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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece el Municipio Autónomo de Cayey (en adelante, 

municipio o apelante) mediante recurso de Apelación y solicita la 

revocación de la Sentencia emitida el 22 de febrero de 2022, 

notificada y archivada el 23 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.  Mediante el referido 

dictamen, declaró Ha Lugar a la “Demanda” por daños y perjuicios 

presentada por la Sra. Marangelly Vega Rodríguez (en adelante, 

Sra. Vega Rodríguez o apelada), y ordenó al Municipio de Cayey al 

pago de $58,000.00 dólares por daños físicos y emocionales, así 

como también la cantidad de $1,413.25 dólares por concepto de 

gastos médicos.  Además, estableció que la Sentencia devengaría el 

interés legal prevaleciente al 4.25% anual, a partir de la 

notificación del aludido dictamen.  
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Examinados los alegatos de las partes, la totalidad del expediente y 

el estado de derecho aplicable a la controversia ante nuestra 

consideración, procedemos a resolver. 

I 

El 31 de enero de 2019, la parte demandante presentó 

“Demanda” en daños y perjuicios contra el Municipio de Cayey y la 

Aseguradora MAPFRE.1  En síntesis, alegó haber sufrido un 

accidente el pasado 14 de agosto de 2018, mientras caminaba por 

la rampa de impedidos frente al edificio AMSY en la Avenida José 

De Diego, en Cayey, Puerto Rico. De tal forma, solicitó una 

compensación por concepto de los daños físicos y angustias 

mentales sufridos, que se estimaban en una suma no menor de 

$250,000.00 dólares.  A su vez, solicitó una compensación de más 

de $1,600.00 dólares, por concepto de gastos médicos a causa de 

la negligencia y los daños causados por la parte demandante.2 

Así pues, el 14 de marzo de 2019, la parte demandada 

presentó la “Contestación a la Demanda”.3  En particular, negó la 

mayoría de las alegaciones en su contra y opuso defensas 

afirmativas. Por otra parte, el 29 de marzo de 2019, la 

codemandada MAPFRE PRAICO Insurance Company, compareció 

por medio de su representación legal en escrito, “Moción de 

Sentencia Sumaria”, alegando que para la fecha de los hechos 

alegados que motivaban la causa de acción no tenían vigente una 

póliza a favor del Municipio Autónomo de Cayey.  Entonces, el 8 de 

abril de 2019, se dictó “Sentencia Parcial” de archivo con perjuicio 

contra la codemandada aseguradora.4  

En el curso ordinario de los procesos, se presentó el “Informe 

sobre Conferencia Preliminar entre Abogados”.5  Entre otras cosas, 

 
1 Véase, Apendice 1 del Recurso de Apelación, págs. 1-4. 
2 Id. 
3 Véase, Apendice 2 del Recurso de Apelación, págs. 5-7. 
4 Véase, Apendice 3 del Recurso de Apelación, pág. 8. 
5 Véase, Apéndice IV del Recurso de Apelación, págs. 9-28.  



 
 

 
KLAN202200347    

 

3 

se estipularon hechos, documentos y asuntos sobre los cuales no 

existía controversia, en particular: 

1. Marangelly Vega Rodríguez es mayor de edad, 
soltera y reside en la Calle Patricio Cora 279, San 
Cristobal, Cayey, PR 00736. 
 
2. La caída de la demandante Marangelly Vega 
Rodríguez ocurrió el día 14 de agosto de 2018, frente al 
Edificio AMSY del Municipio de Cayey en una rampa 
de impedidos. 
 
3. A consecuencia de la alegada caída la demandante 
sufrió unos daños físicos por los cuales tuvo que recibir 

atención médica. 
 
4. La rampa de impedidos donde ocurrieron los hechos 
está bajo la custodia y mantenimiento del Municipio de 
Cayey. 
 
5. El Municipio de Cayey había pintado la rampa en 
donde ocurrieron los hechos el mismo día de la caída de 
la demandante. 
 
6. Ese mismo día de la ocurrencia de la caída la 
demandante fue llevada en ambulancia al Hospital 
Menonita de Cayey donde recibió atención médica. 
 
7. El municipio es autónomo y es auto seguro y el 
máximo permitido de reclamación por daños y perjuicios 
por persona son $75,000.00. 
 
8. El 22 de agosto de 2018 se envió una carta por 
correo certificado con acuse de recibo al alcalde del 
Municipio Autónomo de Cayey, Hon. Rolando Ortiz 
Velázquez, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 
L.P.R.A. 4703, la cual fue recibida el 28 de agosto de 
2018. 
 
9. La misma carta fechada 22 de agosto de 2018 fue 
reenviada por vía facsímile el 30 de octubre de 2018 y 
recibida el mismo día por el Municipio de Cayey. 
 
10. Se estipula la evidencia médica más no su 
contenido. 
 

Por otro lado, el 23 de agosto de 2021, compareció la 

demandante por medio de su representación legal en escrito 

intitulado, “Moción Sometiendo Prueba Documental”.6  Además, 

luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio el 30 de 

agosto de 2021.  A tales efectos, el Tribunal emitió “Sentencia” el 

 
6 Véase, Apéndice V del Recurso de Apelación, págs. 29-96. 
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22 de febrero de 2022 y notificó, el 23 de igual mes y año.7  De la 

aludida “Sentencia”, se desprenden los hechos estipulados en el 

“Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados”.  De igual 

forma, se detalla la prueba documental estipulada por las partes.8  

A su vez, conforme a la prueba presentada, aquilatada y admitida, 

llegó a las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Se incorporan por referencia los hechos estipulados 
por las partes y que forman parte del Trasfondo 
Procesal. 

 
2. La demandante declaró que el día 14 de agosto de 
2018 llevó temprano en la mañana a sus hijos a la 
escuela. 
 
3. Declaró que luego fue con su amiga, Sra. Luz Marie 
Meléndez, al pueblo de Cayey para hacer un pago en 
Mueblerías Mendoza. 
 
4. Mientras caminaba por el pueblo, llegó frente al 
Edificio AMSY del Municipio de Cayey. 
 
5. Frente al Edificio AMSY hay una rampa de impedidos 
que había sido pintada por el Municipio de Cayey ese 
mismo día. 
 
6. La rampa forma parte de la acera y es el único lugar 
por donde la demandante podía caminar. 
 
7. Alrededor de las 8:00 a.m. la demandante sufrió la 
caída que motivó la demanda. 
 
8. La rampa de impedidos en donde ocurrió la caída 
tenía pintura fresca. El tribunal encuentra este hecho 
probado según se evidencia por los artículos de ropa 
que la demandada llevaba puestos. Se presentó en 
evidencia el pantalón, la camisa, el brassiere, una gorra 
y los tenis que la demandante llevaba puestos ese día. 
Todos estos artículos están manchados con la pintura 
azul de la rampa de impedidos. 
 
9. El lugar estaba resbaloso a causa de la pintura 
fresca que el Municipio de Cayey había aplicado ese 
mismo día. 
 
10. No había nada, ni rótulos o señales, que indicara 
que la rampa había sido recientemente pintada, ni 
tampoco se acordonó el área para evitar que las 
personas caminaran por ella. 
 
11. Cuando la demandante pone su pie en la acera, 
resbala y seguido se eleva en el aire. 
 

 
7 Véase, Apéndice VI del Recurso de Apelación, págs. 100-119. 
8 Id., en págs. 101-102. 
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12. Cuando va a caer usa el brazo derecho para 
protegerse la cara y la cabeza, pero aun así su cara, en 
el área de la boca, golpeó fuertemente el piso, así como 
todo su lado derecho de su cuerpo. 
 
