Para que el sistema civil cumpla con sus propósitos, los 

tribunales deben propiciar que se logre la más razonable proporción 

entre el daño causado y la indemnización concedida. Id. Sin embargo, 

reconocemos que la función de valorar el daño es sumamente difícil, 

particularmente cuando se trata de valorar daños no patrimoniales o 

daños morales. Blas Toledo v. Hospital de la Guadalupe, 146 DPR 

267 (1998. La preocupación por la dificultad y complejidad de valorar 

los daños ha sido manifestada por el Tribunal Supremo en reiteradas 
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ocasiones. Así, en Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 762 

(1987), se indicó: 

"La determinación de una compensación justa y 
razonable por los daños sufridos [es] tarea que 
constituirá un reto aun para un Salomón del siglo 
XX. [Cita omitida.] La apreciación humana 
valorativa de elementos que no son ostensibles y 
visibles sino intangibles... no está exenta de cierto 
grado de especulación. Aspiramos a que toda 
adjudicación sea razonablemente balanceada, 
esto es, ni extremadamente baja como tampoco 
desproporcionalmente alta”. 

La complejidad y angustia de la gestión judicial al hacer 

estimación y valoración de daños proviene, en gran medida, de que 

“no existe una tabla o computadora electrónica que recoja todos los 

elementos y premisas inarticuladas que nutren la valoración del dolor 

físico y mental humano, que permita, mediante la aplicación de unas 

teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado final 

apropiado”.  Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643 (1975). La tarea de 

valorar el daño descansa inicialmente en el ejercicio discrecional 

prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por 

un sentido de justicia y de conciencia humana. Id. 

La jurisprudencia más reciente ha ofrecido un método a seguir 

para actualizar las compensaciones otorgadas en años anteriores y 

que utilicemos de base para hacer nuestros cómputos: (1) se 

multiplica la cantidad concedida en el caso base por el valor 

adquisitivo del dólar al momento en que el tribunal dictó aquella 

sentencia, y (2) se divide el producto de ese primer paso entre el valor 

adquisitivo del dólar a la fecha en que el foro apelado dictó su 

Sentencia en el caso que nos ocupa.  Herrera Bolívar v. Ramírez 

Torres, 179 DPR 774 (2010). 

E. La oferta de transacción y su efecto 

 La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 35.1, 

dispone, en su parte pertinente: 
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En cualquier momento antes de los veinte (20) días 
precedentes al comienzo del juicio, la parte que se 
defiende de una reclamación podrá notificar a la parte 
adversa una oferta para consentir a que se dicte 
sentencia en su contra por la cantidad o por la 
propiedad o en el sentido especificado en su oferta, 
con las costas devengadas hasta ese momento. La 
oferta deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 
(1) Hacerse por escrito, notificando a la parte a 

quien se le hace mediante correo certificado.  

(2) Especificar quién hace la oferta y la parte a la 

que va dirigida. 

(3) Establecer la cantidad, si alguna, que se ofrece 

por concepto de daños. 

(4) Especificar la cantidad total o propiedad y 

condiciones ofrecidas. 

(5) Establecer la cantidad por concepto de costas 

devengadas hasta el momento. 
 

.     .      .      .       .      .     .     . 

 

En todo caso en que la sentencia que obtenga 

finalmente la parte a quien se le hizo la oferta sea igual 

o menos favorable, ésta tendrá que pagar las costas, 

los gastos y los honorarios de abogado incurridos con 

posterioridad a la oferta.  

La oferta de sentencia provee un mecanismo para que las 

partes puedan transigir una reclamación antes de la celebración del 

juicio. Esto tiene el propósito de reducir los costos de litigación, 

adelantar la disposición de las reclamaciones y reducir la carga de 

los tribunales. Esta regla no solo establece los requisitos, la forma y 

manera en que habrá de efectuarse la oferta de sentencia, sino que 

también dispone las consecuencias relacionadas con la aceptación o 

rechazo de la oferta por parte del demandante. 

No toda oferta de transacción será considerada una oferta de 

sentencia para efectos de esta regla, sino aquella que proviene de la 

parte que se defiende de una reclamación. Por tal razón, una oferta 

de transacción por parte de un demandante que no se defiende de 

una reclamación no constituye una oferta de sentencia, por lo que su 

rechazo no conlleva la imposición de costas, gastos y honorarios de 

abogado. Sin embargo, en algunas ocasiones una oferta de sentencia 
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que proviene de una parte demandante reconvenida puede 

configurar una oferta bajo los términos de esta regla. Ahora bien, para 

que un demandante se convierta en una parte que se defienda de 

una reclamación en virtud de una reconvención instada en su contra, 

es preciso que la suma ofrecida ponga fin a la reclamación hecha en 

su contra mediante la reconvención y que esté dispuesto a pagar la 

suma ofrecida, por lo que se dictará sentencia en su contra. Ortiz 

Muñoz v. Rivera Martínez, 170 DPR 869, 878-79 (2007). 

