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SENTENCIA 

 

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

El Sr. Miguel Rodríguez Rodríguez, Fulana de Tal y 

la Sociedad Legal de Gananciales que componen 

(peticionario) solicita que este Tribunal revise la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI). En esta, el TPI atribuyó 

responsabilidad al señor Rodríguez por los daños que 

sufrió la Sra. Lourdes E. Cruz Figueroa (señora Cruz). 

Le otorgó la cantidad de doscientos cuarenta mil dólares 

($240,000.00) por la pérdida del amor, compañía y cariño 

de su madre, la Sra. Sonia Figueroa Adorno.  

I. TRACTO FÁCTICO Y PROCESAL 

 El 23 de mayo de 2012, la señora Figueroa presentó 

una Demanda en daños y perjuicios en contra del 

peticionario. Reclamó indemnización ante el sufrimiento 
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provocado por la muerte de su madre. Ello, luego de un 

accidente en el que el vehículo del peticionario 

atropelló a la madre de la señora Cruz, quien se 

encontraba en una excursión organizada por este. Luego 

de varios trámites procesales, el 21 de junio de 2016, 

se llevó a cabo una vista evidenciaria de daños, en la 

cual se presentó como prueba únicamente el testimonio de 

la señora Cruz. El 5 de diciembre de 2016, el TPI emitió 

una sentencia, en la que realizó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La demandante Lourdes Cruz Figueroa nació el 
14 de septiembre de 1975. 

 

2. La demandante Lourdes Cruz reside con su 
pareja de hace 23 años y sus tres hijos en 

la Urbanización Villa San Cristóbal en 

Las Piedras, P.R., hace doce años. 

 

3. La demandante Lourdes Cruz trabaja desde los 
18 años de edad. Trabajó en varias fábricas, 

incluyendo Tic Tac, Ferrero, Lutron y 

Sylvania.  Hace 8 años trabaja para el 

Municipio de Las Piedras como oficinista. 

 

4. La madre de la demandante Lourdes Cruz era 
la fenecida Sra. Sonia Figueroa Adorno. 

 

5. La Sra. Sonia Figueroa falleció el 5 de 

junio de 2011 en un accidente fatal debido 

la negligencia del demandado Miguel 

Rodríguez. La Sra. Sonia Figueroa era ama de 

casa al momento de fallecer. 

 

6. Lourdes Cruz tenía una relación estrecha con 
su madre. Éstas vivieron juntas hasta el año 

2004 cuando la demandante se mudó con su 

pareja e hijos a una casa a cinco minutos de 

la casa de la Sra. Sonia Figueroa. 

 

7. El 5 de junio de 2011 la demandante Lourdes 
Cruz se encontraba en un juego de baloncesto 

en Ponce de uno de sus hijos.  Al regresar 

recibe una llamada telefónica entre las 9:30 

a 10:50 de la noche. En dicha llamada le 

solicitaron que se presentara al peaje de 

Salinas y le informan que su madre había 

sufrido un accidente, se encontraba en una 

ambulancia y no la iban a movilizar del área 

hasta tanto llegara un familiar. 

 

8. La demandante Sra. Lourdes Cruz llega al 
área del peaje de Salinas acompañada de su 

pareja y uno de sus hijos. El hijo de la 
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demandante Lourdes Cruz salió corriendo del 

carro, brincó la valla y comenzó a gritar: 

¡abuelita, abuelita! En ese momento la 

demandante se percata que su madre no está 

en una ambulancia, sino que se encuentra en 

el suelo del parking del peaje de Salinas y 

el área estaba restringida con cinta 

amarilla. 

 

9. La demandante Lourdes Cruz ha tenido que 
realizar muchos cambios en su vida, con sus 

hijos, su trabajo, su vida diaria. Ahora 

debe salir más temprano de su trabajo para 

buscar a sus hijos y llevárselos con ella al 

trabajo, ya que era su madre quien los 

cuidaba luego de la escuela. 

 

10. La demandante testificó entre lágrimas que 
extraña a su madre, su bendición, sus 

llamadas y las diarias visitas. 