13. Una vez cae al piso sigue patinando y su pierna 
derecha quedó en la brea y el cuerpo extendido en el 
pavimento de la rampa. 
 
14. Como producto de la caída, la demandante se 
golpeó en su cara, la boca, brazo derecho, pierna 
derecha, pie izquierdo y la espalda baja. 
 
15. Dos personas se acercaron a la demandante y le 
dieron una servilleta para aguantar la sangre que 

brotaba de la boca de la demandante. 
 
16. La persona con quien caminaba, Luz Marie 
Meléndez, llamó al 911 y rápidamente llegó una 
ambulancia. 
 
17. Luego llegó la Policía Estatal y el Comisionado 
Municipal de Cayey, Sr. Brian Ortiz. 
 
18. Como la demandante había quedado con los pies 
cruzados y estaba muy adolorida, los policías estatales 
ayudaron al personal de emergencias médicas a 
ponerla en la camilla. 
 
19. Luego llegó la Policía Municipal y el comisionado 
ordenó que acordonaran el área. 
 
20. Luego de esto es que montan a la demandante en la 
ambulancia. 
 
21. Del lugar de la caída fue transportada al Hospital 
Menonita de Cayey en ambulancia, en donde le dieron 
los primeros auxilios. 
 
22. En el Hospital Menonita le hicieron placas de rayos 
X en ambas rodillas, la pelvis, hombro derecho y espina 
cervical. Se le hizo un CT Scan de la cara, cabeza y 
pecho. Se le recetó Tizanidine 4 mg para el dolor. Le 
inmovilizaron su brazo derecho con un cabestrillo 
alrededor de su cuello. 
 
23. Estuvo en el Hospital Menonita alrededor de 6 
horas, tiempo durante el cual se sentía adolorida. 
 
24. La demandante sufrió una fractura facial de 2 de 
sus dientes frontales superiores, así como el 
removimiento de 4 muelas. 
 
25. Al día siguiente de la caída acudió a la oficina del 
Dr. Roberto A. Torres para que le removieran el puente 
que tenía previo a la caída. El puente no se lo habían 
podido remover porque estaba incrustado debido al 
golpe que recibió cuando se cayó. Se le enterró la muela 
#14 y el puente se partió. 
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26. Testificó la demandante que el puente es una 
prótesis en la parte de arriba de su boca y que se le 
incrusto el del lado derecho y que el del lado izquierdo 
se partió, por eso fue tanto el sangrado que tuvo por la 
boca. 
 
27. El puente del lado izquierdo se partió y en la caída 
se le cayó fuera de su boca. 
 
28. El puente que permaneció en su boca le produjo un 
dolor inmenso porque el pedazo de plástico quedó 
incrustado en su encía y paladar. 
 
29. Debido al dolor, el Dr. Torres le dio Motrin, esperó 
media hora para que surtiera efecto para que pudiera 

hacer fuerza y remover el puente incrustado que 
quedaba. 
 
30. A la demandante le recetaron Naprosen de 550 mg; 
Xanax 1mg, Amoxicillin 500 mg, Motrin 800 mg, y 
Tylenol con codeína. 
 
31. Estos dientes frontales que sufrieron fracturas 
estaban negros por dentro. Hay que esperar para poder 
removerlos. Según el testimonio, podría haber una 
mejoría, pero no se sabe al momento. 
 
32. La demandante acudió a la Dra. Adriana Del Llano, 
cirujana maxilofacial, a quien fue referida por el Dr. 
Torres. Le administro Xanax y Tylenol con codeína para 
removerle la muela. 
 
33. El procedimiento consistió en ponerla bajo anestesia 
para luego hacer la extracción. La demandante tuvo que 
ir acompañada a la remoción porque no podría guiar 
luego por la anestesia y los 
medicamentos. 
 
34. La cirujana maxilofacial Dra. Adriana Del Llano le 
extrajo 5 dientes, los #2, #4, #5, #12 y #15. 
 
35. Se le recetó y obtuvo una prótesis dental removible 
mandibular y maxiliar en Vaiplast a un costo de 
$925.00 que tuvo que sufragar porque no estaba 
cubierto por su plan médico. 
 
36. Luego fue a su casa a guardar reposo y continuó 
tomando los medicamentos que le recetaron en el 
Hospital Menonita. 
 
37. La demandante no podía tomar luz solar o intensa 
porque se le podía manchar la cara por un medicamento 
recetado en el Hospital 
Menonita. 

 
38. El 22 de agosto de 2018 acudió al CDT de Cayey 
para recibir tratamiento, lo que incluyó inyección para el 
dolor de espalda, rodilla y pierna derecha. 
 
39. Para lidiar con el dolor, la demandante comenzó a 
darse masajes y a tomar infusiones para la ansiedad. 
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40. Luego del paso del tiempo estudió terapias 
naturales para no estar con tanto medicamento que le 
habían dado por el accidente. Obtuvo unas 
certificaciones de terapias naturales, para lo cual 
estudió sobre 4 meses en clases online. 
 
41. La demandante se daba sus masajes ella misma, 
pero como el brazo derecho no lo puede alzar bien, 
compró una silla de masajes para ello. 
 
42. Al principio, para mediados del mes de septiembre 
de 2018, se daba masajes en la silla 3 veces en 
semana, que duraban 45 minutos cada una. En la 
actualidad se da una sesión de terapia a la semana. 

Testificó la demandante que terapia le estimula con 
calor el músculo de la espalda de arriba hasta la parte 
baja que le desbloquean el dolor. 
 
43. Además, la demandante testificó que toma 
oralmente infusiones medicinales que ella misma 
prepara. Estas infusiones las prepara de plantas tales 
como el romero y el tilo, que usa para mejorar los 
calambres que le dan en la pierna y en el brazo 
derecho. Cuando le duele la encía toma una infusión de 
árbol de té que le adormece el área y ayuda a no sentir 
dolor. Hasta el día de hoy toma las infusiones. 
 
44. La demandante tiene una vena de su pierna 
derecha sobresalida que todavía le duele y le arde 
cuando lleva mucho tiempo de pie. En su pierna se ve 
una mancha oscura, que la tiene así desde el día de la 
caída. Testificó que la vena le late, le da como un 
jaloncito y le incomoda cuando lleva mucho tiempo de 
pie. 
 
45. La demandante sufrió una lesión en su uña grande 
del pie, la cual al día de hoy no ha crecido como se 
supone y está a mitad. 
 
46. Sobre sus lesiones físicas, la demandante testificó 
que sufrió un golpe en el lado derecho de su espalda 
que al día de hoy no se ha resuelto. Dijo que todavía 
tiene secuelas del golpe que le produce dolor y no puede 
mover bien su hombro, por lo que no tiene completo 
movimiento de su brazo. 
 
47. Testificó que el lado derecho es bien incomodo y que 
le duele cuando se va a asear y a peinar, y que el brazo 
izquierdo sí sube, pero el derecho no. 
 
48. Testificó que antes de la caída cuidaba a su madre 
y que luego de la caída se afectó porque se le ha hecho 
difícil. La mamá de la demandante tiene padecimientos 
de las cervicales y cuando se le trancan, la demandante 
tiene que cogerla al hombro. Ya no puede hacer esto. Es 
la única persona que cuida a su madre ya que sus 
hermanos están en Estados Unidos y ella está sola al 
cuido de su madre, así como el de sus dos hijas de 13 y 
9 años. 
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49. Testificó que un día típico suyo es levantarse, 
lavarse la boca, bañarse, lavarse el pelo y atender a 
sus hijas y a su madre. 
 
