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Fraticelli Torres, Jueza Ponente  
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

La señora Frances Rodríguez Rivera y su esposo Doel García nos 

solicitan que revisemos y modifiquemos la sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que le concedió a ella 

una exigua compensación por los daños sufridos a consecuencia de una 

caída en una acera del Municipio de San Juan. Para la parte apelante la 

suma concedida es irrisoriamente baja, en comparación con casos 

similares resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

De su parte, Universal Insurance Company expresa que la cuantía 

concedida se ajusta a derecho, pues el foro sentenciador otorgó entera 

credibilidad a su perito, quien estableció que la señora Rodríguez Rivera 

no sufrió incapacidad alguna como consecuencia de su caída, por lo que 

no ameritaba una compensación mayor a la concedida.  

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar la 

prueba documental que obra en el expediente, así como la transcripción 

del juicio, y en atención al estado de derecho aplicable a las controversias 

planteadas, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 
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Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I.  

A tenor de las determinaciones de hechos de la sentencia apelada, 

no refutados por las partes, surgen los siguientes datos. El 5 de marzo de 

2015, a eso de las 11:00 de la mañana, la señora Frances A. Rodríguez 

Rivera (señora Rodríguez Rivera, apelante, perjudicada) sufrió una caída 

mientras caminaba, junto a su esposo, el señor Doel García (señor García), 

por la parte sur de la Avenida Muñoz Rivera, por la acera opuesta al Fuerte 

San Cristóbal, en el Municipio de San Juan. Adujo la apelante que cayó al 

suelo, por causa de un hueco que había en la acera, el cual era 

imperceptible por ser del mismo color del pavimento.1 A consecuencia de 

la caída, la señora Rodríguez Rivera sufrió una herida abierta en el área 

superior de su ojo izquierdo, por la que inmediatamente comenzó a sangrar 

y a sentir un dolor intenso, por lo que fue transportada en ambulancia al 

Hospital Pavía de Santurce.  

Ya en la Sala de Emergencia, el personal médico de ese centro 

hospitalario le realizó varios estudios y procedimientos. Así atendieron los 

hematomas provocados por la caída, la laceración en el tejido peri-orbital 

izquierdo, de aproximadamente 3cm x 2mm de profundidad, que requirió 

dos (2) puntos de sutura, y una fractura con desplazamiento mínimo del 

codo izquierdo, con posibilidad de hemartrosis, que requirió un 

inmovilizador.2 La señora Rodríguez Rivera fue dada de alta ese mismo día 

y la refirieron a una evaluación ortopédica.  

Al día siguiente, el doctor Luis Ríos Reboyeras evaluó a la apelante 

en su consultorio y determinó que esta sufrió una fractura tipo I en la cabeza 

del radio del codo izquierdo.3 Para tratar esa fractura, le colocó un yeso en 

esa articulación por diez días. Luego de ese plazo, la señora Rodríguez 

                                                 
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 5. 

2 Ap., pág. 5. 

3 Ap., pág. 5. 
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Rivera utilizó un cabestrillo por treinta días más.4 Al cabo de dos visitas 

médicas al ortopeda, la apelante fue dada alta y no requirió terapia física.5 

Es importante destacar que, al momento de la caída, la apelante se 

encontraba retirada por incapacidad por sufrir de fibromialgia, artritis 

reumatoide, osteoartritis y osteoporosis.6 

El 8 de septiembre de 2015 la señora Rodríguez Rivera y su esposo 

presentaron la demanda de autos contra el Municipio de San Juan y su 

aseguradora Universal Insurance Company (parte apelada), por los daños 

sufridos a consecuencia de la caída, y solicitaron una compensación 

económica de $175,000.00.7 

Atendidos los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró el juicio en su fondo el 11 de agosto de 2017.8 Ese día, el 

tribunal pudo aquilatar los testimonios vertidos por la señora Rodríguez 

Rivera, el señor Doel García, el doctor Alberto Middelhof de León, perito de 

la apelante, y el doctor Héctor Manuel Cortés Santos, perito de la apelada.  

Posteriormente, la señora Rodríguez Rivera presentó un escrito 

informativo en el que trajo a la atención del tribunal a quo una sentencia 

dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Burgos Medero 

v. Integrand Assurance Company, res. el 18 de agosto de 2017, CC-2016-

0618, en la que se le otorgó una compensación de $93,000.00 a una dama 

que sufrió una caída y traumas similares a los de ella.  

El 12 de septiembre de 2017 el Tribunal de Primera Instancia dictó 

la sentencia que hoy nos ocupa. Declaró con lugar la demanda de la señora 

Rodríguez Rivera y su esposo. Para llegar a tal determinación, el foro 

primario determinó que la señora Rodríguez Rivera  

sufrió hematomas en distintas partes del cuerpo, una laceración en 
el tejido peri orbital izquierdo y una fractura de la cabeza del radio 
tipo I en el codo izquierdo. Tuvo que ser transportada en 
ambulancia a la Sala de Emergencias donde le realizaron un “Ct 
Scan; un “Ct Scan Maxilofacial”; “Rayos X” del Húmero Izquierdo, 

                                                 
4 Transcripción de la prueba oral, (T.P.O.), pág. 26, y Ap., pág. 5. 

5 Ap., pág. 5. 

6 Ap., pág. 4. 

7 Ap., pág. 16. 

8 Recurso de apelación, pág. 2. 
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le tomaron dos (2) puntos de sutura, le colocaron un inmovilizador 
en el brazo izquierdo y le suministraron medicamentos. Además, al 
día siguiente le colocaron un yeso por 10 días, visitó el ortopeda en 
dos ocasiones adicionales antes de ser dada de alta y al presente 
la demandante tiene una pequeña cicatriz debajo de la ceja 
izquierda. 

Apéndice del recurso, pág. 10. 