III 

En primer lugar, el tribunal determinó como un hecho que el Sr. 

Cruz Falcón no puede trabajar. Coincidimos con la apreciación de la 

prueba que hizo dicho foro, luego de examinar detenidamente el 

testimonio de ambos peritos. Adjudicamos credibilidad al perito de la 

parte apelada, Dr. Javier Espina, doctor en terapia física y evaluador 

de capacidad funcional.  

Las partes estipularon que, de poderse determinar que el 

apelado no podía trabajar a causa del accidente, la cantidad a 

otorgarse por pérdida de ingreso y lucro cesante sería $103,801. No 

erró, por lo tanto, el tribunal sentenciador al adjudicar esta cantidad. 

Por otro lado, la cantidad de $194,000 otorgada por concepto 

de daños físicos tomando en cuenta concesiones por daños en casos 

similares, y según las circunstancias particulares del caso, no se 

desvía significativamente de lo que es una indemnización razonable.  

Al revisar sentencias del tribunal de primera instancia que han 

concedido daños, los foros apelativos debemos considerar la prueba 

desfilada y las concesiones que han sido otorgadas en casos 

similares resueltos anteriormente. Rodríguez et al. V. Hospital et al., 

186 D.P.R. 889, 909-910 (2012). 
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En cuanto a los daños físicos sufridos por el Sr. Cruz Falcón, 

el tribunal sentenciador otorgó $194,000.  Estos daños consistieron 

en que tuvo fracturas múltiples, en la L1, L5 y una fractura transversal 

en L1, L2, L3 y L4, además de varias vértebras fracturadas por el 

impacto tan fuerte del choque; estuvo hospitalizado cinco días, lo 

dieron de alta con un inmovilizador torácico lumbar colocado, que 

tuvo que utilizar durante cinco meses; tuvo y continúa teniendo 

dolores, sobretodo en las piernas; no puede estar mucho tiempo 

acostado, ni de pie, ni sentado; se le diagnosticó un 6% de 

incapacidad y un diagnóstico de “compression fracture L2 and L5 

25%, Transverse Process Fracture Right L1 and Bilateral L2, L3, L4 

and Pulmonary Contusion”  El Sr. Cruz Falcón no puede manejar un 

automóvil por que no puede mover los pies con agilidad ni mover sus 

piernas normalmente.  No puede trabajar, no puede cocinar, se baña 

y se viste con mucha dificultad por que no puede doblar las piernas.  

A modo ilustrativo, para ponerse las medias utiliza unas tenazas “de 

esas que se usan para sacar viandas” del fuego.  Para quitárselas 

usa el bastón. 

Como sabemos, no hay dos casos exactamente iguales, y cada 

uno se distingue por sus propias circunstancias.  No obstante, 

siguiendo la norma jurisprudencial establecida, utilizamos como 

punto de partida un caso “similar” anterior.  En Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996), el Sr. Quiñones López fue 

atropellado por un automóvil.  Perdió el conocimiento al recibir el 

impacto, sufrió una “fractura conminuta desplazada subtrocantérica 

del fémur debajo del trocante menor” del lado izquierdo de la pierna, 

fue intervenido quirúrgicamente en el “subtrocanter” y se le puso una 

placa de metal fijada con nueve tornillos, luego fue intervenido en una 

segunda ocasión para removerle los tornillos e insertarle un “Zickel 
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Nail” de trece milímetros, se le hizo un injerto de hueso que tardó seis 

meses en sanar; tuvo que usar muletas y quedó con una atrofia de 

los músculos y con algo de debilidad en la pierna, la que no 

recuperará su fuerza original. El tribunal sentenciador estimó los 

daños de Quiñones López en $151,000. Siguiendo la fórmula 

establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rodríguez et 

al v. Hospital, 186 DPR 889 (2012), y seguida en Santiago Montañez 

v. Fresenius, 2016 Tribunal Supremo de Puerto Rico 76; 195 DPR __, 

el valor presente de $151,000 es $221,233.  

