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Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2017. 

La aseguradora Universal Insurance Company [en adelante 

“Universal”] acude ante nos en recurso de apelación para 

cuestionar una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan [en adelante TPI] el 23 de febrero de 

2017 y enmendada mediante resolución dictada el 9 de junio de 

2017. Dicha sentencia enmendada fue notificada el 19 de junio de 

2017, en la misma se declara con lugar una demanda por daños 

y perjuicios presentada por las apeladas y ordena el pago de 

ciertas indemnizaciones. De igual forma, Universal recurre de una 

resolución emitida el 9 de junio de 2017 y notificada el 19 del 

mismo mes, en la que se concede término a las apeladas para 

evidenciar los gastos periciales que reclaman en su memorando 

de costas. 
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ANTECEDENTES 

 El 10 de diciembre de 2015, las señoras Esther Concepción 

Romero y Carla Rodríguez Concepción [en adelante “apeladas”] 

presentaron demanda en daños y perjuicios contra Universal. Los 

daños están relacionados a un accidente automovilístico causado 

por un asegurado de Universal. El 30 de diciembre de 2015, 

Universal contestó la demanda aceptando negligencia mas no la 

cuantía de los daños sufridos por las apeladas. Luego de varios 

trámites procesales, se celebró durante los días 15 y 16 de 

noviembre de 2016 el juicio en su fondo. En el juicio prestó 

testimonio por la parte apelada, Concepción Romero, Rodríguez 

Concepción y su perito el Dr. José R. López Reymundi. La parte 

apelante presentó el testimonio de su perito, el Dr. Cándido 

Martínez. 

Surge del dictamen apelado, que, a raíz del accidente de 

auto Concepción Romero, pasajera del vehículo, sufrió traumas en 

varias partes del cuerpo, dolor pélvico y le diagnosticaron dos 

fracturas en los huesos de los dedos de su mano izquierda. Las 

lesiones sufridas en su mano izquierda requirieron que un 

ortopeda ordenara inmovilizarla por unas 3 semanas. Una vez 

transcurrido ese tiempo, ésta recibió 16 terapias en su mano 

izquierda. Sin embargo, luego de culminarlas continuaba con 

dolor, hinchazón y limitación en el movimiento de sus dedos, lo 

cual persistía al momento de celebrarse el juicio. Así pues, durante 

el juicio las partes estipularon un 9.5% de impedimento en las 

funciones fisiológicas generales de Concepción Romero. 

Esta situación ha causado que Concepción Romero no pueda 

cerrar por completo su mano izquierda, lo cual ha limitado las 

actividades en su diario vivir, provocando sufrimiento y angustias. 

Sin embargo, no surge del dictamen apelado que la coapelada 

haya recibido tratamiento o cualquier tipo de ayuda psicológica o 

psiquiátrica relacionada con las lesiones sufridas por el accidente 

de auto y sus repercusiones.    
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 Por su parte, Rodríguez Concepción era la conductora del 

vehículo al momento del accidente, cuando producto del impacto 

frontal que recibió su cuerpo se estremeció. Esto le provocó 

dolores en el pecho, cabeza, cervical, costillas y el área de la 

mandíbula. Luego de ser evaluada, fue referida a un fisiatra quien 

le recetó medicamentos para el dolor que tomó por un mes. 

Igualmente, ordenó que Rodríguez Concepción recibiera terapias 

para el área de los hombros y la mandíbula por dos meses. 

Durante el juicio la coapelada señaló que la molestia en el área de 

la mandíbula había mejorado, pero que aún tenía molestias en la 

espalda lo cual dificultaba sus tareas cotidianas. Por sus daños, se 

le otorgó a la coapelada un 2% de impedimento en sus funciones 

fisiológicas generales.      