También concluyó el tribunal sentenciador que, a la fecha de la 

sentencia, la apelante tiene visible una pequeña cicatriz debajo de la ceja 

izquierda y ha presentado cambios en su manera de ser y en su estado de 

ánimo. No tiene deseos de salir y por la falta de ejercicios ha aumentado 

de peso. Todo esto, además, le ha afectado su relación de pareja, 

específicamente la intimidad con su esposo. 9 

Ahora bien, luego de aquilatar la prueba pericial, el foro apelado le 

otorgó mayor valor probatorio al testimonio del doctor Cortés Santos, perito 

de la apelada, y coincidió con su apreciación médica, a los efectos de 

otorgarle cero por ciento (0%) de impedimento a la apelante en sus 

funciones fisiológicas generales. Descartó así las conclusiones médicas del 

doctor Middelhof de León, perito fisiatra presentado por la apelante, quien 

le había otorgado cierto grado de incapacidad.10  A base de ese análisis, 

les concedió a los apelantes una compensación de $20,900.00 por los 

daños y angustias sufridos por ella y $ 2,600.00 por los daños reclamados 

por el señor García.11 

 Inconforme con la compensación otorgada por el foro primario, la 

señora Rodríguez Rivera acude ante nos y plantea que las cuantías 

concedidas son sumamente bajas y no son comparables a las otorgadas 

en otros casos similares al de autos.12 

 Mientras, Universal Insurance Company afirma que la valoración de 

los daños, según adjudicada por el tribunal, es correcta y razonable, por lo 

                                                 
9 Ap., pág. 6. 

10 Ap., págs.10-11. 

11 Ap., pág. 14. 

12 El error aducido por la apelante apunta textualmente lo siguiente: 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en 
la valoración excesivamente baja e irrazonable de los daños probados por la parte 
demandante y establecidos como determinaciones de hecho por el propio tribunal, 
la cual se aleja de determinaciones de foros superiores en casos similares. 
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que conceder una compensación mayor a la fijada sería imponer de forma 

subsilente daños punitivos, figura vedada en nuestra jurisdicción. 

 Con la oportuna comparecencia de las partes, evaluemos el estado 

de derecho que aplica a este caso, lo cual nos permitirá disponer de las 

cuestiones planteadas de manera informada y justa. 

II. 

 La señora Rodríguez Rivera cuestiona la suma concedida por el 

tribunal apelado por entender que es irrisoriamente baja, en comparación 

con los daños sufridos por ella y lo resuelto por los tribunales de segunda 

y última instancia en varios casos comparables.  

 Para atender ese señalamiento, debemos examinar, en primer 

orden, cuál es la normativa jurídica que rige la responsabilidad civil 

extracontractual y, en segundo lugar, cómo ha de determinarse la 

indemnización correspondiente al daño probado. 

- A - 

Es doctrina reiterada que el artículo 1802 del Código Civil dispone 

para el resarcimiento de la persona agraviada por la acción u omisión 

culposa o negligente de otra. 31 L.P.R.A. sec. 5141. En el ámbito general 

de la responsabilidad civil extracontractual se reconoce que todo perjuicio, 

material o moral, tiene que ser reparado si concurren los tres requisitos o 

elementos del Artículo 1802 ya citado: (1) la existencia de un daño real; (2) 

nexo causal entre el daño real y la acción u omisión imputada al 

demandado; y (3) una acción u omisión culposa o negligente. López v. 

Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 150 (2006); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 

748, 755 (1998); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 

106 (1986). 

Se ha definido la culpa o negligencia como la falta del debido 

cuidado, esto es, no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un 

acto, o de su omisión, que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias. También, se ha definido la culpa como la omisión de la 

diligencia exigible, mediante cuyo empleo pudo haberse evitado el 
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resultado dañoso. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962).   A su vez, 

la diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio o la 

persona razonable, que la doctrina llama el buen pater familias. Montalvo 

v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756; Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 

D.P.R. 700, 704 (1982). 

Por lo dicho, el elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia es la previsibilidad y el riesgo involucrado en las circunstancias 

del caso en específico. El deber de cuidado incluye tanto la obligación de 

anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756. 

No obstante, ese deber no se extiende a todo riesgo posible. Entonces, 

para examinar si un daño pudo ser el resultado natural y probable de un 

acto negligente, debemos evaluar si después del suceso, mirado 

retrospectivamente, tal daño aparece como la consecuencia razonable y 

ordinaria del acto que se alega fue negligente. Montalvo v. Cruz, 144 

D.P.R., en las págs. 756-757. Es decir, aunque el deber de previsión no se 

extiende a todo peligro imaginable que pueda amenazar la seguridad de 

las personas, la norma es que el riesgo que debe preverse debe estar 

basado en probabilidades y no en meras posibilidades o conjeturas. López 

v. Porrata Doria, 169 D.P.R., en la pág. 164-165.   

Como ya indicamos, para que proceda la imposición de 

responsabilidad por daños y perjuicios, es necesario que exista un nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión negligente. Para establecer este 

elemento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha regido por el principio 

de causalidad adecuada que establece que “[n]o es causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente 

lo produce según la experiencia general”.  Soc. de Gananciales v. Jerónimo 

Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).  Además, es necesario que el daño 

pueda preverse dentro del curso normal de los acontecimientos.  Jiménez 

v. Pelegrina, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).     
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En lo que toca al elemento del nexo causal, reiteramos que existirá 

tal conexión si, al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser la 

consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión imputada 

al autor demandado.  Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en las págs. 756-

757.  Es esa relación directa la que permite concluir que el acto torticero 

imputado es la causa adecuada del daño reclamado. Id.  

Una vez el tribunal sentenciador determina la existencia de los 

daños alegados y la relación o nexo causal entre el daño y quien lo provoca, 

es decir, la parte demandada, procede entonces estimar a cuánto 

ascenderá la compensación monetaria que será adjudicada a favor de la 

parte perjudicada.  

Veamos con detalle cuáles son los criterios establecidos para hacer 

tal determinación. 