 

11. Luego del fallecimiento de su madre, la 
demandante Lourdes Cruz tuvo que recibir 

tratamiento psicológico y psiquiátrico que 

no había recibido anteriormente. 

 

Ante estos hechos y la prueba presentada, el TPI 

adjudicó los daños sufridos por la señora Cruz por la 

cantidad de doscientos cuarenta mil dólares 

($240,000.00), luego de la reducción de un 20% por 

negligencia comparada.1 

Inconforme, el 22 de diciembre de 2016, el 

peticionario presentó una Apelación. Alega que el TPI 

erró en su análisis y apreciación de la prueba. Ello, al 

conceder una compensación de “daños exageradamente alta 

y excesiva” que no se ajusta a la prueba desfilada. Según 

alega, en este caso la señora Cruz no presentó una 

reclamación de daño moral de angustias y sufrimientos 

mentales y se limitó a reclamar la partida de daño moral 

por la pérdida de amor, compañía y cariño de su madre 

fallecida. El peticionario añade que el TPI dictó su 

Sentencia sin explicar el cómputo realizado para 

                                                 
1 El TPI tomó conocimiento de la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, 

por los mismos hechos y alegaciones y mediante la cual se otorgó la 

suma de $160,000.00 por angustias y sufrimientos mentales. 
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determinar la cuantía concedida y sin hacer referencia 

a los casos similares en los que se basó para dar valor 

a los daños.  

El 19 de mayo de 2017, la señora Cruz presentó un 

Alegato en Oposición. Indica que el peticionario no 

demostró que medió pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en la apreciación de la prueba y que 

por el contrario el TPI aquilató la prueba 

adecuadamente. Argumenta que las determinaciones de 

hecho realizadas están intrínsecamente relacionadas con 

la pérdida de amor, compañía y cariño y que la cuantía 

concedida se ajusta a criterios de razonabilidad y a la 

normativa relativa a la valoración de los daños. 

II. MARCO LEGAL 

A. Apreciación de la Prueba 

 Como norma general los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

TPI ni tampoco deben sustituir su criterio por el del 

juzgador.  Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448 (2012).  La razón jurídica tras esta normativa 

es dar deferencia a un proceso que ha ocurrido 

principalmente, ante los ojos del juzgador de instancia.  

Es ese juzgador quien observa y percibe el 

comportamiento de los testigos al momento de declarar y 

basándose en ello, adjudica la credibilidad que le 

merecen sus testimonios.  SLG Rivera Carrasquillo v. 

AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). 

 Así, se le concede respeto a la adjudicación de 

credibilidad que realiza el juzgador primario de los 

hechos, dado que el foro apelativo cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos.  Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001). Por tal razón, las determinaciones 
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de hechos basadas en testimonio verbal no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas.  Regla 

42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. 

 De ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá 

con el pronunciamiento del TPI en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto y abuso de discreción.  

Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 

(2012). Se podrá intervenir con la apreciación de la 

prueba que desfile en el TPI, cuando un examen detenido 

de la misma convenza al foro revisor de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o que fundamentó su criterio únicamente en 

testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972). 

En síntesis, si el Tribunal de Apelaciones no 

percibe que el foro recurrido haya cometido un error 

manifiesto en la aplicación del derecho, que haya 

indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir 

su juicio por nuestras apreciaciones, basadas en un 

examen del expediente del caso, excepto si luego de 

realizar un balance racional, justiciero y jurídico de 

la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las 

del foro primario. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011). Por esta razón, nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical 

realizada por el TPI solamente procederá en los casos en 

los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause 

una insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a 
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tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico de 

justicia. González Hernández v. González Hernández, 

supra. 

B. Responsabilidad Extracontractual 

La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por el Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. Dicho 

artículo establece una de las fuentes de las 

obligaciones y deberes extracontractuales impuestos por 

la naturaleza y por la ley, necesarias para la armónica 

convivencia social. Ramos v. Orientalist Rattan Furn., 

Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). El artículo referido 

establece:  

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 responsabilidad extracontractual es producto de 

los actos u omisiones en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia.  El perjudicado debe demostrar 

la existencia del daño tomando en consideración la 

concurrencia de tres requisitos: (1) la presencia de un 

daño físico o emocional en el demandante; (2) que haya 

surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente 

del demandado y (3) que exista un nexo causal entre el 

daño sufrido y dicho acto u omisión.  Cintrón Adorno v. 

