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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Los peticionarios, Keishla G. Burgos Caraballo, José Burgos 

Caraballo y Luis Carrasquillo Román, en representación de su hijo 

menor de edad L.O.C.C., solicitan que revoquemos una resolución en 

la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Guayama, 

determinó que la recurrida, Compañía Ponceña de Transporte Inc., 

consignó el pago de la sentencia conforme a derecho. El dictamen 

recurrido fue dictado el 11 de agosto de 2016 y notificado el 18 de 

agosto de 2016. 

El 28 de octubre de 2016, la recurrida presentó su oposición al 

recurso. 

I 

 
Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

La señora Edna Caraballo ya fallecida y sus hijos entonces 

menores de edad, Keishla G. Burgos Caraballo y José Burgos 

Caraballo, presentaron una demanda contra el señor Abraham 

Álvarez Torres y la Compañía Ponceña por los daños y perjuicios 
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sufridos como consecuencia de un accidente de tránsito en el que 

falleció su esposo, Jesús Burgos Caraballo. El señor Jorge Pacheco 

viajaba como pasajero en el vehículo conducido por Jesús Burgos 

Caraballo y presentó una demanda contra su sucesión y la recurrida. 

Ambos pleitos fueron consolidados. El 4 de abril de 1995, el TPI dictó 

sentencia acogiendo una estipulación entre la recurrida y el señor 

Jorge Pacheco por la cantidad de $30,000.00. Véase, pág. 10 del 

apéndice del recurso. 

El 26 de septiembre de 1997, el TPI declaró HA LUGAR la 

demanda y ordenó a la recurrida a pagar a la peticionaria la cantidad 

de quinientos mil dólares ($500,000.00) de la siguiente forma: a Edna 

I. Caraballo Seda cincuenta mil dólares $50,000.00 por el valor 

económico de la vida de su esposo y cincuenta mil dólares 

($50,000.00) por sufrimientos y angustias mentales, lo que significa 

una indemnización total de cien mil dólares ($100,000.00). A cada 

uno de los menores concedió una indemnización de cien mil dólares 

($100,000.00) por el valor económico de la vida de su padre y cien mil 

dólares ($100,000.00) por daños y angustias mentales. La 

indemnización total adjudicada a cada uno de los menores fue de 

doscientos mil dólares ($200,000.00). La sentencia ordenó descontar 

de la indemnización las cantidades que establece la Administración de 

Compensación de Accidentes de Automóviles (ACAA) e impuso a la 

recurrida el pago de las costas y honorarios de abogado. Véase, pág. 

20 del apéndice del recurso. 

La Compañía Ponceña apeló la sentencia. El Tribunal de 

Apelaciones modificó el dictamen para reducir la cuantía de lucro 

cesante a la cantidad global de ochenta y un mil trecientos veintidós 

dólares con noventa y siete centavos ($81,322.97) y ordenó hacer las 

deducciones que establece la Ley de la ACAA de acuerdo a las 

directrices siguientes: 1) diez mil dólares ($10,000.00) a la viuda y 

cinco mil dólares ($5,000.00) a cada uno de los hijos, 2) mil dólares 
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($1,000.00) de gastos funerales y 3) dos mil dólares ($2,000.00) de la 

cantidad recibida por lucro cesante. Además, ordenó descontar de los 

daños morales, los veinte mil dólares ($20,000.00) recibidos como 

compensación de la ACAA. Esta deducción debía realizarse de la 

forma siguiente: diez mil dólares  ($10,000.00) a la viuda y cinco mil 

dólares ($5,000.00) a cada uno de los hijos. Por último, el Tribunal de 

Apelaciones dejó sin efecto la imposición de honorarios. Véase, pág. 

38 del apéndice del recurso. 

Inconforme, la Compañía Ponceña de Transporte Inc., acudió al 

Tribunal Supremo que modificó la sentencia para imponer un 25% de 

responsabilidad al conductor fallecido. Véase, págs. 41-52 del 

apéndice del recurso. 