50. La demandante es de mano derecha dominante, la 
cual usaba para asearse. Luego de la caída ha tenido 
que cambiar porque el brazo derecho no le permite 
lavarse la espalda porque no lo puede levantar como 
antes. Tiene que asearse con el brazo y mano izquierda. 
 
51. Las labores de limpieza y mantenimiento del hogar 
las hace la demandante, pero se ha afectado bastante 
hasta el punto de que ha tenido que buscar ayuda 
porque antes ella podía hacer las cosas normalmente 
pero ahora se le hace difícil. 

 
52. En cuanto a su pasatiempo de "joggear", testificó 
que no lo puede hacer desde la caída porque estuvo 3 
meses en su casa y luego no podía porque en el pie 
había perdido la uña y no se podía poner tenis. 
Además, por los medicamentos no podía coger luz solar 
porque se podía manchar su cara. 
 
53. La demandante no pudo llevar a los hijos a la 
escuela por 3 meses y 2 semanas porque no podía guiar 
ya que tenía la mano inmovilizada. 
 
54. Testificó la demandante que a veces puede atender 
a sus hijos, y que éstos ya se asean solitos, pero a una 
de las nenas, que tiene pelo rizo, no la puede peinar, ni 
pasar "blower" ni plancha, porque le duele el brazo. 
 
55. Cuando se da las infusiones porque tiene dolor, se 
tiene que recostar y la hija es la que le ayuda a hacer 
los quehaceres del hogar y que a veces le impone que 
tiene que barrer y otras cosas. 
 
56. Testificó la demandante que su vida social cambió 
porque ya no sale como lo hacía antes, cuando iba a 
actividades sociales (como en el Triángulo, que queda 
cerca de su casa o al negocio de José, que es un 
empleado municipal). Antes de la caída siempre estaba 
compartiendo con sus amistades y ahora no puede por 
su condición de salud. 
 
57. Testificó que al presente se siente que recuperó el 
apetito, pero que tuvo que estimular su estado nervioso 
y digestivo que había sido afectado por la ansiedad, 
ayudada por infusiones naturales. 
 
58. Testificó que tiene movimientos restringidos en su 
lado derecho. Por ejemplo, cuando levanta el brazo 
hacia el frente y al lado lo puede mover un poco más 
arriba del horizonte; extendiendo el brazo hacía afuera 
siente dolor cuando va subiéndolo y así con otros 
movimientos que hizo mientras testificaba. 
 
59. Como producto de la caída la demandante sufre 
dolor en la encía, dolor frecuente de los dientes 
frontales, una muela afectada, dolor hombro derecho, 
brazo derecho con calambre y molestias, dolor frecuente 
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espalda baja, vena sobresaliente visible en su pierna 
derecha, así como molestia en la misma, pérdida de la 
uña del dedo gordo del pie izquierdo, y dolor en su 
rodilla izquierda. 
 
De tal forma, el Tribunal concluyó, entre otras cosas, que la 

parte demandante con su prueba testifical y documental, mediante 

preponderancia de la prueba, había establecido los elementos del 

Art. 1802 de nuestro Código Civil.  Asimismo, sostuvo que existía 

una condición de peligrosidad en la rampa de impedidos cuando 

fue pintada por el Municipio. A su vez, el Municipio admitió 

haberla pintado el día del accidente y en horas de la mañana. 

Añadió que, las fotografías que se presentaron en evidencia 

muestran a la demandante en el suelo y su vestimenta manchada 

de pintura azul de acera.  

Por otro lado, determinó que no existía negligencia de la 

demandante, toda vez que ésta se encontraba caminando como lo 

haría una persona prudente y razonable, y su caída fue ocasionada 

cuando caminaba legalmente por una acera. En sentido, se 

estipuló que, no había letrero ni señales indicando a los peatones 

sobre la pintura en el lugar de los hechos.  Añadió que, a la luz de 

nuestro ordenamiento, era previsible que al crear y permitir la 

existencia de la condición peligrosa se podría causar daños a la 

demandante y que, al violar el deber de cuidado, el Municipio 

actuó de manera negligente. Por tanto, era responsable por los 

daños causados.  

En suma, concluyó que, de acuerdo a las determinaciones de 

hechos y el derecho aplicable a la causa de acción, se declaraba Ha 

Lugar la demanda instada.  Consecuentemente, se ordenaba a la 

parte demandada a compensar por concepto de daños físicos y 

emocionales sufridos por la demandante, $58,000.00 dólares y la 

cantidad de $1,413. 25 dólares por gastos médicos incurridos por 
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la demandante.  Por último, estableció que la Sentencia devengaría 

el interés legal prevaleciente al 4.25% anual desde la notificación.  

Inconforme, el Municipio de Cayey instó “Moción Solicitando 

Reconsideración” ante el Tribunal de Primera Instancia.9 En 

síntesis, solicitó al Tribunal que reconsiderara la determinación e 

impusiera negligencia comparada a la demandante de un 50%.  

Por otra parte, la demandante presentó la “Oposición a la Moción 

en Reconsideración”.10  Así pues, la parte demandante adujo que, 

las alegaciones sobre la negligencia comparada no estaban 

apoyadas en la prueba presentada y que era obligación del 

Municipio demostrar que la demandante fue negligente al 

momento de ocurrir el accidente.  De tal forma, el 11 de marzo de 

2022, el Tribunal de Primera Instancia dejó en pleno vigor la 

“Resolución” emitida y notificada, declarando No Ha Lugar la 

“Reconsideración”.11  

Inconforme, la parte adversamente afectada, acudió ante 

este foro judicial intermedio por medio de recurso de Apelación y 

señaló la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no establecer negligencia comparada a la parte 

demandante. 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

apreciar la prueba de manera errada y al valorizar los 

daños. 

Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

aplicar un interés legal que no es aplicable a los 

Municipios. 

Por su parte, el 28 de julio de 2022, la Sra. Vega Rodríguez 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones, mediante un escrito 

titulado “Alegato en Oposición a Apelación”.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

 
9 Véase, Apéndice VII del Recurso de Apelación, págs. 120-122. 
10 Véase, Apéndice VIII del Recurso de Apelación, págs. 123-126. 
11 Véase, Apéndice IX del Recurso de Apelación, págs. 27-28. 
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II 

-A- 

La teoría de daños y perjuicios basada en el Art. 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que el que por acción u 

omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Cintrón Adorno v. Gómez, 

147 DPR 576, 598 (1999).  Para hacer una reclamación bajo dicho 

precepto es necesario que concurran los siguientes elementos: (1) 

un acto u omisión negligente o culposa; (2) el daño, y (3) la relación 

causal entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño 

sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 

(2010); Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Elba A.B.M. 

v. U.P.R., 125 DPR 294, 308 (1990). El peso de la prueba 

corresponde a la parte demandante para establecer sus daños y la 

responsabilidad del demandado. Colón y otros v. K-mart y otros, 

154 DPR 510, 521 (2001). 

El daño no es otra cosa que. “todo menoscabo material o 

moral causado contraviniendo una norma jurídica que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra.”  Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 505 (2009).  Los daños pueden 

ser patrimoniales y no patrimoniales.  El daño patrimonial es el 

que consiste en el menoscabo de bienes valorable en dinero.  Por 

su parte, los daños no patrimoniales son aquellos cuya valoración 

en dinero no tiene base equivalencial, pues afecta elementos de 

difícil valoración pecuniaria.  Íd., a la pág. 506. 