 El 23 de febrero de 2017 el TPI dictó la sentencia objeto de 

este recurso en la que declaró con lugar la demanda presentada 

por las apeladas. Al valorar los daños sufridos por las apeladas, el 

TPI utilizó los parámetros establecidos por nuestro Tribunal 

Supremo en Santiago Martínez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476 

(2016). En cuanto Concepción Romero, el TPI utilizó como 

referencia el caso Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510 

(2001) para computar el valor de los daños físicos, lo que produjo 

un resultado de $81,627.91. Sin embargo, el foro de instancia 

estimó que ante “la perdurabilidad del daño sufrido”1 le concedía 

$100,000.00 por concepto de daños físicos e incapacidad 

permanente. Asimismo, por concepto de angustias mentales 

adjudicó una compensación de $30,000.00, para un total 

$130,000.00. 

 En relación Rodríguez Concepción, el TPI utilizó como 

referencia el caso Portilla v. Carreras de Schira, 95 DPR 804 

(1968), para calcular los daños físicos por dolores en el área 

lumbar y concedió una indemnización de $8,953.49. Además, 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, pág. 78. 
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concedió una compensación de $7,000.00 por los daños físicos de 

área de la mandíbula, pecho y hombro izquierdo, consistentes en 

un esguince del músculo masseter. El TPI razonó que para dicha 

indemnización utilizaría como referencia Reyes v. López Nusa, 48 

DPR 92 (1935), en el que otorgaron $1,500.00 por daños 

similares. Sin embargo, al no haber información para realizar un 

ajuste al valor presente y al tomar en consideración el tiempo que 

ha transcurrido aumento la cantidad a $9,000.00. El foro de 

instancia concedió además $10,000.00 por concepto la 

incapacidad general de 2% en las funciones fisiológicas y 

$7,000.00 por concepto de angustias mentales, para un total de 

$34,953.49. En adición, se otorgaron las costas y gastos e interés 

legal aplicable. 

 El 16 de marzo de 2017 Universal solicitó reconsideración 

en el que cuestionó la cuantía de las indemnizaciones que fueron 

concedidas. De igual manera, arguyó que incidió el foro de 

instancia al no realizarlas deducciones aplicables conforme a la 

Ley de Protección Social por Accidente de Automóviles. El 19 de 

abril de 2017 las apeladas presentaron su oposición a la referida 

solicitud. Así pues, el 9 de junio de 2017 el TPI emitió una 

resolución enmendado la sentencia en la que estableció que la 

cuantía por concepto angustias mentales para Rodríguez 

Concepción sería $9,000.00 y eliminó la partida separada de 

$30,000.00 por concepto de angustias mentales que le fue 

otorgada Concepción Romero. Asimismo, el tribunal aplicó las 

deducciones señaladas por Universal en su escrito de oposición y 

como consecuencia ordenó la indemnización total de $99,000.00 

para Concepción Romero y $33,953.49 para Rodríguez 

Concepción. 

 Por otra parte, el 3 de marzo de 2017 las apeladas 

presentaron ante el TPI un Memorando de Costas en el que se 

reclamaban, entre otras, dos partidas relacionadas al informe y 

comparecencia del perito de éstas. El 21 de marzo de 2017 
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Universal presentó una moción en la que informó al TPI que no 

había sido notificado del Memorando de Costas. El 24 de marzo 

de 2017, se envió por correo electrónico copia del Memorando de 

Costas a Universal. El 30 de marzo de 2017 Universal presentó su 

oposición al Memorando de Costas objetando las partidas 

relacionadas a la prueba pericial. No surge del referido escrito 

objeción alguna relacionada a los términos de notificación del 

memorando.  

Así las cosas, el 9 de junio de 2017 el TPI emitió una 

Resolución instruyendo presentar “evidencia sobre la cuantía 

reclamada por concepto de gastos periciales. Tiene 15 días.” El 19 

de junio de 2017 las apeladas presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden la cual acompañaron de copias de facturas 

y cheques relacionados a los gastos periciales. El 11 de julio de 

2017 Universal solicitó el desglose del Memorando de Costas por 

falta de jurisdicción. Es por medio del referido escrito que 

Universal objeta la jurisdicción del TPI para atender el memorando 

por incumplimiento con los términos de notificación. Al momento 

de presentarse el recurso ante nuestra consideración la referida 

solicitud de Universal no había sido atendida por el TPI. 