El 15 de marzo de 2000, la recurrida solicitó al TPI que: 1) diera 

por bien hecha la consignación de un cheque por la cantidad de 

doscientos quince mil seiscientos cuarenta y siete dólares con ochenta 

y seis centavos ($215,647.86), 2) paralizara el cómputo de intereses y 

3) no permitiera el retiro de lo consignado hasta que el Tribunal 

Supremo no atendiera una moción en la que solicitó la 

reconsideración de la sentencia y ésta se convirtiera en final y firme. 

Véase, págs. 57-58 del apéndice del recurso. 

El 21 marzo de 2000, la recurrida presentó una segunda 

moción en la que informó que el Tribunal Supremo denegó la 

reconsideración y que los doscientos quince mil seiscientos cuarenta y 

siete dólares con ochenta y seis centavos ($215,647.86) consignados 

correspondían al período hasta el 29 de febrero de 2000. Además, 

consignó otro cheque por la cantidad de ochocientos cinco dólares con 

sesenta y ocho centavos ($805.68) y un giro postal de doscientos 

cuarenta y cinco dólares con dieciséis centavos ($245.16) por los 

veinte un días adicionales de pago de intereses sobre la sentencia a 

los que tenía derecho la demandante. La recurrida solicitó que se 

admitiera y tuviera por bien hecha la consignación y satisfecha la 
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sentencia en su totalidad. Véase, págs. 60-61 del apéndice del 

recurso. 

Dicha parte presentó una tercera moción informando la 

consignación de un cheque por la cantidad de treinta mil trescientos 

cincuenta y dos dólares ($30,352.00). Véase, págs. 62-63 del apéndice 

del recurso. 

La recurrida solicitó que se admitiera y tuviera como bien hecha 

la consignación, se diera por cumplido el pago de la sentencia y fuera 

relevada de toda ulterior responsabilidad. 

La peticionaria se opuso alegando que los dineros depositados 

no satisfacían la totalidad de la sentencia. Además, cuestionó la 

cantidad consignada para el pago de los intereses y las deducciones 

correspondientes a la ACAA. La recurrida contestó que los retiros 

realizados por la peticionaria constituyeron una aceptación de la 

consignación. Las partes se enfrascaron en la controversia de si la 

consignación se realizó conforme a derecho y si el dinero consignado 

satisfizo la totalidad de la sentencia. 

El 9 de junio de 2000, el TPI realizó una vista en la que ambas 

partes informaron que existía controversia sobre los asuntos 

siguientes: 1) los intereses a pagarse por la parte demandada, 2) la 

deducción sobre el lucro cesante y 3) la deducción adicional de la 

reconvención instada por la demandada, controversia que sería 

resuelta por escrito. Las partes acordaron que las primeras dos 

controversias eran tal y como aparecía en la moción de consignación 

sometida por la recurrida. El abogado de la peticionaria, además, le 

dio la razón al abogado de la recurrida sobre la tercera controversia. 

Véase, pág. 102 del apéndice. Durante años las partes se enfrascaron 

en una controversia sobre la procedencia de la consignación. La 

demandante, Edna Caraballo, falleció el 26 de octubre de 2005 sin 

que ese asunto hubiese sido adjudicado. Véase, págs. 133-217 del 

apéndice. 
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El 20 de junio de 2011, la peticionaria presentó una moción 

titulada Moción ampliando comparecencia, en la que solicitó se sirva 

como parte a los demandantes en sustitución de la señora Edna 

Caraballo. Dicha parte acompañó la Resolución de Declaratoria de 

Herederos de la causante. La recurrida se opuso alegando que la 

peticionaria incumplió con el procedimiento establecido en la Regla 

22.1 de Procedimiento Civil de 1979, vigente al momento del 

fallecimiento de la señora Edna Caraballo. Sostuvo que esta regla 

impedía sustituir una parte, luego de los seis meses de su 

fallecimiento y procedía el sobreseimiento de la reclamación. Véase, 

págs. 184-185 y 188-189 del apéndice. La peticionaria se opuso 

alegando que la citada regla solo aplica a casos pendientes y la señora 

Edna Caraballo falleció luego de que la sentencia advino final y firme. 