Los daños morales son daños no patrimoniales.  Los mismos 

son infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la 

estima social y la salud física o psíquica del perjudicado.  Sagardía 

De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, a la pág. 506.  Por ende, el 

dolor físico o corporal, las angustias mentales, hasta los daños o 
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lesiones corporales son todos conceptos de daños morales.  Daños 

que si son producto de un acto torticero son resarcibles y por 

consiguiente, compensables.  Íd., a la pág. 507. 

Como el dolor y sufrimiento no pueden ser objeto de 

cotización, para determinar el valor razonable de tales daños 

morales es necesario que, el reclamante aporte los factores de 

evidencia necesarios para evaluarlos.  MOA v. E.L.A., 100 DPR 573, 

587 (1972).  Para ello, deberá probar que no se trata de una simple 

pena pasajera, sino que, en alguna medida apreciable, el 

reclamante realmente quedó afectado en su salud, bienestar y 

felicidad.  Íd. 

Ahora bien, la estimación y valorización de daños es una 

gestión o tarea difícil y angustiosa.  Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 

150, 169 (2000).  Debido al cierto grado de especulación y a los 

elementos de subjetividad tales como discreción y el sentido de 

justicia, no existe fórmula fija y rígida que deba aplicarse de forma 

estricta en toda determinación de daños.  S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). Conceder cuantías 

insuficientes por concepto de daños sufridos tiene el efecto de 

menospreciar la responsabilidad civil a la que deben estar sujetas 

las actuaciones antijurídicas.  A. J. Amadeo Murga, El Valor de los 

Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 

1997, pág. 31.  En cambio, una valoración exagerada tiene un 

efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho. 

La valoración responde a factores particulares y únicos de 

cada caso; no se presta a extrapolación indiscriminada; y debe ser 

considerada conforme los hechos y circunstancias particulares. 

Para que el sistema civil cumpla con su propósito, el juzgador debe 

buscar la más razonable proporción entre el daño causado y la 

indemnización concedida.  La decisión que se emita en un caso 

específico, en relación con la valoración y estimación de daños, no 
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puede ser considerada como precedente obligatorio para otro caso. 

Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 478-479 (1997). 

En nuestro ordenamiento jurídico la tarea de valorar el daño 

descansa inicialmente en el ejercicio discrecional, prudente, 

juicioso y razonable del juzgador de hechos, animado por un 

sentido de justicia y de conciencia humana.  S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, supra, a la pág. 622.  El daño a ser compensado no 

puede subvalorarse meramente por el carácter especulativo que 

conlleve necesariamente el cómputo.  Claro está, al medirlos, el 

juzgador debe hacerlo a base de la prueba, procurando siempre 

que la indemnización no se convierta en una industria y se 

mantenga su sentido remediador, no punitivo. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997).  Definitivamente, quien 

ve el caso en primera instancia está en mejor posición que los 

tribunales apelativos para hacer esa evaluación.  Son las juezas y 

jueces los que tienen contacto directo con la prueba presentada en 

el proceso y están en mejor posición para emitir juicio.  Aplica pues 

aquí también la norma de abstención judicial.  Así pues, un 

tribunal apelativo no intervendrá con la estimación y 

valoración de daños que haga el Foro primario a menos que las 

cuantías sean ridículamente bajas o exageradamente altas.  

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012). 

Esta norma jurisprudencial fue reiterada por el Tribunal 

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

(2016), en donde se 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.” (Énfasis nuestro). Id. a la pág. 

491.  Así, para emitir un juicio responsable sobre la adecuación de 

las cuantías concedidas, es menester examinar las 
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indemnizaciones otorgadas en casos similares resueltos 

anteriormente y ajustar la compensación al valor presente. Id. 

-B- 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de la 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos.  Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie 

Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Es decir, los tribunales 

apelativos deben mantener la deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza el Tribunal de Primera Instancia.  McConnell 

v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004).  Esta deferencia hacia el 

Tribunal de Primera Instancia se debe a que el juzgador es quien 

observa, y escucha a los testigos, por lo que, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada.  

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001). 

En vista de ello, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá 

con la apreciación de la prueba reflejada en las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, perjuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto. Argüello v. Argüello, 

supra, a las págs. 78-79.  Una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un 

tribunal apelativo.  Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 

826, 829 (1978). 

Debemos enfatizar, que la norma de deferencia judicial 

no abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en las 

mismas condiciones que el TPI.  Por tal razón, los tribunales 

apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de prueba.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 78 (2004). 
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Sin embargo, si el análisis integral de la prueba refleja que 

las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto.  Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987); Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  

Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984).  No obstante, está claro que el arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, más no absoluto.  Por eso, una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de un tribunal apelativo. Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado,supra, a las págs. 13-14. 

Por ello, aunque la apreciación de la prueba que realiza el 

TPI merece nuestra deferencia, esta última cede, y procede 

intervenir con dicha apreciación, cuando un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos nos dirigen hacia un resultado 

distinto al obtenido por el foro sentenciador. Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61, 71 (1987). 

-C- 

La Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.3, regula lo relacionado al interés legal, tanto en la 

postsentencia como por temeridad presentencia.  Particularmente, 

en el inciso (a) la regla dispone 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, 
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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 obligaciones existentes y estimular el pago de 
las sentencias en el menor tiempo posible.  

 

El interés postsentencia es considerado como el tipo de interés 

que se impone a favor de una parte victoriosa en todas aquellas 

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

167 DPR 130 (2006).  En ese sentido, toda sentencia que conlleve 

el pago de dinero implica la concesión de intereses.  Dicho interés, 

se computará sobre la cuantía de la sentencia, a partir del 

dictamen hasta la satisfacción de ésta.  Zequeira v. C.R.U.V., 95 

DPR 738 (1968).  A su vez, en el cómputo los intereses se incluirán 

las costas y honorarios de abogado.  Gutiérrez v. A.A.A., supra.  

De tal forma, el interés aplicable en los casos cubiertos bajo la 

aludida Regla, serán establecidos por la Junta Financiera de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Como 

corolario de lo anterior, se adoptó el Reglamento de la Junta 

Financiera de 25 de octubre de 1988, Reglamento Núm. 3702 para 

deudores gubernamentales y para litigantes no gubernamentales.   

La Sección 4 del Reglamento Núm. 3702, supra, señala lo 

siguiente: 

El Comisionado calculará y certificará la tasa 
aplicable en ambos casos durante los meses de 
diciembre y junio de cada año utilizando como base el 
rédito de los “U.S. Treasury Bills” y la tasa preferencial 
vigente el primer día de dichos meses, según sea el 
caso. Las cartas certificadas entrarán en vigor el 
primero de enero y el primero de julio subsiguiente. 

 
Ahora bien, conforme al referido Reglamento, en la 

actualidad la tasa de interés legal impuesto a las sentencias 

emitidas, entre las fechas del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 
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2022, se encuentra al 0.50% para entidades gubernamentales y 

4.25% para litigantes no gubernamentales.12  

III 

En el primer señalamiento de error, la parte apelante 

sostiene que el Tribunal erró al no establecer la negligencia 

comparada a la parte demandante.  Sin embargo, luego del examen 

del expediente, incluyendo la prueba testifical y documental, 

concluimos que no le asiste la razón. Veamos.  

La parte apelante plantea que correspondía que se aplicara 

la doctrina de asunción de riesgo en su modalidad secundaria y 

que, por consecuencia, procedía realizar una determinación de 

negligencia comparada.  Añade que, se le debió haber imputado a 

la parte demandante un porciento de negligencia entre 10% al 

25%.  Debido a que la Sra. Vega Rodríguez decidió caminar por el 

área de la rampa, la cual no tenía pasamanos, en lugar de caminar 

por la acera que no era inclinada. 

