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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 La parte peticionaria, Bio-Medical Applications of Caguas, Inc. 

(BMA) h/n/c Fresenius Medical Care, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, el 18 de agosto de 2016, debidamente notificado a las 

partes el 26 de agosto de 2016.  Mediante la aludida determinación, 

el foro primario ordenó a la parte peticionaria satisfacer el pago del 

interés legal, a computarse a partir de la sentencia dictada el 23 

marzo de 2012, hasta su saldo total.      
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.   

I 

 El caso de autos tuvo su génesis el 26 de febrero de 2010, 

fecha en la cual el señor Luis O. Santiago Montañez; su hijo el 

señor Luis J. Santiago Navarro, la esposa de éste la señora Rosalí 

Flores Rodríguez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos; su hijo el señor Luis O. Santiago Navarro, 

la esposa de éste la señora Yarelis Vázquez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre ambos, parte recurrida, presentaron 

una Demanda sobre daños y perjuicios por impericia médica 

hospitalaria en contra de Fresenius Medical Care, parte peticionaria; 

los doctores Enrique Ortiz Kidd, Rafael Baquero, José Ayala, Moisés 

Villalobo y Eugenia Galindo, sus respectivas sociedades legales de 

bienes gananciales y varias aseguradoras, cuyas identidades eran 

desconocidas al momento de entablarse la demanda.   

Solicitaron indemnización por los daños emocionales sufridos 

a causa de la negligencia del personal médico que atendió a la 

señora Ruby Navarro Santiago, esposa del codemandante Luis O. 

Santiago Montañez, y madre de los codemandantes Luis J. 

Santiago Navarro y Luis O. Santiago Navarro, quien luego de 

setenta y un (71) días hospitalizada, falleció el 24 de abril de 2008.  

Reclamaron, además, por los daños físicos y emocionales sufridos 

por la difunta.     

Luego de múltiples incidencias procesales, el 23 de marzo de 

2012, el foro de primera instancia dictó Sentencia.  Declaró Ha 

Lugar la demanda de epígrafe y encontró responsable a Fresenius 

Medical Care y a su aseguradora Continental Casualty Company.  

En consecuencia, ordenó a la parte peticionaria compensar a Luis 
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O. Santiago Montañez la suma de cuarenta mil dólares ($40,000) 

por concepto de sufrimientos y angustias mentales; la suma de 

quince mil dólares ($15,000) por los sufrimientos y angustias 

mentales del codemandante Luis J. Santiago Navarro; la suma de 

quince mil dólares ($15,000) por los sufrimientos y angustias 

mentales del codemandante Luis O. Santiago Navarro; la suma de 

quince mil dólares ($15,000) por los sufrimientos y angustias 

mentales de la codemandante Rosalí Flores Rodríguez; la suma de 

diez mil dólares ($10,000) por los sufrimientos y angustias mentales 

de la codemandante Yarelis Vázquez; y el monto de treinta y cinco 

mil dólares ($35,000) por la causa de acción heredada por los hijos 

y esposo demandante, a saber, por los daños físicos y emocionales 

sufridos por la señora Ruby Navarro como consecuencia de la 

negligencia de la parte peticionaria, para un monto total de ciento 

treinta mil dólares ($130,000) a favor de la parte recurrida.  

Por no estar conforme con las cuantías adjudicadas, el 4 de 

mayo de 2012, la parte recurrida presentó un Recurso de Apelación 

ante esta Curia.  Entretanto, el 8 de junio de 2012, la parte 

peticionaria consignó la suma de ciento treinta y cinco mil quinientos 

ochenta dólares ($135,580) por concepto del pago de la sentencia y 

las costas del pleito.  El 15 de octubre de 2013, este foro apelativo 

confirmó el dictamen del foro primario en cuanto a las cuantías 

concedidas a la parte recurrida y lo modificó, a los efectos de excluir 

al viudo de la partida por los daños heredados.  Aún inconforme, la 

parte recurrida acudió ante el Tribunal Supremo e impugnó las 

partidas concedidas.  Luego de realizar el correspondiente ejercicio 

sobre valoración de daños, el 6 de mayo de 2016, el Tribunal 

Supremo revocó el dictamen emitido por este Tribunal de 
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Apelaciones y aumentó todas las cuantías concedidas por el foro 

primario.   