Gómez, 147 DPR 576, 598-599 (1999). 

Anteriormente, la culpa o negligencia se ha 

definido 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. 
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Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 (1999); Ramos 

v. Carlo, 85 DPR 353 (1962).  Este deber de anticipar y 

prever los daños no se extiende a todo peligro imaginable 

sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 

(1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). 

De igual forma, tampoco es necesario que se haya 

anticipado la ocurrencia del daño en la forma precisa en 

que ocurrió; basta con que el daño sea una consecuencia 

natural y probable del acto u omisión negligente.  

Específicamente, advierte la doctrina que: 

[…] el acto negligente puede definirse como 

'el quebrantamiento del deber impuesto o 

reconocido por ley de ejercer, como lo haría 

un hombre prudente y razonable, aquel cuidado, 

cautela, circunspección, diligencia, 

vigilancia y precaución que las circunstancias 

del caso exijan, para no exponer a riesgos 

previsibles e irrazonables de daños como 

consecuencia de la conducta del actor, a 

aquellas personas que, por no estar ubicadas 

muy remotas de éste, un hombre prudente y 

razonable hubiese previsto, dentro de las 

circunstancias del caso, que quedaban 

expuestos al riesgo irrazonable creado por el 

actor.' Por tanto, para que ocurra un acto 

negligente tiene que existir un deber de 

cuidado impuesto o reconocido por ley y el 

quebrantamiento de este deber. Esto significa 

que en cada situación de hechos, la ley impone 

al actor observar un 'estándar de cuidado' que 

será determinado por las circunstancias 

particulares del caso. H. Brau del Toro, Los 

Daños y Perjuicios Extracontractuales en 

Puerto Rico, Publicaciones JTS, 1986, 

pág. 183. 

 

Para que exista una causa de acción bajo el 

Art. 1802 de nuestro Código Civil, supra, es necesario 

que exista un nexo o relación causal entre el daño 

sufrido y la conducta negligente. En nuestra 

jurisdicción la doctrina que rige respecto al nexo o 

relación causal es la doctrina de la causalidad 

adecuada, según la cual “no es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 
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que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general.” Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 

127, 134 (1974). Al referirnos a la omisión, hemos 

señalado que esta genera responsabilidad civil por 

negligencia si tal conducta constituye el 

quebrantamiento de un deber de cuidado impuesto o 

reconocido por ley y si de haberse realizado el acto 

omitido se hubiera evitado el daño.  Arroyo López v. 

E.L.A., 126 DPR 682, (1990). En materia de daños “ante 

una reclamación fundada en responsabilidad por omisión, 

la pregunta de umbral es si existía un deber jurídico de 

actuar de parte del alegado causante del daño.” Colón y 

otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510 (2001).  En torno 

a este tema, el Tribunal Supremo ha expresado:  

En materia de responsabilidad civil 

extracontractual, el hecho productor del daño 

nunca se presume. Así, pues, la mera 

ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 

constituir prueba concluyente demostrativa de 

conducta lesiva antijurídica de la parte 

demandada, elemento indispensable para 

engendrar responsabilidad. Por tanto, quien 

alegadamente sufre un daño por la negligencia 

de otro tiene ‘la obligación de poner al 

tribunal en condiciones de poder hacer una 

determinación clara y específica sobre 

negligencia mediante la presentación de prueba 

a esos efectos. Colón y otros v. K-Mart y 

otros, supra, a la pág. 521.  

 

Sencillamente, la negligencia no se presume y quien 

la imputa debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. 

A.P.P.R., 106 DPR 799 (1978); Morales Mejías v. M. Pack. 