 Inconforme Universal comparece ante nos para argüir que 

incidió el TPI en tres instancias; a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al compensar a 
las demandantes con cuantías excesivas por concepto 

de daños físicos contrario a la normativa aplicable. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al compensar a 
la parte demandante con cuantías excesivas por 

concepto de angustias y sufrimientos mentales 
contrario a la normativa aplicable. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desglosar 
el memorando de costas por falta de jurisdicción. 

 
 Las apeladas presentaron su alegato en Oposición, mediante 

el cual presentaron como parte de sus anejos una declaración 

jurada de la que surge que el Memorando de Costas fue enviado 

por correo regular el 3 de marzo de 2017, sin que fuera devuelto 
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por el Servicio Postal. Al momento de dictarse este dictamen la 

referida declaración jurada no había sido controvertida. Ante ello, 

procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico, luego de realizar la 

determinación de que efectivamente se sufrió un daño, 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. Sagardía de 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009). 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).   

El criterio rector sentado por el Tribunal Supremo al 

momento de revisar las cuantías concedidas en los casos de daños 

y perjuicios es que los tribunales apelativos debemos guardar 

deferencia a las valorizaciones de daños que haga el TPI, por ser 

quien tiene el contacto directo con la prueba testifical y es, por 

tanto, quien está en mejor posición para emitir un juicio. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012). En función 

de ello, sólo tenemos facultad de modificarlas en aquellas 

instancias en que sean ridículamente bajas o exageradamente 

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

(2016); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774 

(2010). Ello responde, a que es el foro primario el que tiene 

contacto directo con la prueba testifical presentada y, por ende, 

está en mejor posición de emitir juicio sobre la valorización de los 

daños. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., supra. 
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Al momento de determinar si las cuantías concedidas por el 

foro de instancia deben considerarse ridículamente bajas o 

exageradamente altas, además de evaluar la prueba que desfiló 

ante el TPI, estamos obligados a revisar las concesiones de daños 

en casos similares resueltos anteriormente. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra. Una indemnización concedida en casos similares 

anteriores está revestida de una razonabilidad prima facie y no 

será alterada salvo que las circunstancias particulares del caso 

ante la consideración del Tribunal así lo exijan. Íd.  

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

supra, el Tribunal Supremo adoptó el método de estimación de 

daños sugerido por A.J. Amadeo-Murga en su obra, El valor de los 

daños en la responsabilidad civil, 1era ed., San Juan, Ed. Esmaco, 

1997, T. 1, págs. 91-116. Conforme a su análisis, era preciso 

considerar compensaciones otorgadas en precedentes judiciales, 

actualizándolas al valor presente. Íd. En ese ejercicio de actualizar 

partidas al valor presente, el Tribunal Supremo utilizó el cambio 

que ha tenido el poder del dólar, a base del índice de precios al 

consumidor, para obtener el ajuste por inflación.  Entendió 

necesario, además, considerar el factor del crecimiento de la 

economía entre la fecha de la sentencia que se utilizó como 

comparación y la fecha de la sentencia en el caso sujeto a 

evaluación. Íd.  

Desde ese entonces, nuestro más alto foro a utilizado el 

referido análisis para situaciones similares. Santiago Montañez v. 

Fresenius Media, supra; Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra; 

Herrera Bolívar v. Ramírez Torres. No obstante, en Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., supra, nuestro Tribunal Supremo clarificó la 

norma de Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, en cuanto a 
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que se compensa a base de adjudicaciones concedidas en el 

precedente más reciente, actualizándolas con el valor adquisitivo 

del dólar al momento en que se dictó la sentencia, que se obtiene 

del índice de precios al consumidor. Asimismo, el Tribunal 

Supremo ha determinado 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. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra; Rodríguez et al. 

v. Hospital et al., supra, pág. 915. 