Específicamente, el Tribunal Supremo resolvió que esta Curia 

erró al excluir al cónyuge supérstite, señor Santiago Montañez, de la 

partida de daños concedida por las angustias mentales que sufrió la 

señora Navarro previo a su muerte.  Asimismo, por entender que la 

cuantías conferidas por el Tribunal de Primera Instancia y 

confirmadas por este Tribunal de Apelaciones eran ridículamente 

bajas, las aumentó y concedió a la parte recurrida las siguientes 

partidas:  doscientos mil dólares ($200,000) por la causa de acción 

heredada; ochenta mil dólares ($80,000) para el señor Santiago 

Montañez; treinta mil dólares ($30,000) para Luis J. Santiago 

Navarro; treinta mil dólares ($30,000) para Luis O. Santiago 

Navarro; veinticinco mil dólares ($25,000) para Rosalí Flores 

Rodríguez; y veinticinco mil dólares ($25,000) para Yarelis Vázquez, 

por sus respectivos sufrimientos y angustias mentales, para un 

monto total de trescientos noventa mil dólares ($390,000).  Ello 

representó un aumento de doscientos sesenta mil dólares 

($260,000) de la Sentencia originalmente dictada por el foro de 

primera instancia.   

Así las cosas, en o alrededor del 11 mayo de 2012, la parte 

peticionaria cursó a la parte recurrida una oferta de transacción por 

la cantidad de trescientos mil dólares ($300,000), la cual esta  última 

rechazó.  El 17 de junio de 2016, la parte peticionaria consignó la 

suma de doscientos sesenta mil dólares ($260,000), 

correspondiente a la diferencia entre ambos dictámenes.  El 28 de 

junio de 2016, la parte recurrida presentó una Moción de Retiro Bajo 

Protesta de Fondos Depositados en Pagos Parciales de Sentencias.  

Alegó que la antedicha consignación no fue bien hecha por razón de 
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que no se habían satisfecho los intereses postsentencia.  

Posteriormente, el 7 de julio de 2016, dicha parte presentó una 

Moción Suplementaria para que se Ordene a Demandada Pagar 

Intereses Postsentencia o por Mora con Arreglo a Derecho.  A juicio 

de la parte recurrida, los intereses legales habrían de calcularse a 

partir del 23 de marzo de 2012, fecha en que el foro de primera 

instancia dictó su Sentencia, en lugar del 6 de mayo de 2016, fecha 

en la cual el Supremo aumentó la partida otorgada por concepto de 

daños.    

Por su parte, el 11 de julio de 2016, la parte peticionaria 

presentó Respuesta a Moción de Retiro Bajo Protesta de Fondos 

Depositados en Pagos Parciales de Sentencia.  Arguyó que la 

segunda consignación por la suma de doscientos sesenta mil 

dólares ($260,000), correspondiente a la diferencia entre la cantidad 

que había sido consignada el 8 de junio de 2012 y la cantidad 

aumentada por el Tribunal Supremo, fue bien hecha.  Sostuvo que 

contrario a lo que la parte recurrida planteó, los intereses legales 

habrían de computarse a partir de la fecha en que el Tribunal 

Supremo aumentó la cuantía por concepto de daños originalmente 

adjudicada por el Tribunal de Primera Instancia.   

Luego de evaluar las posiciones de las partes relacionadas al 

pago de intereses, el 18 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Resolución, acogió la postura de la parte recurrida y 

determinó que le correspondía a la parte peticionaria satisfacer los 

intereses postsentencia, a ser computados a partir del dictamen de 

23 marzo de 2012, hasta su saldo total.  Inconformes con tal 

determinación, la parte peticionaria solicitó reconsideración, 

mientras que la parte recurrida solicitó reconsideración parcial.  El 

22 de septiembre de 2016, el foro recurrido denegó ambas 
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solicitudes.  Aún insatisfecha, el 27 de octubre de 2016, la parte 

peticionaria acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el TPI al ordenar el pago de intereses sobre la 
cantidad de $260,000 por la cual el Tribunal Supremo 
aumentó la Sentencia, retroactivo a la fecha de la 
Sentencia original del TPI cuatro (4) años antes.   