& Ware. Co., 86 DPR 3, 5 (1962). La negligencia por 

omisión surge al no anticipar aquellos daños que una 

persona prudente y razonable podría racionalmente prever 

que resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, 

“un daño no genera una causa de acción por negligencia 

si dicho daño no fue previsto, ni pudo haber sido 

razonablemente anticipado por un hombre prudente y 
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razonable.”  Brau del Toro, op. cit., pág. 185. No puede 

ser de otro modo, pues ello implicaría que una persona 

estaría obligada a prever todos los posibles riesgos que 

podrían concebiblemente estar presentes en múltiples 

situaciones, imponiéndole así una responsabilidad 

absoluta. La prueba presentada deberá demostrar que el 

daño sufrido se debió con mayores probabilidades a la 

negligencia que el demandante imputa; y se requiere que 

la relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

acto negligente no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura.  Blás v. Hospital Guadalupe, 

146 DPR 247 (1998); Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 

134 DPR 783 (1994). 

En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente 

no da lugar a inferencia alguna de negligencia.  El Art. 

1802 del Código Civil, supra, fuente del derecho de daños 

en Puerto Rico, no permite tal conclusión. Para que 

prospere una acción en daños, es preciso que el 

demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la 

realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u 

omisión negligente y, además, el elemento de causalidad.  

La suficiencia, contundencia o tipo de prueba 

presentada, así como el valor que los tribunales le 

darán, dependerá naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso en conformidad con el derecho 

probatorio puertorriqueño. Sin embargo, la prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió 

con mayores probabilidades a la negligencia que el 

demandante imputa.  Se requiere, además, que la relación 

de causalidad entre el daño sufrido y el acto negligente 

no se establezca a base de una mera especulación o 
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conjetura. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 

711 (2000). 

C. Valoración del Daño 

En nuestro ordenamiento jurídico la valoración del 

daño es un elemento fundamental. Conceder cuantías 

insuficientes por concepto de daños sufridos tiene el 

efecto de menospreciar la responsabilidad civil a la que 

deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas. En 

contraposición, una valoración exagerada de los daños 

tiene un efecto de castigo, ajeno a nuestro sistema de 

derecho. Para que el sistema civil cumpla con sus 

propósitos, los tribunales deben buscar la proporción 

más razonable entre el daño causado y la indemnización 

concedida. El Tribunal Supremo señala que “[l]a 

estimación y valorización de daños es una gestión o tarea 

difícil y angustiosa, ello debido al cierto grado de 

especulación en la determinación de estos y por incluir 

a su vez elementos subjetivos tales como la discreción 

y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador 

de los hechos”. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774 (2010). De igual manera, en Urrutia 

v. A.A.A., 103 DPR 643, 647-648 (1985) expresa: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad 

consagrada en el Art. 1802 del Código Civil 

(31 L.P.R.A. sec. 5141), 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 

y permita, mediante la aplicación de unas 

teclas o el oprimir unos botones, obtener el 

resultado final apropiado. Esta función 

descansa sobre el ejercicio discrecional 

prudente, juicioso y razonable del juzgador de 

hechos animado por un sentido de justicia y de 

conciencia humana. 

 

Si bien la apreciación valorativa de daños no está 

exenta de cierto grado de especulación, nuestro sistema 

de justicia aspira a que toda adjudicación sea 
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razonablemente balanceada, es decir, ni extremadamente 

baja ni desproporcionadamente alta. Blás v. Hospital 

Guadalupe, supra, pág. 339. Como sabemos, 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. Nieves Cruz v. 

U.P.R., 151 DPR 150, 178 (2000). La valoración del daño 

responde entonces a factores particulares y únicos de 

cada caso; no se presta a extrapolación indiscriminada; 

debe ser considerada conforme los hechos y 

circunstancias particulares. 

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. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997). El juzgador debe 

medirlos a base de la prueba, procurando en todas las 

ocasiones, que la indemnización no se convierta en una 

industria y mantenga su sentido remediador, no punitivo. 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 628.  

Por esto, los jueces del foro primario están en 

mejor posición que los tribunales apelativos para hacer 

esa evaluación. El foro primario es la instancia que 

tiene contacto directo con la prueba presentada en el 

proceso. Administrador F.S.E. v. ANR Construction Corp., 

et als., 163 DPR 48 (2004). Dicha discreción está 

fundamentada en criterios de estabilidad y de respeto a 

los tribunales de primera instancia. Nieves Cruz v. 