No obstante, debemos destacar que de la “Sentencia” 

recurrida y del “Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados” se desprende que se estipularon, entre otros, los 

siguientes hechos: 

 [. . .] 

2. La caída de la demandante Marangelly Vega 
Rodríguez ocurrió el día 14 de agosto de 2018, frente al 
Edificio AMSY del Municipio de Cayey en una rampa 
de impedidos. 
 
3. A consecuencia de la alegada caída la demandante 
sufrió unos daños físicos por los cuales tuvo que recibir 
atención médica. 
 
4. La rampa de impedidos donde ocurrieron los hechos 
está bajo la custodia y mantenimiento del Municipio de 
Cayey. 
 
5. El Municipio de Cayey había pintado la rampa en 
donde ocurrieron los hechos el mismo día de la caída de 
la demandante. 

 
12 Véase, Apéndice X del Recurso de Apelación, pág. 129-130. Gobierno de Puerto Rico, 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Tablas sobre los Intereses 
Aplicables a Sentencias Judiciales. 
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6. Ese mismo día de la ocurrencia de la caída la 
demandante fue llevada en ambulancia al Hospital 
Menonita de Cayey donde recibió atención médica.  13 

 
[. . .] 

 

Asimismo, de la transcripción de la vista evidenciaría se 

desprende que las partes estipularon, lo siguiente: 

 [. . .] 

 Juez: ¿Qué tiene que informar, licenciado Velázquez? 
 

Lcdo Velázquez: Si su señoría. Hemos dialogado con 
nuestra cliente, le explicamos lo que había planteado 
por el Compañero, esencialmente es que se estipule que 
en el lugar no habían letreros, ni señales, ¿verdad?, que 
advirtieran de … de que esa pintura estaba acabada 
de. . . que el lugar estaba acabado de pintar; y así 
entonces no tener que utilizar este testimonio de esta 
testigo, que precisamente vendría a testificar sobre eso.  
Así que, en atención a esa estipulación, pues, no vamos 
a utilizar el testigo. 
 
Juez: Le preguntamos al licenciado Montalvo, conforme 
al testimonio de doña Luz Marie Meléndez, iba a 
testificar que en el lugar no había letreros, ni avisos, ni 
señales que alertaran a los peatones de que la pintura 
en lugar estaba fresca y mojada. 
 
Lcdo Montalvo: Si porque hemos hablado con el 
representante del … 
 
Hon. Juez: Esa sería la estipulación.  
 
Lcdo. Montalvo: Si. Hemos hablado con el representante 
del Municipio, y nos ha explicado lo mismo.   

 
Hon Juez: Que así surja de la minuta. 
 
Lcdo Montalvo: Juez no tenemos una prueba para 

refutar es, su señoría el Municipio. 
 
Hon. Juez: Si. Pues, que así surja de la minuta, que se 
estipula que eso era los fines del testimonio de ella, que 
en el lugar no había letrero, ni avisos, ni señales que 
alertaran a los peatones de que la pintura en el lugar 
estaba fresca y mojada. Eso se estipula como un 
hecho.14 (Énfasis suplido).  
 
[. . .] 
 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de la 

 
13 Véase Apéndice IV, pág. 14.  
14 Transcripción de la Prueba Testifical, Págs. 106-107. 
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credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos.  Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Por tanto, no intervendrá 

con la apreciación de la prueba reflejada en las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, perjuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto.  Argüello v. 

Argüello, supra, a las págs. 78-79. 

Destacamos que la parte apelante no logró demostrar con 

prueba fehaciente, que el Tribunal de Primera Instancia erró al no 

establecer la negligencia comparada.  Evidentemente, de la prueba 

testifical y documental se desprende que la parte demandante 

pudo establecer los daños y la responsabilidad del demandado.  En 

particular, se estipuló que el mantenimiento de la rampa de 

impedidos le correspondía al Municipio de Cayey.  De igual forma, 

se estipuló que durante la mañana del accidente el Municipio 

había pintado la rampa y que al momento del accidente se 

encontraba fresca la pintura.  Asimismo, se estableció como un 

hecho, la inexistencia de letreros, avisos o señales que alertaran a 

los peatones de que la pintura esta fresca y mojada.  También se 

estableció como un hecho que ocurrió el accidente y como 

consecuencia de éste, la Sra. Vega Rodríguez sufrió unos daños.  

Conforme a lo anterior, podemos concluir que no hubo 

responsabilidad de la parte demandante.  La evidencia demostró la 

existencia de un acto negligente de parte del Municipio, cuya 

negligencia provocó un daño.  El Municipio no fue diligente, ni 

actuaron de forma prudente y razonable. Por tanto, procede 

compensar los daños probados.  La apreciación de la prueba que 

realiza el Tribunal de Primera Instancia merece nuestra deferencia, 

puesto que las conclusiones en cuanto a la negligencia encuentran 

apoyo en la prueba desfilada.   
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Por otra parte, el Municipio plantea como segundo error que, 

el foro recurrido incidió al apreciar la prueba y valorizar los daños.  

De la “Sentencia” emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

se desprende que, de acuerdo con la prueba presentada y 

admitida, surgen unos daños probados.  Señaló que, como 

resultado del accidente, la demandante fue llevada en ambulancia 

a la sala de emergencia del Hospital Menonita en Cayey.  

Asimismo, determinó que le realizaron Rayos X, CT Scan.  De tal 

forma, le recetaron medicamentos para el dolor y le inmovilizaron 

el brazo.  

Posteriormente la demandante tuvo que acudir al dentista a 

que le removieran el puente que se le partió con la caída y le dieron 

medicamentos para el dolor y antibióticos.  También se estableció 

que, la demandante tuvo que acudir a un cirujano maxilofacial 

para que le movieran dientes y se le puso una prótesis mandibular 

y maxiliar. A su vez, determinó que en el CDT de Cayey recibió 

inyección para el dolor de espalda, rodillas y pierna derecha.  De 

igual forma, la Sra. Vega Rodríguez perdió una uña y estuvo tres 

meses sin poder llevar a sus hijos a la escuela, al no poder guiar 

por tener la mano inmovilizada. 

Añadió el TPI que, la demandante tenía dificultad para 

asearse y peinarse debido al dolor en el hombro y en el área 

cervical.  Asimismo, sostuvo que poseía dificultad para realizar los 

quehaceres del hogar y no puede “joggear” como lo hacía antes de 

la caída.  Por último, determinó que se afectó la vida social y sufre 

de dolor de encía, dientes frontales, muela, hombro, brazo derecho 

y en la rodilla izquierda. 

Es norma reiterada que, la deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia se debe a que el juzgador es quien observa, y 

escucha a los testigos, por lo que, de ordinario, está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada.  Argüello v. 
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Argüello, supra, pág. 79.  Por tal motivo, el tribunal revisor no 

intervendrá con la apreciación de la prueba hecha por el 

juzgador de los hechos, salvo que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.  Gonzalez Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). 

En ese sentido, pudimos constatar que, de acuerdo con la 

prueba documental y con el beneficio de las transcripciones, el TPI 

no erró al apreciar la prueba y determinar los daños probados.  Sin 

embargo, de la “Sentencia” se desprende que el Tribunal de 

Primera Instancia determinó como un daño probado, la remoción 

de varios dientes a consecuencia del accidente.  Particularmente, 

determinó que, “[...] tuvo que acudir a un cirujano maxilofacial 

para que le removieran dientes”.15  Sin embargo, del testimonio de 

la señora Marangelly Vega, se evidencia que el cirujano 

maxilofacial también intervino con dentadura no relacionada a la 

caída.  En efecto, se le removió una muela del lado derecho que 

quedó afectada por el accidente y otras, que previo al accidente 

tenían que intervenir.16  A su vez, sufrió fractura en dos dientes 

frontales de la mandíbula de arriba y no hubo pérdida.17 

Por otra parte, con respecto a la valoración de los daños, la 

parte apelante sostiene los casos utilizados como precedente 

judicial para establecer la valorización de los daños, se apartan 

considerablemente de los hechos del caso.   