- B -   

La tarea de valorar monetariamente los daños alegados y probados 

por la parte perjudicada es función que descansa en la sana discreción del 

juzgador. Toro Mercado v. P.R. & Amer. Ins. Co., 87 D.P.R. 658, 659 

(1963). Por tanto, como norma general, merece gran deferencia la 

discreción que ejercitan los tribunales de primera instancia en su 

apreciación de daños, ya que estos están en mejor posición que los foros 

apelativos para hacer esa evaluación, por tener contacto directo con la 

prueba del reclamante. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 

139, 178 (1996). Sin embargo, procederá nuestra intervención con las 

cuantías concedidas en casos en que sean claramente inadecuadas e 

improcedentes, por ser exageradamente altas o ridículamente bajas. 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R., en la pág. 178; Torres 

Solís et al. v. A.E.E. et al., 136 D.P.R. 302, 312 (1994).  

 La deferencia debida impone a quien solicita la modificación de las 

sumas concedidas por el Tribunal de Primera Instancia a demostrar que 

existen circunstancias que hacen meritorio que esas sumas se modifiquen. 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R., en la pág. 179.  
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Esta norma jurisprudencial fue recientemente reiterada por el 

Tribunal Supremo en Santiago Montañez v. Frenesius Medical Center, 195 

D.P.R. 476 (2016), ocasión en la cual esa alta curia enfatizó que “las 

indemnizaciones concedidas en casos anteriores constituyen un punto de 

partida y referencia útil para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas 

por el foro primario.” Id. en la pág. 491, que cita a Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 909-910 (2012) y a Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, 179 D.P.R. 774, 785 (2010).  

Entonces, para emitir un juicio responsable sobre la adecuación de 

las cuantías concedidas, es menester examinar las indemnizaciones 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente y ajustar la 

compensación al valor presente. Para obtener esos cómputos debemos 

aludir nuevamente a la norma reiterada en Santiago Montañez v. Frenesius 

Medical Center, ya citado, pues el Tribunal Supremo aclaró la norma 

sentada en el precedente de Rodríguez et al. v. Hospital et al., ante, a los 

fines de establecer que, para ajustar las compensaciones pasadas al valor 

presente, es necesario referirse a la tabla de índice de precios al 

consumidor adoptadas y publicadas por el Departamento del Trabajo. 

Santiago Montañez v. Frenesius Medical Center. 

 A manera de ejemplo, para hacer el cálculo justo de las cuantías 

procedentes en ese caso, el Tribunal Supremo explicó que, en el caso de 

Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188 (1974), se concedió la 

suma de $ 39,000.00 a una persona que tuvo que someterse a una 

operación, debido a que sufrió de apéndice perforada y peritonitis 

generalizada, como consecuencia de impericia médico hospitalaria. Así, al 

explicar el método que debemos emplear para ajustar las cuantías al valor 

presente, explicó: 

Conforme al método que adoptamos en Rodríguez et al. v. 
Hospital et al., supra, debemos calcular el valor adquisitivo del dólar 
para el año 1974 y multiplicarlo por los $39,000 que se concedieron 
en ese caso para obtener el valor presente de esa cuantía. Para 
calcular el valor adquisitivo del dólar debemos dividir 100 entre el 
índice de precios al consumidor para el 1974. El índice de precios 
al consumidor para ese año es 38.53, lo que significa que el valor 
adquisitivo del dólar es $2.60. Como resultado, el ajuste por 
inflación de los $39,000 es $101,400.18. 



 
 

 
KLAN201701344    

 

9 

Como segundo paso, nos corresponde actualizar esa cantidad 
para llevarla al año en que se dictó sentencia en el presente caso, 
es decir, al 2012. Para ello, debemos dividir el ajuste por inflación 
obtenido ($101,400) entre el valor adquisitivo del dólar para el 
2012. El valor adquisitivo del dólar para ese año es $0.87, por lo 
que obtenemos como resultado $116,552, que constituye el valor 
presente de la suma que se concedió en Morales. Id.13 

Santiago Montañez v. Frenesius Medical Center, págs. 497-498. 

 Bajo este marco doctrinal, examinemos la prueba presentada en 

este caso sobre los daños sufridos por la parte apelante y, luego, 

analicemos la jurisprudencia que más se le asemeja, para determinar si su 

valoración monetaria se ajusta al rigor normativo reseñado. 

- C - 

i. 

En cuanto al aspecto de los daños sufridos por la señora Rodríguez 

Rivera, esta expresó que el 5 de marzo de 2015 se dirigía a almorzar con 

su esposo en el Viejo San Juan, cuando ambos decidieron caminar hacia 

el Capitolio, pues había una manifestación ese día y querían saber qué 

ocurría en el lugar.14 Su esposo la acompañaba en el lado de afuera de la 

cera, mientras que ella caminaba en el lado de adentro, y al continuar su 

caminata tropezó por causa de un hueco en la acera y se cayó.15 La 

perjudicada describió que “[a]l tropezar caí hacia el frente del lado 

izquierdo, me doy con la rodilla, luego el codo y luego caigo… caigo de 

cabeza del lado izquierdo.” 16 

 La señora Rodríguez Rivera fue trasladada en ambulancia a la Sala 

de Emergencias del Hospital Pavía en Santurce, lugar en el que realizaron 

diversos estudios y encontraron que tenía “un desplazamiento por fractura 

del radio de la cabeza del codo.”17 De igual forma, la señora Rodríguez 

                                                 
13 En la nota al calce 18, el Tribunal Supremo explica que, en este ejemplo, el cómputo 

realizado para obtener el ajuste por inflación fue el siguiente: $39,000 x $2.60 = 
$101,400. A su vez, en la nota al calce 19 expone que “El índice de precios al 
consumidor para el 2012 es 115.21, por lo que el valor adquisitivo del dólar se computó 
de la siguiente forma: 100/115.21 = $0.87. El cómputo para obtener el resultado de la 
actualización fue el siguiente: $101,400/$0.87 = $116,552.” Santiago Montañez v. 
Frenesius Medical Center, 195 D.P.R., en la pág. 498. 

