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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en adelante ELA o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia Enmendada dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se declaró con lugar 

una demanda por daños y perjuicios y se le concedió a 

la Sra. Yarelis Arroyo Masoller, en adelante la señora 

Arroyo o la apelada, la cantidad de $38,000.00 en 

daños más gastos y costas.   

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la sentencia apelada 

reduciendo la indemnización a $15,000.00 por concepto 

de daños, angustias mentales e inconvenientes sufridos 

por la apelada y $2,500.00 por la pérdida del 

vehículo, para un total de $17,500.00. Se confirma la 

sentencia en todo lo demás. 
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-I- 

 En el contexto de una demanda de daños y 

perjuicios contra el ELA en ocasión de un accidente de 

tránsito, el TPI concluyó que la falta de muros de 

contención en el área de la carretera donde ocurrió el 

accidente fue la causa eficiente del mismo. Determinó 

además, que en virtud del Artículo 404 del Código 

Político, 3 LPRA sec. 422, es el apelante el único 

responsable de los daños sufridos por la señora 

Arroyo.
1
 En consecuencia, el TPI concedió a la apelada 

una compensación en daños y perjuicios ascendente a 

$38,000.00, de los cuales $35,000.00 corresponden a 

los daños, angustias mentales e inconvenientes 

sufridos por la apelada y $3,000.00 a la pérdida del 

vehículo. 

 Inconforme, el ELA presentó una Apelación Civil 

en la que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCEDER UNA CUANTÍA SUMAMENTE EXAGERADA 

Y DESPROPORCIONADA A BASE DE LA PRUEBA 

APORTADA Y LOS DAÑOS ALEGADOS.  

 

 Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
2
 En consideración a lo 

anterior, eximimos a la apelada de presentar su 

alegato en oposición a la apelación. 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Anejo XXV, Sentencia Enmendada, págs. 

160-168. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Examinados los autos originales, el escrito del 

apelante y los documentos que obran en autos, estamos 

en posición de resolver. 

-II- 

La valoración del daño constituye un elemento 

fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Conceder 

cuantías insuficientes por dicho concepto tiene el 

efecto de menospreciar la responsabilidad civil a la 

que deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas.
3
  

De otra parte, una valoración exagerada tiene un 

efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho. 

Así pues, para que el sistema civil cumpla sus 

propósitos, los tribunales deben buscar la más 

razonable proporción entre el daño causado y la 

indemnización concedida. Ahora bien, la función de 

valorar el daño es sumamente difícil. Particularmente 

cuando se trata de daños no patrimoniales, es decir, 

daños morales o emocionales.
4
  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, definió los daños morales como los infligidos a 

las creencias, los sentimientos, la dignidad, la 

estima social o la salud física o psíquica del 

perjudicado. Determinó que el daño moral es un 

concepto amplio que abarca distintas vertientes de la 

naturaleza humana y surge de múltiples causas; que esa 

amplitud abarca desde el dolor físico o corporal y las 

angustias mentales, hasta los daños o lesiones 

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

civil, San Juan, Ed. Esmaco, 1997, T. 1, pág. 223. 
4 Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 170-171 (2000).  
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corporales.
5
 Afirmó además, que el dolor puede ser una 

de las principales manifestaciones de una lesión 

corporal y que puede producirse tanto en el ámbito 

físico como psíquico de la persona.
6
  

Por otro lado, el TSPR definió la angustia mental 

como “la reacción de la mente y de la consciencia en 

torno a un daño corporal o un evento sufrido y su 

impacto subjetivo en el bienestar personal”.
7
 Sostuvo 

que aquella no siempre guarda relación con el daño 

corporal pues principalmente afecta el ámbito 

emocional y mental del ser humano, que puede surgir 

como consecuencia directa del evento dañoso o por su 

efecto colateral producto del daño que sufrió otra 

persona.
8
  

Si bien la apreciación valorativa de daños no 

está exenta de cierto grado de especulación, nuestro 

ordenamiento jurídico aspira a que toda adjudicación 

sea razonablemente balanceada, es decir, ni 

extremadamente baja ni desproporcionadamente alta. Sin 

embargo, no existe una fórmula que recoja todos los 

elementos que nutren la valoración del dolor físico y 

mental que permita obtener el resultado final exacto y 

apropiado.
9
 Por el contrario, la valoración responde a 

factores particulares y únicos de cada caso; no se 

presta a extrapolación indiscriminada; y debe ser 

considerada conforme los hechos y circunstancias 

                                                 
5 Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 506-507 

(2009). 
6 Id., págs. 507-508. 
7 Id., pág. 508. Citando a, Amadeo-Murga, op. cit., pág. 224. 
8 Id., pág. 508.  
9 Nieves Cruz v. U.P.R., supra. 
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particulares. Así pues, la decisión que se emita en un 