Según la peticionaria, en este caso aplican las disposiciones sobre 

herencia. El 23 de febrero de 2011, el TPI realizó una vista en la que 

expresó que atendería y resolvería las controversias por escrito. Véase, 

págs. 182-183 del apéndice. 

Luego de un extenso y largo trámite procesal, el 11 de agosto de 

2016, el TPI dictó la resolución recurrida. El foro primario resolvió que 

la peticionaria no tenía razón en su reclamo, porque las controversias 

señaladas sobre la consignación fueron adjudicadas en la vista del 9 

de junio de 2000. Como consecuencia, concluyó que la consignación 

se realizó correctamente y decretó el archivo y sobreseimiento del 

caso. No obstante, el TPI no atendió ni resolvió la Moción ampliando 

comparecencia. 

 El 16 de septiembre de 2016, la parte peticionaria presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el TPI al decretar como correcta la “consignación” 
realizada por los recurridos cuando la misma incumplía 

con varios requisitos de la figura de la consignación y, 
además, era totalmente insuficiente en cuanto a sus 
cuantías. 
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Erró el TPI al negarse a validar las cuantías que quedaron 
al descubierto para cada demandante luego de aplicadas 

las deducciones ordenadas por el Tribunal de Apelaciones 
y Supremo y luego de aplicados los pagos parciales 

autorizados por el TPI para cada demandante. 
 
Erró el TPI al negarse a reconocer a los herederos de la 

codemandante Edna Caraballo Seda como los sucesores 
en derecho de su sentencia. 

 

II 
 

A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior se excedió 

en el ejercicio de su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el 

juez no toma en cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin 

justificación y fundamento alguno concedió gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basó su decisión exclusivamente en 

este, o 3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y calibra 

livianamente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013). 
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 
derecho 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el 

2Tribunal de Primera Instancia 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración, más 

detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados 

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

 
La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 



 
 

 
KLCE201601718 

 

8 

B 
 

Tan reciente como en Administración del Sistema de Retiro v. Ex 

Parte, 2016 TSPR 239, 196 DPR ____ (2016), el Tribunal Supremo 

expresó que la consignación judicial es un mecanismo mediante el 

cual el deudor puede liberarse de su obligación. La consignación 

supone una forma de pago que le permite al deudor solicitar al 

tribunal que ordene la cancelación de la obligación. El Artículo 1134 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3184, dispone expresamente que el 

deudor puede pedir al tribunal que cancele su obligación, luego de la 

debida consignación. No obstante, también dispone que el deudor 

puede retirar lo consignado y dejar subsistente la obligación, mientras 

la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el tribunal no 

haya declarado que está bien hecha. 

La consignación es el depósito judicial de la cosa debida. A 

través de la consignación se pone la cosa bajo el poder de la autoridad 

judicial, que la retendrá y pondrá a disposición del acreedor. Esta 

figura extingue la obligación y constituye una forma de pago, en los 

casos en que no se cuenta con la voluntad del acreedor. La liberación 

formal del deudor depende de que el tribunal determine que la 

consignación está bien hecha. El deudor no queda liberado de su 

obligación hasta la declaración judicial de corrección. Sin embargo, no 

significa que esté obligado a pagar intereses desde el momento de la 

consignación hasta que recaiga esa declaración. Si el tribunal 

determina la corrección de la consignación, no se pagarán intereses a 

partir del momento en que esta fue realizada. Los efectos del pago se 

retrotraen al momento del depósito de la cosa. TOLIC v. Febles 

Gordian, 170 DPR 804, 818-819 (2007). 

