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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de San 
Germán 

 
Civil número: 

I3CI201400245 
 

Sobre: 

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece la Sra. Marilia 

Bracero Acosta por sí y en representación de su hija, Liamaría 

Toro Bracero (la parte apelante) y solicita la revisión de la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Germán (TPI) el 8 de julio de 2016. 

I. 

 Surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración que los hechos e incidentes esenciales para 

disponer del recurso son los siguientes. 
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 La demanda sobre daños y perjuicios fue presentada por la 

parte apelante el 3 de noviembre de 2011. En la misma, se 

alegan daños a consecuencia de los actos negligentes y/ o 

intencionales de la parte apelada Club de Leones de Cabo Rojo, 

Inc. (Club De Leones) y su aseguradora, la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico (Cooperativa de Seguros 

Múltiples) o (la parte apelada). Adicionalmente, la parte apelante 

presenta una Demanda Contra Tercero en la que incluye a la 

señora Brunilda Carlo, Fulano de Tal y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por estos, como terceros demandados 

(parte apelada). Previa solicitud, el TPI emite una resolución 

mediante la cual anota la rebeldía a la apelada, la señora 

Brunilda Carlo quien no presentó alegación responsiva.  

En su alegación responsiva, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples aduce que el local objeto del pleito había sido 

arrendado a la señora Brunilda Carlo, con el propósito de 

celebrar un "disco party" y que era ésta quien tenía el control, 

dominio y responsabilidad sobre dicho local, y de la actividad allí 

celebrada. Adujo, de que en la eventualidad que se determine 

que hubo alguna acción omisión culposa o negligente con 

relación a los daños alegados, estos serían atribuibles a la 

señora Brunilda Carlo, Fulano de Tal y la sociedad legal de 

gananciales que la componen. 

 Tras varios incidentes procesales, el 10 de mayo de 2012 

la Cooperativa de Seguros Múltiples presenta una Moción 

Solicitando Se Dicte Sentencia Sumaria Parcial. En la misma, se 

alegan los hechos que entendía que estaban en controversia y 

que justificaban que se dictara sentencia sumariamente. En 

síntesis, adujo entre otras cosas, que al arrendarse el local a la 

señora Brunilda Carlo, es ésta quien, de probarse los daños 
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alegados, responde a la parte apelante. Arguyó además, que la 

parte apelante tenía conocimiento de que asistiría a una 

actividad en la que se haría uso de espuma y jabón, por lo cual, 

tenía el deber de observar el debido cuidado. La Cooperativa de 

Seguros Múltiples solicitó que se desestimara sumariamente la 

demanda en su contra.  

Oportunamente, la parte apelante presenta su Réplica a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, Solicitud de Anotación de 

Rebeldía Contra Club de Leones de Cabo Rojo, Inc. y Solicitud de 

Sentencia Sumaria Conforme a Demanda. En la misma, admite 

como incontrovertidos varios de los hechos presentados en la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial de la Cooperativa 

de Seguros Múltiples y formula hechos incontrovertidos 

adicionales. La parte apelante alega que, contrario a lo expuesto 

en la Moción Solicitando Sentencia Sumaria, el Club de Leones 

de Cabo Rojo había sido emplazado y no había presentado su 

alegación responsiva, por lo cual solicita se le anotara la 

rebeldía. Asimismo, argumenta entre otras cosas, el derecho 

correspondiente a los contratos conocidos como "hold harmless" 

y que la parte apelada no podía liberarse de su responsabilidad 

mediante dichas clausulas. La parte apelante arguyó que 

procedía que se dictará sentencia sumaria a su favor. 

Consecuentemente, el TPI ordena la celebración de una vista con 

el propósito de valorizar los daños.  

 Posteriormente, la Cooperativa de Seguros Múltiples y el 

Club de Leones de Cabo Rojo presentan conjuntamente una 

Moción Suplementaria y Reiterándose en la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial. Ambos arguyen que la posición de la 

parte apelante con relación a la liberación de responsabilidad 

mediante un "hold harmless" es inaplicable puesto que dicha 
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defensa nunca había sido levantada antes por la parte apelada. 

Se reiteraron además, en la procedencia de la sentencia sumaria 

para desestimar la demanda en  su contra.   