caso específico no se puede considerar como un 

precedente obligatorio para otro caso.
10
  

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.
11
 Cónsono 

con lo anterior, el daño a compensar no puede 

subvalorarse meramente por el carácter especulativo 

que conlleva necesariamente su cómputo. Ello no impide 

que 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.
12
  

Ahora bien, son los jueces de primera instancia 

quienes están en mejor posición para hacer esa 

evaluación. Ello obedece a que tienen contacto directo 

con la prueba presentada en el proceso. Así pues, en 

el ámbito de la valoración de los daños también aplica 

la norma de abstención judicial, de modo que un 

tribunal apelativo no intervendrá con la estimación y 

valoración de daños que hagan los tribunales de 

primera instancia a menos que las cuantías sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas.
13
 

Un método útil para propiciar la razonabilidad de 

la valoración de los daños es su comparación con 

indemnizaciones previas en las que concurran 

                                                 
10 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 478 (1997). 
11 S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997).  
12 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 700 (1999). 
13 Administrador v. ANR, 163 DPR 48, 65 (2004).  
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condiciones parecidas, siempre que aquellas se ajusten 

al valor presente.
14
 Pero esto no es suficiente. Luego 

de la valoración económica hay que examinar las 

circunstancias particulares del litigio para 

asegurarnos de que procede la cuantía concedida.
15 
 

Finalmente, debemos dejar claramente establecido, 

que aquella parte que solicita la modificación de las 

partidas de daños tiene que demostrar la existencia de 

inconsistencias que justifican el ajuste.
16
  

-III- 

Luego de examinar cuidadosamente el expediente 

concluimos, que la concesión de $38,000.00 como 

compensación total por los daños sufridos por la 

señora Arroyo es exagerada y amerita nuestra 

intervención revisora. 

Como señala el apelante, en la sentencia no se 

incluyen determinaciones concretas de daños. Tampoco 

hay afirmación sobre el estado emocional de la 

apelada, ni se especifica la severidad de los 

perjuicios sufridos. En cambio, se afirma que la 

apelante logró salir del vehículo y subir el risco sin 

ayuda y que fue dada de alta ese mismo día. 

                                                 
14 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012); 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 774, 785-786 

(2010). Citando a Amadeo Murga, op. cit., pág. 95. 
15 Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, supra, pág. 786. 
16 Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451-452 (1985). Véase, 

además, Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra; Sagardía 

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 506-507 (2009); 

Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 157-158 (2007) (no se puede 

“reducir la cuantía concedida a una cifra irrisoria que no guarda 

ninguna proporción con los daños sufridos”); S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 DPR 614, 623, 630 (2002) (“el peticionario deberá 

demostrar pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad por 

parte del foro recurrido al momento de hacer las [estimaciones de 

los daños]”). 
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Por otro lado, no se especificó la cantidad de 

terapias provistas por la Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). 

Además, la apelante nunca tuvo yeso, pero si cuellera 

y no ha vuelto a manejar desde el accidente, por 

pánico. No surge del expediente la existencia de algún 

grado de incapacidad y el vehículo se compró por una 

cantidad menor a la indemnización concedida por dicho 

concepto. 

Por otro lado, del récord de Emergencias del 

Hospital San Lucas se desprende que a la señora Arroyo 

se le diagnosticó dolor en el cuello provocado por un 

accidente automovilístico y el CT Scan del área 

cervical reveló: 

Multiple Serial Axial Scans of the 

cervical spine were obtains from the base 

of the skull down to the thoracic inlet 

at 2mm intervals, demonstrate that the 

base of the skull, foramen magnum and 

odontoid process are normal. Vertebral 

bodies are within normal limits. Sipinous 

processes are preserved. No evidence of 

fracture identified. Sorrounding soft 

tissues are normal. 

 

Impression: 

 

1. No evidence of acute pathology is 

seen. 

 

2. Vertebral bodies and surrounding 

soft tissues are normal. 

 

3. Normal spinal lordosis with 

preservation of the intervertebral disk 

spaces.
17
 

 

En lo que respecta a la ACAA, surge que esta 

recibió varias terapias físicas para el cuello, pelvis 

lado derecho, cadera derecha, cadera izquierda, 

                                                 
17 Alegato del apelante, pág. 13, nota alcance número 6. 
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espalda alta (cervical), espalda baja (lumbo sacral), 

pelvis lado izquierdo. 