14 Transcripción de la prueba oral, (T.P.O.), pág. 26. 

15 T.P.O., págs. 27-28. 

16 T.P.O., pág. 29. 

17 T.P.O., pág. 33. 



 
 

 
KLAN201701344 

 

10 

Rivera testificó que había sufrido una laceración debajo de la ceja 

izquierda, que requirió tres puntos de sutura y la aplicación de una pega 

que se utiliza para cerrar heridas sin tener que suturar.18 Luego de atender 

la herida del ojo, le inmovilizaron parcialmente el brazo izquierdo con un 

yeso y la refirieron a un ortopeda. 19 

Durante el interrogatorio, la señora Rodríguez Rivera explicó que el 

ortopeda que la atendió confirmó la fractura del codo y le enyesó el brazo. 

Ese yeso fue colocado desde la punta de los dedos hasta la mitad del brazo 

y estuvo con él por espacio de diez días. Luego de que fuera removido, le 

colocaron un cabestrillo por treinta días más. 20 A los treinta días fue dada 

de alta por el ortopeda.21 En su testimonio la apelante indicó que la caída 

había provocado varios cambios en su vida, porque siente menos fuerza 

en su codo, lo que le dificulta arreglarse el cabello y hacer algunas tareas 

del hogar.22 Asimismo, expresó que el accidente ha tenido un impacto en 

su relación de matrimonio, pues su esposo tuvo que cancelar algunos 

viajes de trabajo y durante el primer mes de la caída, tuvo que ayudarla a 

bañarse. Sobre esto explicó que: 

R El no poder bañarme sola… 

P  Unjú. 

R …por el asunto sobre todo el brazo alrededor de un 
mes. El mes que estuve ahí fue lo peor. 

P ¿Qué sintió, si algo, usted? 

R ¿En el codo? 

P Sí. 

R En el codo y en todo, pues me daba, pues, mucha 
pena que él tuviera que pasar por eso. Él es una 
persona bien ocupada, este…y me sentía que 
realmente estaba también trastocando su… vida, su 
trabajo. 

P Pero usted. 

R ¿Cómo yo me sentía? Me sentía, pues, mal, 
deprimida porque todo eso estuviera 
sucediéndome. 

                                                 
18 T.P.O., págs. 34 y 37. 

19 T.P.O., pág.  37. 

20 T.P.O., pág. 39. 

21 La señora Rodríguez Rivera fue operada de su rodilla izquierda tiempo después de la 
caída. T.P.O., págs. 41-43. 

22 T.P.O., pág. 44. 
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T.P.O., pág. 45. 

A preguntas de su abogado, la señora Rodríguez Rivera manifestó 

que sufría de varias condiciones de salud, entre ellas fibromialgia y artritis. 

Particularmente, detalló que la condición de fibromialgia tendía a exacerbar 

cualquier tipo de dolor externo. Explicó que, a raíz del accidente, sufrió 

dolor en el codo, rodilla, rostro y ceja. También, la cicatriz que tiene en la 

cara le ha producido sufrimiento.23 Finalmente, la apelante explicó que la 

situación de la caída ha cambiado su forma de ser.24 

En el contrainterrogatorio, la señora Rodríguez Rivera reconoció que 

a pesar de la caída no había tenido que recibir terapias, como tampoco tuvo 

que asistir a una clínica para el manejo del dolor.25 

ii. 

 El esposo de la apelante detalló cuál había sido el impacto que la 

caída de su esposa había tenido sobre él. A esos efectos manifestó que: 

P ¿Le puede expresar al tribunal qué causó, si algo, 
en usted toda esta situación? 

R Bueno, es bien… es bien difícil porque… o sea, 
difícil emocionalmente porque mi esposa aunque 
tenía… aunque tiene la condición de fibromialgia, 
que es un dolor de… es una condición de mucho 
dolor, se mantenía activa. Es una persona con gran 
positivismo. Es una persona muy inteligente, este… 
Y después de ese evento tuvo unos cambios, en mi 
opinión, dramáticos en su… su manera de ser y su 
ánimo, deseos de… de salir, este… Al día de hoy 
no, no le gusta caminar y una de las razones 
principales que nos mudamos al Viejo San Juan es 
porque es un sitio en donde se puede caminar. Y 
pasar una vida un poco distinta de vivir detrás de 
unas rejas. Y ya, pues no hacemos eso. 

… 

P Usted me está diciendo las consecuencias que ha 
causado en su esposa. Yo le pregunto a usted. 

R Ah, las consecuencias a mí y perdóneme que me 
haya “side track” o desviado, las consecuencias a 
mí son… fuertes también porque tengo una… mi 
compañera, mi esposa no tiene la misma capacidad 
emocional que antes. Ahora vive con pena. Se le ve 
la pena en la cara. El asunto de la cicatriz es un 
asunto donde le causó también un trauma a ella y 
me causó un trauma a mí porque mujer al fin, 
disculpe que están ustedes. 

Hon. Jueza: 

                                                 
23 T.P.O., pág. 46. 

24 T.P.O., pág. 47. 

25 T.P.O., pág. 52. 
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 No se preocupe. Dígalo. 

Testigo: 

 … no estoy siendo machista, pero mujer al fin, tener 
una cicatriz en la cara no es algo cómodo y una 
persona, pues, toda posee un tipo de, verdad, de 
verse bien, pues tomó mucho tiempo en que esos 
se…viera bien. Se sentía…me preguntaba todo el 
tiempo, “¿Te molesta? Esto, lo otro” y eso, pues, le 
daba a uno tristeza. A mí me daba mucha tristeza 
verla a ella bajo esa situación. 

… 

Me es una causa para mí difícil porque yo tengo 
muchas actividades y me gusta llevarla a ella. Ella 
emocionalmente no… no se siente con la 
motivación de acompañarme. Una tristeza en 
general que me afecta a mí porque no la puedo 
llevar tampoco, no la puedo obligar. La veo incapaz 
de sentirse bien y de ser la persona que era antes. 
No sé por qué razón, este… es así, pero el trauma 
me imagino de la cara y del dolor y ese tipo de cosas 
causó un daño que me afecta a mí también. 

T.P.O., pág. 73-75. 

iii. 

 El doctor Middelhof de León, fisiatra y perito de la parte apelante, 

testificó sobre el informe que realizó para el caso. En ese informe recogió 

la documentación presentada en los récords médicos de la señora 

Rodríguez Rivera cuando fue a Sala de Emergencia el día de la caída. 