El caso Rivera Mercado v. Supermercados Amigo, KLAN99- 

01250, tiene su génesis en una caída en el Supermercado Amigo 

de Laguna Shopping Center. De la evaluación médica, se demostró 

que tenía limitado los movimientos cervicales, espasmos 

musculares en áreas laterales y posteriores del cuello, las 

extremidades demostraban limitación y disminución de fuerza, en 

 
15 Véase, Apéndice IV en el Recurso de Apelación.  Pág. 115. 
16 Véase, Transcripción del Testimonio, pág. 53, L. 23-24; pág.54, L. 1-6. 
17 Véase, Transcripción del Testimonio, Pág. 46, L. 1-11. 
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particular en el movimiento de la rodilla derecha con efusión en la 

articulación y dolor en el tejido blando.  Además, conllevó a que se 

le fijara un 10 % de impedimento físico permanente.  De tal forma, 

la persona que sufrió el daño solicitó al Tribunal de Apelaciones la 

modificación de la cuantía estimada por el TPI, porque a su 

entender era ridículamente baja.  No obstante, el foro apelativo 

confirmó al de Instancia.  A la apelante del referido caso se le 

concedió la suma de $20,000 por daños físicos y las angustias 

mentales. 

En cambio, el apelante arguye que hay otros casos con 

mayor similitud a la controversia que nos concierne.  En cuanto a 

Medina Viera v. Wal-Mart, KLAN06-00794, sostiene que el Tribunal 

de Apelaciones confirmó una sentencia, cuyo caso estaba 

relacionado a una caída en un establecimiento público a causa de 

unas sustancias resbalosas y la demandante había sufrido lesiones 

físicas.  Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia concedió la 

suma de $10,000.00 dólares.  Añade que, dicho foro consideró los 

siguientes elementos: a) que no se presentaron pruebas de 

evaluaciones psiquiátricas que acreditaran las angustias mentales; 

b) no había evidencia de daños permanentes.  

A su vez, señaló el caso Ceballo v. Wal-Mart de P.R. H/N/C 

Supermercados Amigo, KLAN2012-0486.  En el mismo, el Tribunal 

de Apelaciones confirmó una sentencia del TPI relacionada a una 

caída al pisar una sustancia en la rampa para discapacitados del 

Supermercado Amigo en Caguas. En el aludido accidente, el 

demandante primero cayó de rodillas y luego sobre sus piernas.  

De igual forma, se dobló uno de los dedos gordos del pie, al caer la 

cadera derecha sostuvo el peso de su cuerpo y sufrió cortaduras y 

hematomas. De tal forma, el TPI determinó que la parte 

demandante tenía un impedimento de 4% a consecuencia del 

accidente.  En consecuencia, el TPI determinó una compensación 
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total de $10,000.00 dólares, $6,000.00 en concepto de los daños y 

$4,000.00 por los sufrimientos mentales.  

De igual forma, el apelante plantea que no procedía que se 

concediera una partida adicional, por concepto de los daños en la 

boca de la demandante.  Arguye que, el caso Gonzalez Lucia, etc. v. 

Universal Insurance Company, RE-88106, RE-88- 107 (1988), no es 

aplicable al caso de marras, toda vez que se evidenció que, a raíz 

de un accidente de tránsito, un joven perdió cinco dientes, recibió 

laceraciones en sus labios y la encía, se le puso en posición el 

frenillo del labio superior, se fracturó el hueso de la boca, el cual 

se reconstruyó para la inserción de una prótesis dental.  Además, 

el Tribunal estimó significativo que, la intervención para colocar el 

puente fijo afectaba de manera permanente el esmalte natural de 

los dientes y representaba una incapacidad funcional al masticar y 

un cambio en el aspecto estético.  El Tribunal Supremo confirmó 

una compensación de $16,500.00. 

Por el contrario, el apelante sostiene que el precedente 

judicial correspondiente a Bermudez v. Cristaleria La Vega, 

KLAN201700533 consolidado con KLAN201700553 le aplica a la 

controversia ante nuestra consideración.  En el aludido caso, el 

Tribunal de Apelaciones confirmó una compensación de $2,000.00 

dólares.  Esta cifra fue concedida por el TPI ante la fractura de un 

diente con un “root canal”, entendiendo que la misma era 

razonable. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con la valoración de 

daños que realiza el tribunal de instancia, salvo cuando la cuantía 

concedida resulta ridículamente baja o exageradamente alta.  

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013).  La 

base para esa estimación lógicamente es la prueba aportada, 
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cuya apreciación por el foro primario está cobijada por una 

presunción de que fue correcta.  Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).  La 

ausencia de proporcionalidad entre los daños probados y la 

indemnización concedida es base para variar una indemnización 

en el proceso de apelación.  En cambio, si la indemnización se 

ajusta a la concedida en casos anteriores similares, ajustada al 

valor presente, se presume razonable y no debe ser alterada en 

apelación.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 

774, 787 (2010).  Esto, a pesar de que no existan dos casos 

exactamente iguales y sean distinguibles según sus circunstancias 

particulares.  Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, a la 

pág. 491. 

Como corolario de lo anterior, entendemos que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al valorar y estimar los daños probados, 

toda vez que se puede constatar la ausencia de proporcionalidad 

entre los daños probados y la indemnización concedida.  Esta falta 

de proporcionalidad nos da base para variar la indemnización.  A 

su vez, se desprende de la “Sentencia” que, los precedentes 

judiciales utilizados para establecer la valoración de los daños se 

distancian en gran medida de los hechos de la controversia ante 

nuestra consideración.  Por tanto, procederemos a modificar la 

indemnización de los daños.  

Destacamos que, el daño ocurrido en Rivera Mercado y otros 

v. Supermercados Amigo, supra, es de naturaleza distinta al caso 

que nos concierne, debido a que se le fijó un 10% de impedimento 

físico permanente a la demandante.  Por el contrario, el daño de la 

Sra. Vega Rodríguez tuvo consecuencias menos severas.  En ese 

sentido, es imperativo señalar que, en el caso de marras, no se 

evidenció daños permanentes en la perjudicada, ni se presentó 

prueba sobre evaluaciones o tratamiento psiquiátrico.  No 
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obstante, el Tribunal de Primera Instancia determinó que procedía 

una compensación de $28,000.000 dólares.  Una cifra irrazonable 

cuando se toma en consideración los daños probados. 

Por tanto, procedemos a considerar como precedente judicial 

de valoración, el caso Medina Vera v. Wal-Mart, Inc., supra, en 

donde se aprecia cierta similitud al caso ante nuestra 

consideración. En particular, sobre la inexistencia de daño 

permanente y ausencia de tratamiento o evaluación para la salud 

emocional de la perjudicada.  En el caso anteriormente citado, se le 

concedió a la perjudicada una compensación de $10,000.00 

dólares, por concepto de daños físicos y angustias mentales.  Por 

consiguiente, corresponde llevar la suma de $10,000.00 dólares al 

valor presente.18  El total asciende a $12,000.00 dólares. 

Con respecto a los daños en la boca, el Tribunal de Primera 

Instancia consideró como precedente el caso de González Lucia, 

etc. v. Universal Insurance Company, supra, cuyos daños se 

distancian de los probados en la controversia ante nos. 