Un examen atento, sereno y ponderado del 

expediente revela que existe una inconsistencia entre 

los daños probados y la indemnización concedida. En 

otras palabras, hay una desproporción entre ambos 

elementos. Así pues, por más deferencia que le 

concedamos a la apreciación del TPI, no encontramos 

$38,000.00 en daños. A la luz de la totalidad de las 

circunstancias, dicha cuantía es excesivamente alta. 

Como expusimos previamente, un método útil para 

alcanzar la razonabilidad de la valorización de los 

daños es compararlos con indemnizaciones previas en 

las que concurran condiciones parecidas, siempre que 

se ajusten al valor presente.  

Conforme a dicho programa identificamos la 

sentencia emitida por un panel hermano en el caso 

KLAN201401686. En dicha ocasión, se confirmó una 

sentencia del TPI en la que se concedió al apelante la 

cantidad de $22,000.00 por daños y angustias mentales. 

Al igual que en el caso ante nuestra consideración, en 

KLAN201401686 se trata de un accidente de tránsito, en 

el que no se presentó prueba pericial sobre 

incapacidad y el TPI no expuso los fundamentos para la 

compensación otorgada.  

En cambio, a diferencia de la sentencia ante 

nuestra consideración, en KLAN201401686 se encontró 

probado que el apelante no pudo salir del vehículo; 

que sentía un dolor intenso; que no tuvo consciencia; 
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que estuvo pillado en el vehículo; que se sentía 

preocupado porque no sentía las piernas; que se 

quejaba de dolor; y no sabía que estaba pasando. 

Además, el apelante no podía moverse de dolor; 

lloró de emoción al ver a su esposa en el cubículo de 

sala de emergencia; de regreso a su casa sentía mucho 

dolor; y le preocupaba la situación ya que desconocía 

la condición que provocaba sus molestias. Así pues, al 

llegar a su residencia después del accidente hubo que 

ayudarlo a bajarse del auto y en un momento se cayó 

porque no tenía fuerzas. El apelante se sentía tan mal 

que en varias ocasiones expresó que prefería estar 

muerto. 

En KLAN201401686 se consideró probado, que 

después del accidente, el apelante no podía trabajar 

como antes; sintió miedo, ya que pensó que no volvería 

a caminar; lo anterior lo llevó a sentirse inútil e 

inservible; y sus capacidades físicas se menoscabaron 

al punto que dejó de jugar béisbol, deporte que 

practicaba desde los 4 años y en el que se desempeñaba 

recreativamente con los hijos.   

A diferencia del caso ante nuestra consideración, 

en KLAN201401686 el apelante tomó 10 terapias. Sin 

embargo, en el caso ante nos no hay evidencia de 

porciento de incapacidad, de números de terapias, ni 

de medicamentos recetados. Debemos añadir que en los 

autos originales no encontramos prueba alguna que 

justificara una compensación por la pérdida del 

vehículo superior a su precio de adquisición.  
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Por las razones previamente expuestas, procede 

reducir la indemnización por concepto de daños, 

angustias mentales e inconvenientes sufridos por la 

apelada a $15,000.00. Esta compensación nos parece más 

justiciera, razonable y cercana al KLAN201401686 que, 

aunque análogo, se distingue del caso ante nos por 

haberse probado daños y angustias mentales más 

intensas y prolongadas.  

Con relación a la compensación por la pérdida del 

vehículo, no existe prueba alguna que justifique 

conceder una cuantía mayor al valor de la adquisición 

del mismo. Por tal razón, reducimos esa partida de 

$3,000.00 a $2,500.00. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica 

la sentencia apelada reduciendo la indemnización por 

concepto de daños, angustias mentales e inconvenientes 

sufridos por la apelada a $15,000.00 y a $2,500.00 por 

la pérdida del vehículo, para un total de $17,500.00. 

Se confirma la sentencia en todo lo demás.  

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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APELACIÓN 
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Sala de Aguadilla  
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Sobre: 
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Vía Ordinaria) 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso de 

apelación presentado por el Sr. Mark Antony Borelli Irizarry, la 

Sra. Margarita Muñoz Guzmán y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos, fue resuelto sin contar con el 

alegato de la parte apelada, ni siquiera con los autos originales 

del caso civil número A CD2014-0078 del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala  de Aguadilla (TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
 

 
 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 

 
 