En consecuencia, el TPI dicta resolución mediante la cual 

deniega las solicitudes sentencia sumaria parcial y señala la vista 

de estado procesal para el 20 de marzo de 2014. Finalmente, el 

22 de junio de 2015 el TPI dicta sentencia sumaria parcial 

mediante la cual declara ha lugar a la Moción Solicitando se 

Dicte Sentencia Sumaria Parcial y a la Moción Suplementaria y 

Reiterándose en la Solicitud de Sentencia Parcial. Así como, se 

desestima la demanda con perjuicio en cuanto al Club de Leones 

y a la Cooperativa de Seguros Múltiples y se señala vista en su 

fondo. 

 Oportunamente, la parte apelante presenta Moción de 

Reconsideración la que es denegada por el TPI mediante una 

resolución que dictamina lo siguiente; la causa próxima de la 

caída que sufrió y provocó daños a la apelante Liamaría Toro 

Bracero, fue la espuma que caía al piso utilizada como efecto 

especial en el Disco Party celebrado en las festividades de la 

casa Club del Club de Leones de Cabo Rojo, cedido en 

arrendamiento. A su vez, se ordena la continuación de los 

procedimientos. 

 Luego de varios incidentes procesales, se señala una vista 

en su fondo en rebeldía en cuanto a la señora Brunilda Carlo, 

Fulano de Tal y la sociedad legal de bienes gananciales para el 

16 de diciembre de 2015.  

Entretanto, la parte apelante presenta un recurso de 

apelación ante el tribunal de apelaciones el que confirma la 

sentencia sumaria parcial. Así las cosas, el 30 de marzo de 2016 

se celebra vista en su fondo en rebeldía contra los apelados. 
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Finalmente, el TPI declara ha lugar la demanda contra terceros y 

en consecuencia, declara ha lugar la demanda contra terceros y 

en consecuencia, condena a la señora Brunilda Carlo, Fulano de 

Tal y la sociedad legal de gananciales que estos componen, a 

compensar a la parte apelante con las siguientes partidas, a 

saber; Liamaría Toro Bracero la suma de $3,000.00 

recomendado para la restauración permanente de los dientes 7, 

8, 9 afectados por el accidente y $10,000.00 en compensación 

por los daños, sufrimientos y angustias mentales a consecuencia 

del accidente, para un total de $13,000.00. Se concede a la 

señora Marilia Bracero Acosta como compensación la suma de 

$2,000.00 por su sufrimiento y angustias mentales debido al 

accidente sufrido por su hija, Liamaría Toro Bracero.  De otra 

parte, el TPI dicta sentencia sumaria parcial mediante la cual 

desestima con perjuicio la causa de acción en cuanto los 

apelados Club de Leones de Cabo Rojo y Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico la que fue confirmada por el Tribunal de 

Apelaciones y es final y firme. A su vez, se imponen las costas, 

gastos y la suma de $5,000.00 en honorarios de abogado ante lo 

que determina el TPI que es la temeridad de la parte apelada de 

abandonar los procedimientos. 

 Inconforme, la señora María Bracero Acosta y otros, 

presentan un recurso de apelación en el que se adjudica al TPI la 

comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE INCREMENTO DE LAS CUANTÍAS 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS ADJUDICADOS. 
 

 En nuestra resolución del 30 de septiembre de 2016 

ordenamos a la parte apelada a presentar el alegato en o antes 

del 26 de octubre de 2016. El término concedido expiró sin la 

comparecencia de dicha parte. Así como emitimos una resolución 
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el 24 de febrero de 2017 mediante la cual le ordenamos a la 

Secretaría del TPI a elevar los autos originales del caso 

I2CI201400245 en calidad de préstamo en el término de 10 días.  

II. 