Particularmente, en el aludido caso, el joven sufrió la perdida de 

cinco dientes, entre otros daños considerados como permanentes y 

compensó por una cantidad de $16,500.00 dólares.  En cambio, la 

Sra. Vega Rodríguez como consecuencia del accidente, necesitó la 

intervención y remoción de una muela, fracturas en sus dos 

dientes frontales y pérdida del trabajo de un puente en su boca.  

De tal forma, el Tribunal de Primera Instancia, determinó una 

cuantía $30,761.00 dólares para indemnizar los daños. 

No obstante, este Tribunal considera que la cuantía 

concedida es alta, puesto que la Sra. Vega Rodríguez perdió una 

sola pieza y sufrió daños en otros dos.  Por tanto, se procede a 

estimar los daños de acuerdo con el precedente judicial utilizado 

por el TPI.  No obstante, se modifica la cuantía, toda vez que la 

 
18 Valor a la fecha de febrero de 2022, cuando se emitió la Sentencia. 
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Sra. Vega Rodríguez no sufrió daños tan graves, en comparación 

con el caso anteriormente citado.  En ese sentido, considerando los 

daños probados, se concede la mitad de la indemnización 

concedida en el precedente y procede la cuantía de $ 15,870.00 

dólares, calculados de acuerdo con el valor presente. A tales 

efectos, al considerar los precedentes anteriormente aludidos y los 

hechos del presente caso consideramos razonable una 

compensación por daños físicos y angustias mentales estimada de 

$28,000.00 dólares. A su vez, se conceden por concepto de gastos 

médicos la cuantía de $1,413.25. dólares. 

Consecuentemente, el error en cuanto la valoración de los 

daños fue cometido. 

Además, el apelante en su tercer señalamiento aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al aplicar un interés legal 

que no es aplicable a los Municipios.  Le asiste la razón.  Veamos. 

De acuerdo con el derecho aplicable y del examen de la Tabla de 

Intereses Aplicables a Sentencias entre el 1985 al 2022 

establecidas por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras, podemos constatar que el interés aplicable a la 

controversia de marras es el equivalente al 0.50% para entidades 

gubernamentales.19  En cambio, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó que le aplicaba el 4.25%, interés establecido para los 

litigantes no gubernamentales. Por tanto, procede a que se 

modifique la “Sentencia” para establecer que el interés legal que 

corresponde aplicar a la sentencia es de .50%. 

IV 

Por las razones antes expuestas, se confirma la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia y se modifican las 

cuantías concedidas por concepto de daños físicos y angustias 

mentales de $58,000.00 a $28,000.00 dólares y se conceden 

 
19 Id. 
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$1,413.00 dólares relacionados a gastos médicos.  Asimismo, se 

modifica el interés legal que devengará la sentencia del 4.25% 

anteriormente establecido, al 0.50% a partir de la notificación. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Lebrón Nieves emite voto escrito concurrente en 

parte y disidente en parte. 

 

 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Caguas 
 

 
Civil Núm.: 
CY2019CV00040 

 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 

 
 

VOTO CONCURRENTE EN PARTE Y DISIDENTE EN 

PARTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

La Juez Lebrón Nieves disiente del curso de acción tomado 

por la Mayoría del Panel, en la medida que -sin justificación alguna 

ni apoyo en la prueba desfilada- modificó las cuantías concedidas 

por el Tribunal de Primera Instancia por los daños físicos, y 

angustias mentales sufridas por la parte apelada Marangelly Vega 

Rodríguez (en adelante, señora Vega Rodríguez o parte apelada). 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

mientras la señora Vega Rodríguez caminaba por una rampa bajo 

el control y mantenimiento del Municipio de Cayey, sufrió una 

aparatosa caída. No está en controversia que la caída fue 

consecuencia directa de la negligencia del Municipio de Cayey.  

Coincidimos todos con el foro primario en que no medió 

negligencia comparada de la apelada.  
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En cuanto a los daños respecta, según se desprende de la 

prueba presentada, aquilatada y admitida por el foro a quo, a 

consecuencia de dicha caída, la apelada sufrió sendos daños 

físicos y angustias mentales.  Sobre este particular, el foro apelado 

determinó como hechos probados que la apelante sufrió los 

siguientes daños: 

[…..] 

12. Cuando va a caer usa el brazo derecho para 

protegerse la cara y la cabeza, pero aun así su cara, en 
el área de la boca, golpeó fuertemente el piso, así como 
todo su lado derecho de su cuerpo. 
 
13. Una vez cae al piso sigue patinando y su pierna 
derecha quedó en la brea y el cuerpo extendido en el 
pavimento de la rampa. 
 
14. Como producto de la caída, la demandante se 
golpeó en su cara, la boca, brazo derecho, pierna 
derecha, pie izquierdo y la espalda baja. 
 
15. Dos personas se acercaron a la demandante y le 
dieron una servilleta para aguantar la sangre que 
brotaba de la boca de la demandante. 
 
16. La persona con quien caminaba, Luz Marie 
Meléndez, llamó al 911 y rápidamente llegó una 
ambulancia. 
 
17. Luego llegó la Policía Estatal y el Comisionado 
Municipal de Cayey, Sr. Brian Ortiz. 
 
18. Como la demandante había quedado con los pies 
cruzados y estaba muy adolorida, los policías estatales 
ayudaron al personal de emergencias médicas a 
ponerla en la camilla. 
 

19. Luego llegó la Policía Municipal y el comisionado 
ordenó que acordonaran el área. 
 
20. Luego de esto es que montan a la demandante en la 
ambulancia. 
 
21. Del lugar de la caída fue transportada al Hospital 
Menonita de Cayey en ambulancia, en donde le dieron 
los primeros auxilios. 
 
22. En el Hospital Menonita le hicieron placas de rayos 
X en ambas rodillas, la pelvis, hombro derecho y espina 
cervical. Se le hizo un CT Scan de la cara, cabeza y 
pecho. Se le recetó Tizanidine 4 mg para el dolor. Le 
inmovilizaron su brazo derecho con un cabestrillo 
alrededor de su cuello. 
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23. Estuvo en el Hospital Menonita alrededor de 6 
horas, tiempo durante el cual se sentía adolorida. 
 
24. La demandante sufrió una fractura facial de 2 de 
sus dientes frontales superiores, así como el 
removimiento de 4 muelas. 
 
25. Al día siguiente de la caída acudió a la oficina del 
Dr. Roberto A. Torres para que le removieran el puente 
que tenía previo a la caída. El puente no se lo habían 
podido remover porque estaba incrustado debido al 
golpe que recibió cuando se cayó. Se le enterró la muela 
#14 y el puente se partió. 

 
26. Testificó la demandante que el puente es una 

prótesis en la parte de arriba de su boca y que se le 
incrust[ó] el del lado derecho y que el del lado izquierdo 
se partió, por eso fue tanto el sangrado que tuvo por la 
boca. 
 
27. El puente del lado izquierdo se partió y en la caída 
se le cayó fuera de su boca. 
 
28. El puente que permaneció en su boca le produjo un 
dolor inmenso porque el pedazo de plástico quedó 
incrustado en su encía y paladar. 
 
29. Debido al dolor, el Dr. Torres le dio Motrin, esperó 
media hora para que surtiera efecto para que pudiera 
hacer fuerza y remover el puente incrustado que 
quedaba. 
 
30. A la demandante le recetaron Naprosen de 550 mg; 
Xanax 1mg, Amoxicillin 500 mg, Motrin 800 mg, y 
Tylenol con codeína. 
 