U.P.R., supra; Publio Díaz v. E.L.A., 106 DPR 854, 868 

(1978); Baralt v. Báez, 78 DPR 123, 127 (1955). 

Por ende, la cuantificación necesaria y justa para 

compensar los daños queda en el sano juicio, la 
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experiencia y discreción del juzgador. Concepción Guzmán 

v. A.F.F., 92 DPR 488, 502 (1965); Infante v. Leith, 85 

DPR 26 (1962); Arcelay v. Sanchez, 77 DPR 824 (1955). 

"Empero, señaladas y sometidas a nuestra consideración 

circunstancias comprobadas que ameritan una modificación 

de cuantía, procederemos a ello siguiendo los criterios 

antes mencionados." Urrutia v. A.A.A., supra, pág. 648. 

Cuando una parte solicita la modificación de las sumas 

concedidas, ella está obligada a demostrar la existencia 

de circunstancias que lo ameriten. Nieves Cruz v. 

U.P.R., supra, pág. 176; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 

supra, pág. 623; Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 868. 

De lo contrario, prevalece la norma de abstención en 

ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 

623; Colón y otros v. K-mart y otros, supra, pág. 520; 

Trinidad Garcia v. Chade, 153 DPR 292, 291 (2001). 

Ahora bien, independientemente del grado de 

subjetividad que la adjudicación de daños conlleva, el 

Tribunal Supremo ha establecido un mecanismo que nos 

ayuda a determinar si las cuantías concedidas por el 

foro de instancia resultan ridículamente bajas o 

exageradamente altas. Para ello, como tribunal revisor, 

debemos examinar, además de la prueba desfilada ante el 

foro primario, las concesiones de daños en casos 

anteriores similares. El Tribunal Supremo reconoce que 

no existen dos casos idénticos y que cada caso es 

distinguible de otro, según sus propias circunstancias, 

sin embargo, a los fines de determinar si la valoración 

de los daños en un caso específico es o no adecuada, 

resulta de utilidad examinar las cuantías concedidas por 
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el Tribunal Supremo en casos similares anteriores.  

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

A esos fines, en Herrera, Rivera, el Tribunal 

Supremo adoptó un método recomendado por el ex juez 

Antonio J. Amadeo Murga, en su obra El valor de los daños 

en la responsabilidad civil, 1ra ed., San Juan, Editorial 

Esmaco, 1997, T. 1, págs. 91-116. Este consiste en tomar 

en consideración compensaciones otorgadas en precedentes 

judiciales, actualizándolas al valor presente. 

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

186 DPR 889 (2012), el Tribunal Supremo consignó 

claramente cómo se llevaría a cabo el ejercicio de 

actualizar las partidas previamente adjudicadas por 

dicho foro al valor presente: 

[…] utilizamos el cambio que ha tenido el 

poder adquisitivo del dólar a través del 

tiempo, que se basa en el índice de precios al 

consumidor, para obtener el ajuste por 

inflación, acorde con la recomendación del 

tratadista en ese momento.  Amadeo Murga, op. 

cit., 1ra ed., págs. 91 y 100-102.  Luego, se 

hizo un ajuste adicional por el crecimiento en 

la economía ocurrido entre la sentencia que se 

utiliza como comparación y la fecha en que se 

dicta la sentencia en el caso que se evalúa en 

la actualidad.  Íd., págs. 102-105. 

 

El valor adquisitivo del dólar se deriva del 

índice de precios al consumidor. El 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

adoptó en el 2009 un nuevo índice de precios 

al consumidor, que utiliza como año base el 

2006, y dejó atrás la versión anterior que 

utilizaba el 1984 como año base. Ese nuevo 

índice de precios se desarrolló en 

colaboración con el Negociado de Estadísticas 

del Departamento del Trabajo Federal. El libro 

de Amadeo Murga que utilizamos como referencia 

en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 

supra, se valía del índice de precios que 

usaba el 1984 como año base. 