Principalmente destacó que el CT Scan que se le hizo a la apelante en el 

área de la cabeza reveló una laceración de los tejidos periorbitales que 

rodean al ojo izquierdo, lo que correspondía a la laceración encima del ojo 

izquierdo de la señora Rodríguez Rivera. Detalló, además, que la placa que 

se le hizo a la señora Rodríguez Rivera reveló la fractura de la cabeza del 

radio izquierdo del codo.26 Cónsono con esos hallazgos, se encontró que 

la fractura fue de desplazamiento mínimo, lo que implica que la separación 

del hueso fue de solo un milímetro.27 

 Durante la evaluación que el fisiatra le hizo a la señora Rodríguez 

Rivera en su consultorio, esta le indicó que sentía mucho dolor en el codo 

izquierdo, al menos dos veces a la semana. Dijo que las actividades diarias, 

                                                 
26 T.P.O., págs. 86-87. 

27 Id. 
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como aseo personal, arreglarse el cabello, cocinar, le ocasionaban dolor y 

sentía que su brazo izquierdo estaba más débil.28 

 El fisiatra le realizó un examen físico en el que encontró que ella 

tenía un grado de debilidad en su brazo izquierdo, por lo que, conforme a 

las Guías de Evaluación para Impedimento Permanente de la Academia 

Americana de Medicina, determinó que el impedimento de la apelante era 

clase 1, que significa que el paciente aún tiene síntomas residuales de su 

condición, que afectan alguna área de sus actividades cotidianas.29  

El médico encontró, de igual forma, que ella tenía dolor al ser 

palpada en el área del codo. En sus determinaciones, el médico hizo 

constar que la apelante tenía condiciones preexistentes antes de sufrir la 

caída, por lo que al otorgar el por ciento de incapacidad, consideró tales 

condiciones de fibromialgia, artritis reumatoidea y osteoporosis, para 

concentrar su evaluación en lo relativo a la fractura del codo.30 Destacó 

que, al sufrir de fibromialgia, el proceso de recuperación de la fractura es 

más lento.31 

 Sobre la cicatriz del ojo, entendió que la misma no produjo 

impedimento alguno.32 Otro dato mencionado por el fisiatra es que la 

apelante, al sufrir de artritis reumatoidea, era propensa a que, por causa de 

la fractura del codo, sufriera de artritis en esa articulación.33 El fisiatra 

concluyó que la señora Rodríguez Rivera tenía un 3% de incapacidad.34  

 En el contrainterrogatorio, la parte apelada cuestionó si la 

evaluación médica del fisiatra contenía rasgos de subjetividad, pero el 

fisiatra enfatizó que la apreciación de su evaluación era objetiva.35 También 

reconoció que no hubo reducción de la fractura de la señora Rodríguez 

                                                 
28 T.P.O., pág. 89. 

29 T.P.O., pág. 91. 

30 T.P.O., pág. 93. 

31 T.P.O., pág. 99. 

32 T.P.O., pág. 99. 

33 T.P.O., pág. 95. 

34 T.P.O., págs. 92-93. 

35 T.P.O., pág. 112. 
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Rivera, es decir, que dicha fractura no fue manipulada para acomodar o 

alinear de nuevo los huesos, sino que se trató con la inmovilización del 

codo, sin que requiriera tratamientos o terapia ulterior.36 De igual modo 

especificó en el contrainterrogatorio que la fractura de la apelante sanó 

completamente y que su dolor era intermitente.37 

iv. 

 En la evaluación médica que hizo el doctor Cortés Santos de la 

apelante, pudo observar que su codo no presentaba irregularidades, no 

estaba hinchado y no mostraba signos de atrofia.38 Ahora bien, el doctor 

Cortés Santos notó que sí había una diferencia de un milímetro al comparar 

el antebrazo izquierdo (el cual sufrió el accidente) y el antebrazo derecho.39 

No obstante, el médico explicó que este hallazgo no era significativo.40  

Asimismo, mencionó que la apelante muestra síntomas de dolor al palparse 

el área del codo.41 Notó el galeno que la apelante tenía fuerza en su codo, 

en una gradación de 5 de 5. Este hallazgo era contrario a lo expresado por 

el fisiatra de la apelante, quien estableció que tal fuerza era de 4 de 5.42 

Sobre este punto, el médico explicó que ese tipo de examen era uno 

subjetivo, pues, cuando media la participación del paciente, al expresar 

cómo se siente, cuánto dolor tiene, etcétera, existe un gran elemento de 

subjetividad.43 El médico coincidió con el doctor Middelhof de León a los 

efectos de que la cicatriz de la señora Rodríguez Rivera no suponía grado 

alguno de impedimento.44 

 La apreciación médica del galeno distó del doctor Middelhof de León 

en cuanto al por ciento de incapacidad que asignó a la apelante. El doctor 

Cortés Santos planteó que, al evaluar a la paciente, no encontró pérdida 

                                                 
36 T.P.O., pág. 112-113. 

37 T.P.O., pág. 131. 

38 T.P.O., pág. 168. 

39 Id. 

40 Id. 

41 Id. 

42 T.P.O., pág. 170. 

43 T.P.O., pág. 171. 

44 T.P.O., pág. 176. 
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funcional porque la apelante tiene movilidad de su brazo, la molestia se 

reduce a dos veces por semana y tiene un arco de movimiento normal.45 El 

médico recalcó que la fractura sanó bien, por lo que no hay un impedimento 

permanente a causa de la fractura.46 También concluyó que la 

manifestación de dolor de la señora Rodríguez Rivera, al ser tocada en el 

codo, era un dolor preexistente a la caída, por su condición de artritis, pues 

el dolor que provocó la fractura ya recesó una vez esta cicatrizó 

correctamente.47 El doctor Cortés Santos indicó, además, que la señora 

Rodríguez Rivera no recibió un referido a otro especialista, ni a cirugías o 

estudios posteriores a su recuperación.48 

- D - 

Como indicado, el Tribunal de Primera Instancia estimó la 

compensación a ser pagada por Universal Insurance Company a la señora 

Rodríguez Rivera y al señor García en las sumas de $20,900.00 por los 

daños y angustias sufridos por ella y $2,600.00 por los daños morales del 

señor García.  