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

Los intereses son una condena pecuniaria que 

mandatoriamente se impone a la parte perdidosa mediante el pago 

del interés legal sobre la cuantía de la sentencia y, además, sobre 

las costas y honorarios de abogado, si éstos se conceden, con el 

fin de desalentar la presentación de demandas frívolas, de evitar la 

posposición del cumplimiento de las obligaciones, y estimular el 

pago de sentencias en el menor tiempo posible. R. 44.3(a), 2009. 

Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San 

Juan, Lexis Nexis de Puerto Rico,  Inc. 2010, pág. 388.  La Regla 

44.3 Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.44.3, la cual regula el 

interés legal sobre las sentencias dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:   

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por 
reglamento la Junta Financiera de la Oficina 
del Comisionado de Instituciones Financieras, 
y que esté en vigor al momento de dictarse la 
sentencia, en toda sentencia que ordena el 
pago de dinero, a computarse sobre la cuantía 
de la sentencia desde la fecha en que se dictó 
la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, 
incluyendo las costas y honorarios de 
abogado. El tipo de interés se hará constar en 
la sentencia.   

La Junta fijará y revisará periódicamente la 
tasa de interés por sentencia, tomando en 
consideración el movimiento en el mercado y 
con el objetivo de desalentar la presentación 
de demandas frívolas, evitar la posposición 
irrazonable en el cumplimiento de las 
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obligaciones existentes y estimular el pago de 
las sentencias en el menor tiempo posible.  

 
Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha resuelto 

que el interés postsentencia es el tipo de interés que se impone a 

favor de una parte victoriosa en todas aquellas sentencias en las 

que se ordene el pago de dinero.  Gutiérrez Calderón v. A.A.A., 167 

DPR 130 (2006).  De esta forma, toda sentencia que conlleva el 

pago de dinero implica la concesión de intereses, los que deberán 

computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que 

se dictó y hasta que ésta sea satisfecha.  Falcón Padilla v. 

Maldonado, 138 DPR 983 (1995); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 

DPR 733 (1989).  En el cómputo de esos intereses se incluirá 

costas y honorarios de abogado.  Gutiérrez Calderón v. A.A.A., 

supra.  Es obligatorio que un tribunal, al dictar sentencia que 

ordene el pago de dinero, imponga el pago de interés al tipo legal 

sobre la cuantía de la sentencia, sin excepción de clase alguna.  

Rodríguez Sanabria v. Soler Vargas, 135 DPR 779 (1994); 

Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467 (1982). 

Este interés a computarse sobre la cuantía de la sentencia 

desde el momento en que se dicta hasta que sea satisfecha se 

impone con el objetivo de evitar la posposición irrazonable en el 

cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago en 

el menor tiempo posible.  Montañez López v. U.P.R., 156 DPR 395 

(2002).  Persigue también disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 

(2010). 

III 

En esencia, la parte peticionaria arguye que el foro de primera 

instancia erró al disponer que la suma concedida por el Tribunal 
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Supremo el 6 de mayo de 2016 comenzó a devengar intereses a 

partir del 23 de marzo de 2012, fecha en la cual el foro primario 

dictó la sentencia original.   

Según reseñamos, el interés legal postsentencia se impone a 

favor de la parte victoriosa en todas aquellas sentencias en las que 

se ordena el pago de dinero.  La concesión de dicho interés se 

impone sobre la cuantía de la sentencia, costas y la partida de 

honorarios de abogado, si éstos se conceden.    Este interés habrá 

de computarse desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta 

que la misma sea satisfecha en su totalidad, pues el fin del interés 

legal es estimular el pago de la sentencia impuesta en el menor 

tiempo posible.       