La figura de la consignación surte el efecto liberatorio solo en 

las dos situaciones siguientes: 1) cuando el acreedor aceptó la cuantía 

consignada, o 2) por vía de una declaración judicial de que la 

consignación se realizó conforme a derecho. La determinación del 
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tribunal tiene que estar basada en una evaluación sobre el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Civil para el 

pago de la consignación. Administración del Sistema de Retiro v. Ex 

Parte, supra. 

Según el Código Civil, la consignación de ordinario debe estar 

precedida por una oferta de pago. De ahí su carácter coactivo, que 

permite la extinción de la deuda aun ante la negativa por parte del 

acreedor a recibir el pago. A estos efectos, el Artículo 1130 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3180, establece que si el acreedor a quien se 

hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el 

deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de 

la cosa debida. No obstante, cuando el acreedor esté ausente o 

incapacitado para recibir el pago, la consignación por si sola 

producirá el mismo efecto liberatorio, pero es necesario que el deudor 

anuncie a las personas interesadas en la consignación su intención de 

consignar lo debido. La consignación será ineficaz si no se ajusta a las 

disposiciones del pago. Artículo 1131 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3181; Administración del Sistema de Retiro v. Ex Parte supra. 

Posterior al anuncio, el deudor depositará la cosa debida a 

disposición de la autoridad judicial, ante quien se acreditará el 

ofrecimiento en su caso y el anuncio de la consignación a los demás. 

Las personas interesadas también tienen que ser notificadas que fue 

realizada. Artículo 1132 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3182; 

Administración del Sistema de Retiro v. Ex Parte supra. 

Finalmente, para que la consignación se considere bien hecha y 

constituya el pago de lo debido, es indispensable que se haga a la 

persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra 

autorizada para recibirla en su nombre. Artículo 1116 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3166; Administración del Sistema de Retiro v. Ex 

Parte, supra. 
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Una persona mayor de edad declarada judicialmente incapaz, 

con interés propietario sobre la cuantía consignada, comparece al 

proceso de consignación representada por su tutor legal. De forma 

similar ocurre, cuando la incapacidad del acreedor consiste en la 

minoría de edad, ya que en estos casos corresponde a quien ostente 

su patria potestad actuar como su representante legítimo en el 

proceso de consignación. No obstante, cuando los padres tengan 

intereses opuestos a los de sus hijos, el Tribunal de Primera Instancia 

nombrará un defensor judicial que represente a los menores. Artículo 

160 del Código Civil, 31 LPRA sec. 617l; Administración del Sistema de 

Retiro v. Ex Parte, supra. 

III 

Luego de revisar el derecho aplicado y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, encontramos 

que el TPI se excedió en el ejercicio de su discreción y cometió un 

error de derecho al resolver que la consignación cumplió con las 

formalidades requeridas. A nuestro juicio, es apropiado e 

imprescindible que obviemos la norma de la deferencia que cobija a 

ese foro e intervengamos en esta etapa de los procedimientos para 

evitar un fracaso de la justicia. Nuestra intervención es necesaria 

para poner punto final a un caso en el que los hechos ocurrieron el 2 

de enero de 1992, una de las demandantes falleció el 26 de octubre de 

2005 y existe una sentencia final y firme que fue dictada el 26 de 

septiembre de 1997. 

La controversia planteada se reduce a determinar, si la 

consignación se realizó conforme a derecho y ocasionó el 

cumplimiento de la sentencia y la extinción de la obligación. 

El 15 de marzo de 2000, la recurrida presentó una Moción 

informativa y sobre consignación, en la que informó la consignación de 

$215,647.86 y solicitó la paralización del cómputo de los intereses. 