Al determinar tales cuantías, el foro intimado se basó en los casos 

de Corchado v. Fernández Carballo, 88 D.P.R. 100 (1963), y Vargas 

Vargas v. Belthor, 90 D.P.R. 37 (1964). En Corchado v. Fernández 

Carballo, resuelto en 1963, un caballero se cayó en un pasillo que estaba 

mojado y sufrió dos fracturas en el brazo derecho, con sangrado profuso. 

La primera fractura del tercio inferior del radio derecho fue compuesta o 

abierta y la segunda fue del tercio inferior del cúbito derecho. A pesar de 

que los médicos intentaron reducir las fracturas por la vía cerrada, mediante 

manipulación, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se le colocaron             

varillas y alambres para rectificar ambas fracturas. Por tal accidente, el 

perjudicado resultó con un grado de incapacidad permanente en su brazo, 

                                                 
45 T.P.O., pág. 179. 

46 T.P.O., pág. 180. 

47 T.P.O., pág. 187. 

48 T.P.O., pág. 189. 
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por lo que el tribunal le concedió una compensación de $10,000.00 por los 

daños sufridos.  

Al traer al presente esa cuantía, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que el valor presente de esa sentencia se acerca a los 

$53,000.00. Sin embargo, en atención a que los hechos de ese caso se 

distinguían de los daños sufridos por la señora Rodríguez Rivera, modificó 

la suma para la apelante a $15,900.00. 49 

En el caso de Vargas Vargas v. Belthor un menor sufrió un accidente 

en el que recibió cortaduras en su rostro con el cristal de un auto, por lo 

que le tomaron 13 puntos de sutura. Esto resultó en una cicatriz sobre la 

ceja del ojo derecho, de un poco más de una pulgada. Por ese incidente el 

menor fue compensado con $4,000.00 y sus padres con $500.00 por las 

angustias sufridas a causa del accidente. 

Luego de computar el valor presente de los daños en ese caso, el 

foro primario estimó tal suma en $21,000 y las angustias sufridas por los 

padres a $2,600.00. Sin embargo, como la cicatriz de la señora Rodríguez 

Rivera era mucho más pequeña y no necesitó la misma cantidad de puntos, 

redujo la cuantía a $5,000.00, mientras que otorgó al esposo de la 

apelante los $2,600.00 concedidos en aquella sentencia.50 

Para evaluar la razonabilidad de las cuantías por el foro primario en 

este caso, reseñemos otra jurisprudencia que guarda similitud con los 

daños aquí compensados.  

En Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967), 

resuelto en mayo de 1967, la perjudicada sufrió una caída al resbalar 

cuando fue a coger el pasamanos de una escalera, por lo que cayó en el 

primer escalón. Según las determinaciones de hechos del tribunal 

sentenciador, la caída se debió a que el piso de las escaleras estaba 

mojado. La caída le causó una fractura en el codo izquierdo y una 

incapacidad permanente de 15% de las funciones fisiológicas de su brazo 

                                                 
49 Ap., págs. 11-12. 

50 Ap., págs. 12-13. 
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izquierdo. En aquel entonces, se le concedió una compensación de 

$2,500.00 por concepto de daños y $300 honorarios de abogado. La parte 

demandante solicitó la reconsideración del dictamen, que fue declarada no 

ha lugar, sin embargo, el tribunal le concedió motu proprio un aumento de 

$5,500.00. Recurrido tal dictamen, el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo 

revocó y concedió la cantidad original de $2,500.00.  

Procedamos a determinar el valor presente de esa cuantía, 

conforme lo establece la jurisprudencia patria.  

El valor adquisitivo del dólar para el año 1967 rondaba en $3.94. Por 

tanto, el ajuste por inflación de los daños de la perjudicada asciende a 

$9,850.00. Para la fecha de la sentencia del caso que hoy nos ocupa, el 

año 2017, el valor adquisitivo del dólar era $0.85 y, en atención a esa cifra, 

el valor presente nos sugiere que la compensación de la perjudicada sería 

de $11,588.24.51 No olvidemos que en el caso comparado la perjudicada 

quedó con un 15% de incapacidad, estado que, favorablemente, no padece 

la apelante en el caso de autos. 

En el caso de Molina González v. T.H.E. INSURANCE COMPANY, 

KLAN200600831, citado por la parte apelante, el señor Molina González 

sufrió una fractura y dislocación del codo derecho, por lo que tuvo el brazo 

inmovilizado por un yeso por un período de dos semanas. Luego recibió 15 

sesiones de terapias. El señor Molina González no podía apoyarse en el 

codo derecho, pues sentía mucho dolor, y en los días fríos sentía molestia 

en esa área. Asimismo, se estableció que el señor Molina González sufrió 

una dislocación con fractura de la cabeza del radio del codo derecho. Esa 

dislocación se mantenía reducida, pero tenía unas calcificaciones 

                                                 
51 Para determinar estos cálculos, utilizamos la fórmula provista por el Tribunal Supremo 

en el caso de Santiago Montañez v. Frenesius Medical Center, 195 D.P.R., en las págs. 
497-498. En el primer paso, obtenemos el valor adquisitivo del dólar al dividir 100 entre 
el índice de precios al consumidor para el año 1967, que era 25.39, por lo que el valor 
obtenido es $3.94. En el segundo paso determinamos el ajuste por inflación, al 
multiplicar el valor adquisitivo del dólar para el 1967, $3.94, por la suma concedida en 
daños: $ 3.94 x $2,500.00 = $ $9,850.00. En el tercer paso determinamos el valor 
adquisitivo del dólar para la fecha de la sentencia del caso reciente, en esta ocasión, el 
año 2017: 100/117.927= $ 0.85. Con ese dato, pasamos al último paso para determinar 
el valor presente. Este se obtiene al dividir el ajuste por inflación de la sentencia 
comparada, entre el valor adquisitivo del dólar para el año de la sentencia reciente: 
$9,850.00/$ 0.85 = $11,588.24. 
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desiguales en el codo, debilidad en la capacidad de agarre con la mano 

derecha y limitaciones de movimiento de supinación.   