 

El índice de precios al consumidor es la 

herramienta que utiliza el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos para medir los 

cambios en el costo de vida en Puerto Rico.  

Surge de una serie de modelos estadísticos, 

entre los que se encuentra la canasta de 

artículos y servicios. Esta canasta resulta 
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ser una descripción de los gastos usuales en 

los que incurre una familia típica en 

Puerto Rico en determinado momento, a los 

precios que los venden en los lugares en que 

usualmente los adquieren. También considera 

los ingresos.  […]. Es decir, con el cambio en 

el año base se reconsideran los artículos que 

se incluyen en esa canasta de artículos y 

servicios, acorde con los cambios en el 

consumo de la población. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., págs. 910-912. 

 

En síntesis, para estar en posición de revisar las 

cuantías adjudicadas como compensación en daños, 

debemos, en primer lugar, remitirnos a un precedente del 

Tribunal Supremo sobre el asunto, que guarde similitud 

con el que nos corresponde evaluar.  Una vez identificado 

el precedente, corresponde actualizar la cuantía 

otorgada en ese entonces, mediante la utilización del 

índice del poder adquisitivo del dólar de ese año (i.e., 

cuantía del precedente multiplicada por el valor 

adquisitivo del dólar en el año en que se dictó2). Esta 

cuantía representa el ajuste por inflación de la 

cantidad otorgada por el Tribunal Supremo en un caso 

similar. Como segundo paso, la cantidad ajustada por 

inflación, previamente concedida por el Tribunal 

Supremo, deberá ser actualizada para llevarla al año en 

que se dictó la sentencia que se revisa. Ello se logra 

dividiendo el ajuste por inflación obtenido antes, entre 

el valor adquisitivo del dólar para la fecha en que se 

dictó la sentencia a revisar. 

Este método de valoración de daños fue reiterado y 

aclarado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et 

                                                 
2 Valga apuntar que, a su vez, el valor adquisitivo del dólar se 

calculará dividiendo 100 entre el índice de precios al consumidor 

del año cuya sentencia se pretende actualizar. También se podrá 

obtener el valor adquisitivo del dólar a través del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos, en su página cibernética: 

http://www.mercadolaboral.pr.gov. 

http://www.mercadolaboral.pr.gov/
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al., 2016 TSPR 76, 195 DPR ____ (2016). De manera clara, 

el Tribunal Supremo, por voz del Juez Asociado Señor 

Estrella Martínez, resumió la doctrina adoptada en 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns y en Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., para reafirmar los postulados 

de estimación y valoración de daños previamente 

establecidos. 

En Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical 

Care, et al., se nos apercibió como sigue: 

En lo que concierne a la metodología utilizada 

por el foro primario para establecer estas 

cuantías, el referido foro expresó haber 

efectuado un análisis de aquellos casos que 

más se asemejan al presente caso. Asimismo, 

manifestó haber aplicado los criterios 

establecidos en Herrera, Rivera v. SLG Ramírez 

Vicéns, supra, para la valorización de los 

daños. No obstante, 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. 

 

Ante ello, nos vemos obligados a advertir a 

los jueces y las juezas sobre la importancia 

de detallar en sus dictámenes 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. 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. Además, 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. 

 

Ahora bien, como bien apunta el Tribunal Supremo, 

“con este ejercicio no pretendemos desarrollar una 

ciencia exacta pues, después de todo, lo que buscamos en 

un estimado, ya que no existe un sistema de computación 

con el que todas las partes queden satisfechas”. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR, a las págs. 
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916-917, citando de Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR, a la pág. 784. 

Por último, bien vale la pena resaltar que, no 

obstante, la metodología adoptada por el Tribunal 

Supremo, el ejercicio de valoración de daños que realiza 

el juzgador de los hechos siempre va a involucrar algún 

grado de especulación y elementos subjetivos, tales como 

la discreción y el sentido de justicia y conciencia 

humana.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical 

Care, et al., a las págs. 21-22. Además, y en última 

instancia, el criterio que deberá guiar a un juez a la 

hora de fijar el resarcimiento debido será la 

razonabilidad. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 

123, 210 (2013). 