En el presente caso, la sentencia original por el monto de 

ciento treinta mil dólares ($130,000) fue dictada el 23 de marzo de 

2012.  Posteriormente, el 8 de junio de 2012, la parte peticionaria 

consignó la suma de ciento treinta y cinco mil quinientos ochenta 

dólares ($135,580), correspondiente al pago de dicha sentencia y 

las costas del pleito.  Así pues, siguiendo la precitada norma, la 

suma concedida a la parte recurrida por virtud de dicha sentencia 

devengó intereses a partir del 23 de marzo de 2012, fecha del 

dictamen, y hasta el 8 de junio de 2012, fecha en que la totalidad de 

la sentencia fue satisfecha.  Por lo tanto, contrario a lo que el foro 

recurrido resolvió, a partir del 8 de junio de 2012 el interés legal 

sobre la cuantía de la sentencia de 23 de marzo de 2012 dejó de 

acumularse por razón de que la parte peticionaria cumplió con su 

obligación de pago de la sentencia.     

Ahora bien, el 6 de mayo de 2016, la aludida determinación 

fue modificada por el Tribunal Supremo.  Específicamente, por 

considerar el monto de los daños ridículamente bajo, dicho foro 
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impuso a la parte peticionaria el pago de trescientos noventa mil 

dólares ($390,000), lo que representó un aumento de doscientos 

sesenta mil dólares ($260,000) a la cuantía impuesta en la 

sentencia original.  Al poco tiempo, el 17 de junio de 2016, la parte 

peticionaria consignó el precitado aumento.  Así pues, para fines del 

cálculo del interés legal se toma exclusivamente la cuantía por 

concepto de aumento fijada en esta segunda sentencia, pues el 

monto de la primera sentencia se satisfizo en su totalidad.  Se 

computan desde el 6 de mayo de 2016, fecha en que se dictó la 

sentencia modificatoria, y hasta el 17 de junio de 2016, fecha en 

que la totalidad del monto de doscientos sesenta mil dólares 

($260,000) fue satisfecho.     

Resolvemos, pues, que el foro recurrido erró al ordenar el 

pago del interés legal sobre el aumento de doscientos sesenta mil 

dólares ($260,000) impuesto el 6 de mayo de 2016, retroactivo a la 

fecha de la sentencia original de 23 de marzo de 2012.  Como bien 

señala la parte peticionaria en su recurso, “hubiese sido imposible 

para BMA consignar el dinero correspondiente a la sentencia 

aumentada del Tribunal Supremo antes de que el Supremo emitiera 

su Sentencia el 6 de mayo de 2016”.   

En este caso, la parte peticionaria sólo podía consignar la 

suma que se le ordenó satisfacer.  De manera que, el 8 de junio de 

2012, una vez la parte peticionaria consignó la totalidad del monto 

de la primera sentencia, dejaron de acumularse los intereses legales 

correspondientes a dicha sentencia.  Ahora bien, habida cuenta de 

que la sentencia original fue modificada el 6 de mayo de 2016, es a 

partir de este segundo dictamen que el aumento de doscientos 

sesenta mil dólares ($260,000) comenzó a devengar intereses, los 

cuales se acumularon hasta el 17 de junio de 2016, fecha en que la 
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parte peticionaria consignó el monto total de esta segunda 

sentencia.   

No olvidemos que los intereses sólo se devengan mientras 

está pendiente el pago de la sentencia, pues su fin es evitar la 

posposición del mismo.  Aunque como norma, el trámite de una 

apelación no suspende la devengación de intereses, sí se suspende 

por la sentencia haber sido satisfecha en su totalidad, como ocurrió 

en el presente caso.  A partir de la fecha en que la parte peticionaria 

consignó la totalidad del pago de la sentencia de 23 de marzo de 

2012, los intereses correspondientes a ésta dejaron de acumularse.  

Por lo tanto, dejamos sin efecto la determinación recurrida por el 

Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la imposición de intereses 

legales retroactiva al 23 de marzo de 2012, pues la misma tuvo el 

efecto de condenar pecuniariamente a la parte peticionaria, a pesar 

de ésta haber cumplido con el pago de dicha sentencia.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  El interés 

legal de la sentencia original habrá de computarse a partir del 23 de 

marzo de 2012 hasta el 8 de junio de 2012, mientras que los 

correspondientes al aumento de la segunda sentencia habrán de 

computarse del 6 de mayo de 2016 al 17 de junio de 2016.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