Por esos daños, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de 

$60,000 como indemnización al señor Molina González, suma que fue 

reducida en un treinta por ciento (30%) al aplicar la negligencia comparada 

atribuible a su persona. Es decir, en ese caso se otorgó una compensación 

final de $42,000. Un panel hermano confirmó la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia. 

Si examinamos el valor adquisitivo del dólar para el año 2007, fecha 

de la sentencia, obtenemos un valor de $0.98. En ese caso, el ajuste por 

inflación asciende a $41,160.00, por lo que el valor presente de la suma 

concedida es de $48,423.53. Sin embargo, es importante distinguir los 

daños sufridos en ese caso de los probados en el presente, toda vez que 

el señor Molina González recibió varias terapias físicas por causa de la 

dislocación con fractura de la cabeza del radio del codo derecho, tenía unas 

calcificaciones desiguales en el codo, debilidad en la capacidad de agarre 

de la mano derecha y limitaciones de movimiento de supinación, 

sintomatología distinta a la manifestada en el caso de la señora Rodríguez 

Rivera. 52 

En Alvarado v. Municipio de Humacao, KLAN201500132, una 

señora sufrió una caída en una acera de ese municipio, lo que le provocó 

un golpe en el codo de su brazo derecho y laceraciones en la rodilla 

derecha y en el dedo anular de su mano izquierda. La apelada sintió mucho 

dolor en su brazo derecho. La señora Alvarado fue llevada a la Sala de 

Emergencias del Hospital Ryder Memorial, donde le administraron 

analgésicos, le inmovilizaron el brazo y le tomaron radiografías. Al visitar al 

                                                 
52 En el primer paso, al dividir 100 entre el índice de precios al consumidor para el año 

2007, 102.185, el valor adquisitivo del dólar era $0.98. En el segundo paso, el ajuste por 
inflación fue calculado al multiplicar el valor adquisitivo del dólar en 2007, $0.98, por las 
sumas concedidas en daños, a saber, $0.98 x $42,000 =$41,160.00. Para el tercer paso, 
ya habíamos determinado que el valor adquisitivo del dólar para el año 2017 era de $ 
0.85. Con ese dato, pasamos al último paso para determinar el valor presente de las 
cifras comparadas. Al dividir el ajuste por inflación de la sentencia de 2007 entre el valor 
adquisitivo del dólar para el año de la sentencia reciente, 2017, obtenemos el resultado 
de $48,423.53. 
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ortopeda al que fue referida, le diagnosticaron una dislocación del codo y 

una fractura conminuta de la cabeza del radio derecho. Ante esa fractura, 

tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en la que le reemplazaron el radio 

del codo y le repararon algunos ligamentos. Todo ello provocó que la 

señora tuviera que ausentarse por un periodo extenso de su trabajo. 

Según las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, la 

apelada quedó con restricciones para levantar y sostener cargas pesadas, 

lo que se calculó en una pérdida de 6% de sus funciones generales. 

Además, sufrió dolores y angustias mentales durante su tratamiento, el cual 

se prolongó por varios meses. El Tribunal Primera Instancia estimó la 

compensación de la perjudicada en $75,000.00, en los cuales se incluyó 

$37,053.00 por la pérdida de ingresos de su trabajo. Esa cuantía fue 

refrendada por este tribunal intermedio, por lo que, si restamos los 

$37,053.00, por la pérdida de ingreso, de la suma global de $75,000.00 

podemos concluir que la suma realmente concedida a la señora Alvarado 

por sus daños físicos y angustias mentales fue de $37,947.00. 

Al estimar el valor presente de la compensación otorgada en ese 

caso, esa suma resultaría hoy día en una compensación de $38,393.44. 

Nuevamente, advertimos que los daños sufridos por la señora Alvarado 

exceden los causados a la señora Rodríguez Rivera, pues allí, la 

perjudicada fue intervenida quirúrgicamente y se le otorgó un 6% de 

incapacidad permanente de sus funciones generales.53 

Mientras, en Rivera Rivera v. Universal Insurance Company, 

KLAN201700841, una dama se cayó en una acera, mientras caminaba 

junto a su esposo y, al impactar la superficie, recibió golpes en las rodillas, 

codo y lado izquierdo del cuerpo, lo que le provocó dolores agudos que le 

                                                 
53 Como primer paso, al dividir 100 entre el índice de precios al consumidor para el año 

2015, 116.2113, el valor adquisitivo del dólar era $0.86. En el segundo paso, el ajuste 
por inflación se obtiene al multiplicar el valor adquisitivo del dólar en 2015, $0.86, por 
las sumas concedidas en daños, a saber, $0.86 x $37,947.00 = $32,634.42. Para el 
tercer paso, ya habíamos determinado que el valor adquisitivo del dólar para el año 2017 
era de $ 0.85. Con ese dato, pasamos al último paso para determinar el valor presente 
de las cifras comparadas. Al dividir el ajuste por inflación de la sentencia de 2015 entre 
el valor adquisitivo del dólar para el año de la sentencia reciente, 2017, obtenemos el 
resultado de $38,393.44. 
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impidieron incorporarse. Como resultado del accidente, recibió asistencia y 

tratamiento médico de emergencia.  Luego desarrolló un patrón de fuertes 

dolores y padecimientos en las áreas afectadas y en el cuello, lo que la 

obligó a acudir nuevamente a la Sala de Emergencias. La perjudicada 

consultó a un fisiatra para atender sus complicaciones y recibió un total de 

33 terapias físicas, sin que los resultados fueran óptimos. El accidente le 

provocó complicaciones físicas y la dejó con ciertas limitaciones para 

realizar sus actividades cotidianas, tales como levantar cubos, barrer y 

mapear. Asimismo, trastocó los ingresos de la perjudicada y le provocó 

angustias y sufrimientos.  