Para llegar a esa cantidad utilizamos el valor adquisitivo del 

dólar para el año 1996 cuando se adjudicó dicha cantidad, y/o 

multiplicamos por la cantidad concedida, (1.26 x $151,000). El 

producto de ese cálculo se divide entre el valor adquisitivo (.86), para 

el el año 2015, año en que se dictó sentencia apelada (1.26 x 

$151,000= $190,260÷.86=$221,233. 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que las circunstancias 

del Sr. Quiñones López fueron más dolorosas y difíciles que las del 

Sr. Cruz Falcón, ya que el primero sufrió dos intervenciones 

quirúrgicas para insertarle y luego para sacarle tornillos de  sus 

huesos, además de un injerto de hueso que tardó seis meses en 

sanar, y considerando que ambos quedaron con atrofia en sus 

piernas, con debilidad muscular y no se pueden mover con agilidad, 

nos parece que, comparativamente, la cantidad de $194,000 

otorgada al Sr. Cruz Falcón por sus padecimientos físicos es 

apropiada. 

Por otro lado, la cantidad de $112,000 otorgada por el concepto 

de angustias mentales, al haber perdido a su madre y a su tía, a 

quienes no pudo continuar cuidando debido a sus traumas físicos, 

también es razonable.  La perturbación anímica sufrida por el apelado 
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ante esta traumática separación y posterior muerte es una pérdida de 

un valor inconmensurable, que no armoniza bien con una valoración 

objetiva. El apelado se dedicó durante años a cuidar a dos seres 

indefensos que dependían totalmente de él.  Ver cómo el Estado se 

llevaba a su madre y a su tía, en las condiciones de extrema 

precariedad en que se encontraban, encamadas, y sentir la 

impotencia de no poder evitarlo debido a su estado físico, le causó 

angustias extremas. Esta angustia por ambas ancianas se exacerbó 

cuando, a la semana de la separación, su madre murió. Resulta casi 

imposible cuantificar este daño. 

Según Antonio J. Amadeo- Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, First Book Publishing of P.R., Vol. I, 

Suplemento año 2000, la compensación concedida por la valoración 

del daño por la muerte de un padre fluctuaba entre $31,854 y 

$160,909 a esas fechas.  Lo anterior, por supuesto, responde a la 

intensidad del sufrimiento, los cambios en el nivel de precios, el nivel 

de vida y el valor del dólar.  

En un caso donde, a consecuencia de un accidente 

automovilístico murió un padre, se concedió $50,000 a cada hijo por 

sus angustias mentales. Utilizamos el KLAN20040586, Machado 

Maldonado v. Rivera Dávila, de este Tribunal de Apelaciones, como 

punto de referencia para determinar la razonabilidad de la cuantía 

otorgada por angustias mentales en el caso que nos ocupa. 

Nuevamente, utilizamos la norma jurisprudencial establecida, para 

obtener el valor presente de $50,000, otorgado por la muerte de un 

padre.  Multiplicamos los $50,000 por el valor actual del dólar en el 

2004 (50,000x1.13=44,248) y lo dividimos por el valor actual del dólar 

(.86). Esto nos da la cantidad de $51,451. Consideramos entonces 

las circunstancias particulares de nuestro caso, donde el apelado 
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primero sufrió la angustia de la separación, no de una, sino de dos 

seres queridos, indefensos y necesitados de su cuidado. A esta 

impotencia y dolor se le sumó, una semana después, la muerte de su 

madre. Consideramos por ello que la suma de $112,000 otorgada por 

estas angustias no es ni exageradamente alta ni ridículamente baja, 

por lo que no intervendremos con el juicio del foro sentenciador. 

Ahora bien, el 6% de impedimento de las funciones fisiológicas 

generales está subsumido en los daños físicos, por lo que 

determinamos que no procede la partida de $30,000 que se concedió 

por este concepto. 

Tampoco procede partida alguna por concepto de costas y 

honorarios de abogado. Nótese que la oferta que se hizo en este 

caso, razón por la que se trajo a colación la Regla 35.1 de 

Procedimiento Civil, supra, fue hecha por el propio demandante. 

Como hemos visto, una oferta de transacción hecha por un 

demandante que no se está defendiendo de una reclamación no 

constituye una oferta de sentencia, por lo que su rechazo no conlleva 

la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado y de $4,185 

por costas y gastos del litigio. 

IV 

Por los fundamentos discutidos, se modifica la Sentencia 

apelada a los únicos efectos de eliminar la partida $30,000 concedida 

por concepto de impedimento físico, eliminar la partida de $110,880 

para honorarios de abogados y de $4,185 por concepto de costas y 

gastos del litigio, y así modificada se confirma.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