III. DISCUSIÓN 

 El peticionario adujo que el TPI erró al apreciar 

la totalidad de la prueba, específicamente, al estimar 

y conceder la cuantía de daños. Estima que la cuantía 

que el TPI le condenó a pagar es excesivamente alta y no 

corresponde al valor que en casos similares el foro 

primario ha concedido. 

Un análisis sosegado de la prueba que desfiló ante 

el TPI, particularmente, la lectura detenida de la 

trascripción, no permite que este Tribunal cuestione la 

propiedad de la determinación de responsabilidad civil. 

La determinación del TPI, a los efectos de que se 

configuraron todos los elementos de una acción en daños 

y perjuicios, se sostiene. El testimonio de la señora 

Cruz estableció, a satisfacción del TPI, que esta sufrió 

los daños reclamados. Este Tribunal coincide. 

La transcripción de la vista evidenciaria de daños 

refleja declaraciones contundentes que establecen los 
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daños que la señora Cruz sufrió. Por su pertinencia, y 

debido a que no quedaron plasmados en la Sentencia del 

TPI, se destacan algunas de las declaraciones de la 

señora Cruz. 

Al describir lo que sucedió cuando llegó a la escena 

de los hechos para identificar el cuerpo de su madre 

fallecida, expresó que brincó una verja “cruzó la valla, 

me aguantan los guardias, los agentes porque no podía 

pasar, no podía tocarla, no podía, me aguantaron”3 y que 

su hijo gritaba “abuelita, abuelita”.4  

Luego declaró que tuvo “que ir a buscar unas placas 

del tobillo [de cuando] ella [su madre] se había caído 

para poderla reconocer. Y mi hermano en el dentista tuvo 

que ir para verificar los dientes para llevarle la placa 

para poderla reconocer”.5  

Así también testificó que debido al estado en el 

que quedó el cuerpo de su madre tras el accidente tuvo 

que buscar un buen embalsamador. Ello, porque quería 

velarla, pero que “no se pudo, no la pudimos ver porque 

nunca pudieron enseñarla. Tuvimos que hacerlo con una 

caja cerrada.”6  

Por último, se destaca que la señora Cruz declaró 

sobre la pérdida del amor, compañía y cariño de su madre 

al expresar: “ya no es lo mismo. Ya no hay Noche Buena, 

ya no hay navidad, ya no hay Madres, ya no hay nada. Ya 

no se celebra nada.”7 Los anteriores son algunos ejemplos 

del testimonio que acredita la conclusión del TPI y el 

sufrimiento de la señora Cruz. 

                                                 
3 Pág. 43 de la Transcripción de la Vista de 21 de junio de 2016. 
4 Íd., a la pág. 29. 
5 Íd., a la pág. 53. 
6 Íd., a la pág. 59. 
7 Íd., a la pág. 62. 
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Recientemente, nuestro más alto Foro se expresó 

sobre la importancia de detallar los casos que se 

utilicen como referencia para la estimar, valorar los 

daños y computar las cuantías que se concedan. Esto, 

debido al alto grado de especulación que conlleva este 

proceso de valoración. La necesidad de que el TPI 

cumpliera con esta norma cobra mayor importancia en este 

caso, pues la cuantía concedida no encuentra suficiente 

apoyo en los hechos que el TPI plasmó en su dictamen, a 

pesar de que obran en el expediente. A esos efectos, es 

necesario que el TPI haga determinaciones de hechos 

adicionales. 

Por lo tanto, a la luz de la normativa prevaleciente 

en materia de estimación y valoración de daños, procede 

que el TPI justifique la concesión otorgada y detalle en 

su dictamen el cómputo realizado para establecer la 

cuantía. Por eso, se devuelve el caso al TPI para que 

implante la metodología establecida en Santiago Montañez 

v. Fresenius Medical, supra.  

IV. CONCLUSIÓN 

Se confirma al TPI y se devuelve a los únicos 

efectos de que acredite el cómputo mediante 

determinaciones de hechos adicionales y se detalle la 

metodología que utilizó para la estimación y valoración 

de daños, conforme a la jurisprudencia vigente. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