El Tribunal de Primera Instancia estimó los daños físicos sufridos 

por la apelada en $22,500 y los agravios morales en $6,750, luego de restar 

un 10% de negligencia comparada, para una suma total de $29,250. El 

Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia. Debido a que la sentencia del panel hermano fue dictada en 

noviembre de 2017, no es necesario que actualicemos el valor presente 

porque la suma comparable sería esencialmente la misma. 

Finalmente, debemos examinar la sentencia emitida en el caso de 

Burgos Medero v. Integrand Assurance Company, res. 18 de agosto de 

2017, CC-2016-0618, pues la señora Rodríguez Rivera estima que la 

compensación que ella recibió debe ajustarse a las cuantías otorgadas en 

ese caso, por ser uno muy similar al suyo. 

En el aludido caso, la señora Burgos Medero sufrió una aparatosa 

caída al resbalar en una sucursal de un banco, por causa de que el piso 

estaba mojado. A raíz de ese accidente, la cabeza del radio del codo 

izquierdo de la señora se fracturó y su codo se dislocó. Por ello, un ortopeda 

tuvo que practicar una reducción cerrada de la fractura y enyesar el brazo 

por más de tres semanas. Igualmente, fue diagnosticada con una contusión 

en la rodilla derecha y torcedura de tobillo derecho. Todo ello provocó un 

dos por ciento (2%) de incapacidad permanente en la perjudicada. 
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El Tribunal de Primera Instancia le concedió a la perjudicada 

$77,500.00 por sus daños físicos y $9,500.00 por las angustias mentales, 

más $6,000.00 a un hijo por sus daños emocionales. 

Un panel hermano revocó esa sentencia por entender que no hubo 

negligencia de parte del banco. Sin embargo, el Tribunal Supremo reinstaló 

el dictamen revocado por este tribunal, bajo el fundamento de que el banco 

creó una condición peligrosa, por lo que sí era negligente.  

No es necesario actualizar las cuantías, porque ambas sentencias 

comparadas son del 2017. En el próximo apartado haremos la comparación 

correspondiente. 

III. 

La señora Rodríguez Rivera impugna la valoración de los daños 

concedidos en este caso, por entender que son irrisoriamente bajos, en 

comparación con los daños concedidos por otras sentencias comparables, 

específicamente lo convenido por nuestro Tribunal Supremo en Burgos 

Medero v. Integrand Assurance Company.  

La señora Rodríguez Rivera sufrió una fractura de la cabeza del 

radio de su codo izquierdo, la cual fue tratada con la inmovilización de su 

brazo con un yeso, por diez días. Luego de ese período utilizó un cabestrillo 

por treinta días más. Asimismo, sufrió una herida abierta sobre su ceja 

izquierda que requirió dos puntos de sutura y por la cual, a la fecha de este 

recurso, quedó una pequeña cicatriz. El Tribunal de Primera Instancia 

otorgó credibilidad al perito de Universal Insurance Company, quien 

descartó que la señora Rodríguez Rivera sufriera de algún tipo de 

incapacidad a consecuencia de la caída, pues la fractura de su codo sanó 

correctamente. 

Emocionalmente, la señora Rodríguez Rivera ha mostrado cambios 

en su estado de ánimo, pues no tiene deseos de salir a compartir en 

actividades sociales con su esposo, no le gusta salir a caminar y se siente 

incómoda con la cicatriz de su rostro. 
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De su parte, el señor Doel García ha sufrido daños emocionales al 

ver el cambio de ánimo de su esposa y cómo ello ha trastocado su relación 

de pareja. 

De un análisis desapasionado de la prueba presentada, conforme a 

los daños que fueron probados, consideramos que la indemnización 

monetaria concedida en este caso — $20,900.00 por los daños y angustias 

sufridos por la señora Rodríguez Rivera y $2,600.00 por los daños morales 

del señor García—, es razonable y justa. Estas se ajustan a los parámetros 

comparables que hemos reseñado y considerado. 

Respecto al caso señalado por la apelante, es importante distinguir 

los hechos del caso de Burgos Medero de los que surgen de los autos que 

tenemos ante nos. Contrario a lo acontecido en el caso de Burgos Medero, 

la señora Rodríguez Rivera tuvo una fractura que no ameritó una 

reducción cerrada, como tampoco le fue diagnosticada lesión alguna 

en su rodilla o tobillo y el tribunal primario no le otorgó por ciento de 

incapacidad alguno.  

En los casos similares que hemos mencionado, las cuantías 

actualizadas fluctúan entre $29,250 a $48,423.53. Sin embargo, es 

importante distinguir los daños sufridos en esos casos de los probados en 

el presente. En aquellos los perjudicados estuvieron sujetos, entre otros 

daños y angustias, a extensas sesiones de terapia física, complicaciones 

físicas recurrentes, hospitalización, debilidad permanente en su capacidad 

de agarre y movimiento de las extremidades y entre un 2 a un 15 por ciento 

de incapacidad de sus funciones generales, sintomatología distinta a la 

manifestada en el caso de la señora Rodríguez Rivera, como ya indicamos. 

Por otro lado, la cuantía concedida al señor García se ajusta a los 

casos comparables reseñados. No hay en este caso consideraciones 

extraordinarias que nos induzcan a aumentar esa suma. 

No erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder las cuantías 

señaladas a la parte apelante en este caso.  
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V. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada 

en todos sus extremos. 

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

de Apelaciones. El Juez Ramos Torres modificaría a los fines de aumentar 

las cuantías.  Con mucho respeto, considero que los precedentes 

jurisprudenciales utilizados para cuantificar la compensación solo deben 

ser utilizados como guías, no como camisas de fuerza. Pues, de ser así, 

solo abonará a que se malogre un remedio justo. Como bien señala nuestra 

jurisprudencia, “no hay casos idénticos” sino similares, lo que sugiere que 

nada impide que ejerzamos la discreción judicial y el sano juicio para lograr 

resultados justos a todas las partes involucradas. Por esta razón 

concedería como suma total $30,000.00 a la Sra. Frances A. Rodríguez 

Rivera y $7,000.00 al Sr. Doel García. 

 

 
 
                                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