-A- 

Reiteradamente el Tribunal Supremo  ha expresado que los 

tribunales revisores no deben intervenir con las determinaciones 

de los foros de primera instancia, salvo  que medie pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753 

(2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-

909 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005). En lo atinente 

a las acciones de daños y perjuicios, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que la tarea judicial de estimar y valorar los daños 

resulta difícil y angustiosa, debido a que no existe un sistema de 

computación que permita llegar a un resultado exacto con el cual 

todas las partes queden complacidas y satisfechas. Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010); Publio Díaz v. ELA, 

supra, pág. 867; Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (1975). Es 

por ello que el Alto Foro ha establecido que los tribunales 

apelativos no deben intervenir con la valoración de daños que 

realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida 

resulte ridículamente baja o exageradamente alta. Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, supra, págs. 784-785; Publio Díaz v. ELA, 

supra, pág. 868; Urrutia v. AAA, supra, págs. 647-648.  
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Ello, toda vez que ese ejercicio de valoración de daños 

involucra cierto grado de especulación y elementos subjetivos, 

tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia 

humana  del juzgador de los hechos. Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, supra, pág. 785; Publio Díaz v. ELA, supra, 

págs. 867-868; Urrutia v. AAA, supra, pág. 647. Además, es el 

foro primario el que tiene contacto directo con la prueba testifical 

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

juicio sobre la valorización de daños. Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, 

supra, pág. 785.  

De igual modo, se ha destacado que para evaluar si la 

compensación concedida por el Tribunal de Primera Instancia es 

ridículamente baja o exageradamente alta, se debe examinar la 

prueba desfilada ante ese foro y las cuantías otorgadas en casos 

similares resueltos anteriormente. Íd. En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha concluido que las indemnizaciones concedidas en 

casos anteriores constituyen un punto de partida y referencia útil 

para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro 

primario. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-

910; Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, pág. 785. 

Ello es así, aun cuando se reconoce que no existen dos casos 

exactamente iguales y que cada caso es distinguible según       

sus circunstancias particulares. Íd. En todo caso, estas 

compensaciones otorgadas en casos anteriores deben ajustarse 

a su valor presente. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, 

pág. 204; Rodríguez et al. v. Hospital et  al., supra, pág. 910; 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, pág. 785.  

 Discutamos primeramente el método de valoración de 

daños establecido por el Tribunal Supremo.  
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En Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, el Alto 

Foro acogió el método que recomendó el ex juez Antonio 

Amadeo Murga (Amadeo Murga) para actualizar al valor presente 

las compensaciones otorgadas en casos similares anteriores. 

Véase: A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la 

responsabilidad civil, 1ra ed., San Juan, Ed. Esmaco, 1997, T. I, 

págs. 91-126. Conforme a ese método, se utiliza el cambio en el 

poder adquisitivo del dólar a través del tiempo para obtener el 

ajuste por inflación. Íd., pág. 92. A su vez, el valor adquisitivo 

del dólar se obtiene del índice de precios al consumidor que 

prepara el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(Departamento del Trabajo). Obtenido el ajuste por inflación, se 

realiza un ajuste adicional por el crecimiento económico ocurrido 

entre el año del caso que se utiliza como referencia y el año en 

que se dicta sentencia en el caso que se tiene en consideración. 

Íd., págs. 102-105.  

El índice de precios al consumidor está basado en los 

precios al consumidor de una canasta de bienes y servicios que 

consumen los ciudadanos del País y a base del promedio total de 

los bienes y servicios que se incluyen en esa canasta se 

determina el valor adquisitivo del dólar. Continuamente se 

recopilan los cambios en los precios de los artículos contenidos 

en la canasta para determinar el aumento en el nivel de precios. 

A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad 

civil, 2da ed., España, Librería Bosch, 2012, pág. 70.  En aquel 

entonces, el método propuesto por Amadeo Murga aplicaba el 

índice de precios al consumidor que utilizaba como base el 1984. 

Sin embargo, en el 2009, el Departamento del Trabajo adoptó 

un nuevo índice de precios al consumidor que utiliza como base 

el 2006. En la nueva edición de su libro, Amadeo Murga 
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desfavorece el uso del nuevo índice. Éste indica que de acuerdo 

al nuevo índice, el costo de vida resulta más bajo en Puerto Rico 

que en los Estados Unidos, lo que considera es contrario a la 

realidad. A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la 

responsabilidad civil, 2da ed., España, Librería Bosch, 2012, 

págs. 71-72. En su lugar, Amadeo Murga recomienda utilizar el 

índice que representa el producto bruto per cápita. Íd., pág. 72. 