Además, solicitó que no se permitiera el retiro hasta que el Tribunal 
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Supremo resolviera una moción de reconsideración y la sentencia se 

convirtiera en final y firme. El 21 de marzo de 2000 presentó una 

Segunda moción informativa y sobre consignación, en la que informó 

que el Tribunal Supremo denegó la reconsideración y acompañó un 

cheque por la cantidad de $805.68 y un giro postal de $245.16 para el 

pago de 21 días de intereses. Además, solicitó al TPI que: 1) admitiera 

y tuviera por bien hecha la consignación, 2) diera a los demandantes 

como totalmente satisfechos de la sentencia, 3) relevara a la 

demandada de toda ulterior responsabilidad y 4) archivara el caso. El 

15 de mayo de 2000, la recurrida presentó una Tercera moción 

informativa y sobre consignación acompañada de un cheque por la 

cantidad de $30,352.19. Allí solicitó que se admitiera y diera por bien 

hecha la consignación y a los demandantes como satisfechos, se 

relevara a los demandados de toda ulterior responsabilidad y se 

ordenara el archivo del caso. 

No obstante, en ninguno de sus escritos la recurrida cumplió 

con las formalidades para que la consignación se declarase bien 

hecha y produjera efectos. De sus escritos, no surge que haya 

cumplido con el requisito previo de ofrecimiento de pago al acreedor. 

La recurrida no acreditó al tribunal, que previo a la consignación, 

ofreció el pago al acreedor y que fue rechazado. Tampoco existe 

evidencia de que haya informado de la consignación a las personas 

interesadas. 

Los argumentos de que los retiros que hizo la peticionaria 

significaron una aceptación de la consignación no son convincentes, 

porque dicha parte siempre manifestó que el dinero depositado no 

satisfizo la totalidad de la sentencia y no extinguió la obligación. 

Véase, Nota al calce 1, págs. 75-80, 90-91 y 102 del apéndice del 

recurso. 

Por otro lado, el TPI erró al concluir que las controversias 

planteadas por la peticionaria se adjudicaron en la vista del 9 de junio 
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de 2000 y que la consignación se ajustó a las disposiciones que 

regulan el pago. Durante esa vista, las partes precisamente 

expresaron cuáles eran las controversias existentes, pero el TPI no las 

resolvió. 

Surge de la minuta de la vista del 9 de junio de 2000, que las 

partes acordaron y el TPI determinó la existencia de las controversias 

siguientes: 1) los intereses a pagarse por la parte demandada, 2) la 

deducción sobre el lucro cesante y 3) la deducción adicional de la 

reconvención instada por la demandada que sería resuelta por escrito. 

La existencia de estas controversias imposibilita que se entienda por 

bien hecha la consignación. Véase, pág. 102 del apéndice. 

Los depósitos que hizo la recurrida, no constituyen la 

consignación que extingue la obligación, porque no se cumplieron las 

formalidades establecidas en el Código Civil. Como señalamos, las 

propias partes expresaron que existe controversia sobre si las 

cuantías depositadas satisficieron la sentencia. La ausencia de certeza 

sobre cuál es la cosa debida, imposibilita el cumplimiento con las 

formalidades del pago, se dé por satisfecha la sentencia, se pueda 

establecer la cantidad de los intereses sobre la sentencia y se libere al 

deudor de toda responsabilidad. 

Según las directrices establecidas por el Tribunal de 

Apelaciones en su sentencia, la recurrida está obligada a pagar a la 

peticionaria la cantidad de $81,322.97 por lucro cesante. A esa 

cantidad debemos hacerle la deducción de la ACAA de $2,000.00 que 

ordenó el Tribunal de Apelaciones. Luego de esa deducción, la 

indemnización por lucro cesante se redujo a $79,322.97. El tribunal 

no dijo cómo sería distribuida, la indemnización por lucro cesante, 

por lo que lo haremos en la misma proporción que lo hizo el TPI. El 

foro primario adjudicó a la viuda el 20% del lucro cesante y cada uno 

de los dos hijos el 40%. Por esa razón, corresponde a la viuda una 
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indemnización por lucro cesante de $15,864.59 y a cada uno de los 

dos hijos la cantidad de $31,729.19. 