DICTAMEN 

En el caso ante nuestra consideración se señaló que el TPI 

incidió al no desglosar el Memorando de Costas por falta de 

jurisdicción. Sin embargo, Universal presentó ante dicho foro el 

11 de julio de 2017 una moción en la que solicitó el desglose del 

memorando bajo los mismos fundamentos que expone en su 

recurso. Al 14 de julio de 2017, momento en el que se presentó 

el recurso de apelación, el foro de instancia no se había expresado 

sobre la solicitud de Universal. Por lo tanto, resulta prematuro 

entrar a discutir el tercer señalamiento de error esbozado por 

Universal. De manera que, carecemos de jurisdicción para atender 

el tercer señalamiento de error sobre la Resolución recurrida y se 

desestima. 

En cuanto a los primeros dos señalamientos de error, en 

primer lugar, debemos evaluar si el ejercicio que se realizó para 

adjudicar las distintas partidas cumplió con la normativa vigente 

en especial con lo dispuesto en el caso Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra. Veamos. 

Con relación a Concepción Romero, el TPI estimó que el caso 

que más se asemejaba era Colon y otros v. K-mart y otros, 154 

DPR 510 (2001). En el referido caso, la parte perjudicada sufrió 
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daño permanente en una de sus extremidades y se fijó un 10% 

de incapacidad permanente en su pierna izquierda, lo cual 

equivale a un 4% de incapacidad en sus funciones fisiológicas 

generales. Mientras que en el caso ante nuestra consideración los 

peritos de las partes establecieron que Concepción Romero sufrió 

un daño permanente en su mano izquierda. Ante ello, las partes 

estipularon un 9.5% de incapacidad en sus funciones fisiológicas 

generales.  

Conforme a la normativa esbozada, entendemos que es 

razonable el utilizar Colon y otros v. K-mart y otros, supra, para 

evaluar el caso ante nuestra consideración. En dicho caso, se fijó 

un 10% de incapacidad permanente en una de las extremidades 

de la parte perjudicada, lo cual es parecido al por ciento de 

incapacidad de funciones generales estipulado por las partes. Por 

otra parte, la cantidad inicialmente otorgada por el TPI a 

Concepción Romero fue objeto de reconsideración. En 

consideración a ello, la compensación fue reducida e instruimos 

que esta no es exageradamente alta. Por tal motivo, no habremos 

de intervenir en la valoración del daño que realizó el TPI. 

En el caso de Rodríguez Concepción, el TPI utilizó como 

punto de partida para su análisis los casos Portilla v. Carreras 

Schira, 95 DPR 804 (1968) y Reyes v. López Nusa, 48 DPR 92 

(1935). En Portilla v. Carreras Schira, supra, la perjudicada sufrió 

lesiones en la región lumbar debido a un accidente vehicular; el 

dolor provocado por las referidas lesiones no era constante y 

variaba de intensidad, similar a lo que el TPI determinó sufrió 

Rodriguez Concepción. A la perjudicada en Portilla se le concedió 

una indemnización de $2,000.00, lo cual ajustado conforme a la 

norma establecida en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 

supra, se eleva a $8,953.49. De manera que, la indemnización 

otorgada a Rodríguez Concepción por lesiones similares, cumple 

con la normativa vigente. No intervenimos con dicho dictamen.  
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Por otro lado, en Reyes v. López Nusa, supra, se 

concedieron $1,500.00 por fractura en la clavícula, mandíbula, 

cara y rodillas. Dichas lesiones son compatibles con algunas de las 

lesiones adicionales que presentó Rodríguez Concepción. No 

obstante, el TPI destacó que no estaba disponible la data que 

requiere Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, para 

ajustar la compensación otorgada en Reyes v. Nusa, supra, al caso 

actual. Por ello y tomando en consideración que Reyes fue resuelto 

en el año 1935, el TPI concedió $9,000.00 a Rodríguez 

Concepción, como indemnización por lesiones similares. La 

referida estimación, al igual que la compensación que el TPI 

adjudicó por la incapacidad general de la coapelada, se da en el 

ámbito de su discreción, no habremos de sustituir nuestro criterio 

por el del foro sentenciador. Ante ello, determinamos que no se 

cometieron los dos errores señalados. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia apelada y por falta de jurisdicción se desestima la 

controversia de costas. 

 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 