No obstante, éste indica que si se desea continuar utilizando los 

índices de precios al consumidor para ajustar las 

compensaciones, debe utilizarse la tabla de índices de precios al 

consumidor y ajustar el aumento en el nivel de vida utilizando la 

tabla de ingreso personal per cápita a precios constantes de 

1954. Íd.  

Recientemente, en Rodríguez, et al. v. Hospital, et al., 

supra, el Alto Foro reconoce que no hay consenso entre los 

expertos en el tema en torno al método a utilizarse para  

actualizar compensaciones concedidas en el pasado y opta por 

acoger el método que utiliza el índice de precios al consumidor 

con el 2006 como año base. Íd., pág. 914. Empero, rechaza 

realizar el ajuste que recomendó Amadeo Murga y adopta la 

postura del Prof. José Julián Álvarez González, quien desfavorece 

que se haga un ajuste adicional por el crecimiento económico 

cuando se utiliza el nuevo índice de precios al consumidor. J.J. 

Álvarez González y L.M. Pellot Juliá, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, 81 Rev. Jur. UPR 661 (2012). Así, el Tribunal 

Supremo concluye que cuando se utiliza un índice de precios al 

consumidor cuyo año base es reciente es innecesario realizar el 

ajuste que señala Amadeo Murga como segunda parte del 

proceso de actualización de las partidas concedidas. Rodríguez, 

et al. v. Hospital, et al., supra, pág. 914. Asimismo, se establece 
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que si del proceso de actualización resultan cuantías que 

consideramos muy bajas, puede responder a que las partidas 

concedidas en el pasado también eran muy bajas, por lo que 

procedería aumentar la indemnización a concederse si las 

circunstancias particulares del caso lo justifican. Íd., pág. 915. 

Álvarez González y Pellot Juliá, supra, págs. 678-679.  

III. 

Nos corresponde evaluar si el foro primario erró en la 

estimación y valoración de daños ya que el error a discutir versa 

únicamente en torno a ello. 

En este caso, conforme el derecho aplicable antes 

mencionado, resultaba de particular importancia que el foro 

primario expusiera de forma específica los casos similares 

utilizados y los cómputos realizados para ajustar las cuantías allí 

concedidas al valor presente. Ello responde a que, a nuestro 

juicio, las cuantías concedidas no encuentran apoyo en los 

hechos que ese foro entendió probados. Abundemos.  

En lo que concierne a la metodología utilizada por el foro 

primario para establecer estas cuantías, el referido foro no 

expresó haber efectuado un análisis de aquellos casos que más 

se asemejan al presente caso. Tampoco manifestó haber 

aplicado los criterios establecidos en Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, supra, para la valoración de daños. Llama 

nuestra atención que el foro primario no mencionó en su 

dictamen cuáles son los casos similares que utilizó como  guía. 

Tampoco explicó cuál fue el cómputo que realizó para determinar 

las cuantías que concedió.  

Recordemos que el Tribunal Supremo advierte a los jueces 

y las juezas sobre la importancia de detallar en sus dictámenes 
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los casos que se utilicen como referencia o punto de partida para 

la estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para 

establecer las cuantías que se concedan. Que este llamado a los 

jueces cobra importancia ante la necesidad imperante de instruir 

a las partes y a los miembros de la profesión jurídica en torno al 

método que se utiliza en ese difícil y angustioso proceso de 

estimar y valorar los daños. Puntualiza el Tribunal Supremo de 

que habida cuenta de que esa tarea lleva consigo cierto grado de 

especulación, resulta forzoso explicar qué casos se utilizan como 

referencia y cómo se ajustan las cuantías concedidas en esos 

casos anteriores al caso que el tribunal tiene ante su 

consideración.  

 Es menester señalar que el error a discutir es únicamente 

el monto concedido por los danos.   

IV. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS la partida concedida por daños.  Devolvemos el 

caso al TPI para que cumpla con la norma establecida en el caso 

Santiago Montanez v. Fresenius, 195 DPR 476 (2016) en torno a 

la estimación, valoración de daños y el cómputo a realizar para 

establecer las cuantías a concederse. CONFIRMAMOS la 

sentencia recurrida en cuanto a los demás extremos. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