El Tribunal de Apelaciones, además, ordenó que de acuerdo con 

la Ley de la ACAA debían realizarse las deducciones siguientes: 

$10,000.00 a la viuda y $5,000.00 a cada uno de los hijos, $1,000.00 

por los gastos funerales, $2,000.00 por la compensación de lucro 

cesante y $20, 000.00 de la indemnización por daños morales, de los 

cuales ese foro ordenó deducir $10,000.00 a la viuda y $5,000.00 a 

cada uno de los hijos. 

La viuda recibió $50,000.00 por sufrimientos y angustias 

mentales a esta cantidad deben deducirse los $10,000.00 ordenados. 

Su indemnización quedó reducida a $40,000.00. Si distribuimos a 

partes iguales entre los tres demandantes los $1,000.00 de gastos 

funerales, a la viuda le corresponde una deducción de $334.00. Su 

indemnización luego de esa deducción de $334.00 se redujo a 

$39,666.00. La viuda tiene una deducción final de $10,000.00 de los 

$20,000.00 concedidos por la ACAA como compensación. Luego de 

esta deducción corresponde a la viuda una indemnización de 

$29,666.00. 

A cada uno de los dos hijos se les concedió una indemnización 

de $100,000.00 por sufrimientos y angustias mentales, a la cual 

deben realizarse las deducciones siguientes: $5,000.00, 333.33 de los 

$1,000.00 de gastos funerales y $5,000.00 de la indemnización 

recibida por la ACAA. Luego de todas estas deducciones corresponde 

a cada uno la cantidad de $89,666.67. 

El Tribunal Supremo atribuyó un 25% de responsabilidad al 

causante de los demandantes que debe deducirse de la indemnización 

que estos recibieron. La viuda recibió una indemnización de 

$15,864.59 por lucro cesante y $29,666.00 por sufrimientos y 

angustias mentales. La suma de ambas compensaciones es de 

$45,530.59. Los codemandantes recibieron una indemnización de 
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$31,729.19 por lucro cesante y $89,666.67 de sufrimientos y 

angustias mentales. La suma de ambas compensaciones es de 

$121,395.86 para cada uno de los codemandantes. 

La suma de los daños totales que la recurrida debe pagar es la 

siguiente: $45,530.59 para la viuda, $121,395.86 para el hijo y 

$121,395.86 para la hija. La totalidad de la indemnización que la 

recurrida deberá pagar a los demandantes es de $288,322.31. A esta 

cantidad debemos descontarle el 25% de negligencia comparada que 

es $72,080.58 y la indemnización se reduce a $216,241.73. Por lo que 

las partidas de cada uno de los demandantes se reducen finalmente a: 

$34,147.93 la viuda y para cada uno de los hijos $91,046.90. 

La recurrida deberá pagar a la parte peticionaria la cantidad 

total de $216,241.74. Esta cantidad corresponde a los daños y 

sufrimientos mentales y al lucro cesante y será dividida entre los 

demandantes como ordenamos. Advertimos que esta cantidad no 

incluye el pago de los intereses que deberán computarse hasta el 

momento en que se pague finalmente la sentencia. 

Por último, la peticionaria señala que el TPI erró al negarse a 

reconocer a los herederos de la codemandante Edna Caraballo Seda 

como sus sucesores con derecho a cobrar a la sentencia. Sin 

embargo, no podemos pasar juicio sobre el error señalado porque la 

controversia no fue atendida ni resuelta en la resolución recurrida. A 

estos efectos, se devuelve el caso al TPI para que atienda y resuelva el 

asunto. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la resolución recurrida, debido a que no se produjo la 

consignación conforme a derecho. Se devuelve el caso al TPI para que 

cumpla con las directrices aquí establecidas y se culmine 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