31. Estos dientes frontales que sufrieron fracturas 
estaban negros por dentro. Hay que esperar para poder 
removerlos. Según el testimonio, podría haber una 
mejoría, pero no se sabe al momento. 
 
32. La demandante acudió a la Dra. Adriana Del Llano, 
cirujana maxilofacial, a quien fue referida por el Dr. 
Torres. Le administr[ó] Xanax y Tylenol con codeína 
para removerle la muela. 
 
33. El procedimiento consistió en ponerla bajo anestesia 
para luego hacer la extracción. La demandante tuvo que 
ir acompañada a la remoción porque no podría guiar 
luego por la anestesia y los medicamentos. 
 
34. La cirujana maxilofacial Dra. Adriana Del Llano le 
extrajo 5 dientes, los #2, #4, #5, #12 y #15. 
 
35. Se le recetó y obtuvo una prótesis dental removible 
mandibular y maxiliar en Vaiplast a un costo de 
$925.00 que tuvo que sufragar porque no estaba 
cubierto por su plan médico. 
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36. Luego fue a su casa a guardar reposo y continuó 
tomando los medicamentos que le recetaron en el 
Hospital Menonita. 
 
37. La demandante no podía tomar luz solar o intensa 
porque se le podía manchar la cara por un medicamento 
recetado en el Hospital 
Menonita. 

 
38. El 22 de agosto de 2018 acudió al CDT de Cayey 
para recibir tratamiento, lo que incluyó inyección para el 
dolor de espalda, rodilla y pierna derecha. 
 
39. Para lidiar con el dolor, la demandante comenzó a 
darse masajes y a tomar infusiones para la ansiedad. 

 
40. Luego del paso del tiempo estudió terapias 
naturales para no estar con tanto medicamento que le 
habían dado por el accidente. Obtuvo unas 
certificaciones de terapias naturales, para lo cual 
estudió sobre 4 meses en clases online. 
 
41. La demandante se daba sus masajes ella misma, 
pero como el brazo derecho no lo puede alzar bien, 
compró una silla de masajes para ello. 
 
42. Al principio, para mediados del mes de septiembre 
de 2018, se daba masajes en la silla 3 veces en 
semana, que duraban 45 minutos cada una. En la 
actualidad se da una sesión de terapia a la semana. 
Testificó la demandante que terapia le estimula con 
calor el músculo de la espalda de arriba hasta la parte 
baja que le desbloquean el dolor. 
 
43. Además, la demandante testificó que toma 
oralmente infusiones medicinales que ella misma 
prepara. Estas infusiones las prepara de plantas tales 
como el romero y el tilo, que usa para mejorar los 
calambres que le dan en la pierna y en el brazo 
derecho. Cuando le duele la encía toma una infusión de 
árbol de té que le adormece el área y ayuda a no sentir 
dolor. Hasta el día de hoy toma las infusiones. 
 
44. La demandante tiene una vena de su pierna 
derecha sobresalida que todavía le duele y le arde 
cuando lleva mucho tiempo de pie. En su pierna se ve 
una mancha oscura, que la tiene así desde el día de la 
caída. Testificó que la vena le late, le da como un 
jaloncito y le incomoda cuando lleva mucho tiempo de 
pie. 
 
45. La demandante sufrió una lesión en su uña grande 
del pie, la cual al día de hoy no ha crecido como se 
supone y está a mitad. 
 
46. Sobre sus lesiones físicas, la demandante testificó 
que sufrió un golpe en el lado derecho de su espalda 
que al día de hoy no se ha resuelto. Dijo que todavía 
tiene secuelas del golpe que le produce dolor y no puede 
mover bien su hombro, por lo que no tiene completo 
movimiento de su brazo. 
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47. Testificó que el lado derecho es bien incomodo y que 
le duele cuando se va a asear y a peinar, y que el brazo 
izquierdo sí sube, pero el derecho no. 
 
48. Testificó que antes de la caída cuidaba a su madre 
y que luego de la caída se afectó porque se le ha hecho 
difícil. La mamá de la demandante tiene padecimientos 
de las cervicales y cuando se le trancan, la demandante 
tiene que cogerla al hombro. Ya no puede hacer esto. Es 
la única persona que cuida a su madre ya que sus 
hermanos están en Estados Unidos y ella está sola al 
cuido de su madre, así como el de sus dos hijas de 13 y 
9 años. 
 

49. Testificó que un día típico suyo es levantarse, 
lavarse la boca, bañarse, lavarse el pelo y atender a 
sus hijas y a su madre. 
 
50. La demandante es de mano derecha dominante, la 
cual usaba para asearse. Luego de la caída ha tenido 
que cambiar porque el brazo derecho no le permite 
lavarse la espalda porque no lo puede levantar como 
antes. Tiene que asearse con el brazo y mano izquierda. 
 
51. Las labores de limpieza y mantenimiento del hogar 
las hace la demandante, pero se ha afectado bastante 
hasta el punto de que ha tenido que buscar ayuda 
porque antes ella podía hacer las cosas normalmente 
pero ahora se le hace difícil. 
 
52. En cuanto a su pasatiempo de "joggear", testificó 
que no lo puede hacer desde la caída porque estuvo 3 
meses en su casa y luego no podía porque en el pie 
había perdido la uña y no se podía poner tenis. 
Además, por los medicamentos no podía coger luz solar 
porque se podía manchar su cara. 
 
53. La demandante no pudo llevar a los hijos a la 
escuela por 3 meses y 2 semanas porque no podía guiar 
ya que tenía la mano inmovilizada. 
 
54. Testificó la demandante que a veces puede atender 
a sus hijos, y que éstos ya se asean solitos, pero a una 
de las nenas, que tiene pelo rizo, no la puede peinar, ni 
pasar "blower" ni plancha, porque le duele el brazo. 
 
55. Cuando se da las infusiones porque tiene dolor, se 
tiene que recostar y la hija es la que le ayuda a hacer 
los quehaceres del hogar y que a veces le impone que 
tiene que barrer y otras cosas. 
 
56. Testificó la demandante que su vida social cambió 
porque ya no sale como lo hacía antes, cuando iba a 
actividades sociales (como en el Triángulo, que queda 
cerca de su casa o al negocio de José, que es un 
empleado municipal). Antes de la caída siempre estaba 
compartiendo con sus amistades y ahora no puede por 
su condición de salud. 
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57. Testificó que al presente se siente que recuperó el 
apetito, pero que tuvo que estimular su estado nervioso 
y digestivo que había sido afectado por la ansiedad, 
ayudada por infusiones naturales. 
 
58. Testificó que tiene movimientos restringidos en su 
lado derecho. Por ejemplo, cuando levanta el brazo 
hacia el frente y al lado lo puede mover un poco más 
arriba del horizonte; extendiendo el brazo hacía afuera 
siente dolor cuando va subiéndolo y así con otros 
movimientos que hizo mientras testificaba. 
 
59. Como producto de la caída la demandante sufre 
dolor en la encía, dolor frecuente de los dientes 
frontales, una muela afectada, dolor hombro derecho, 

brazo derecho con calambre y molestias, dolor frecuente 
espalda baja, vena sobresaliente visible en su pierna 
derecha, así como molestia en la misma, pérdida de la 
uña del dedo gordo del pie izquierdo, y dolor en su 
rodilla izquierda. 
 
El foro primario concluyó que, por los daños físicos y 

emocionales antes esbozados, la parte apelante debía resarcir a la 

parte apelada en la suma de $58,000.00 dólares y la cantidad de 

$1,413.25 dólares por gastos médicos incurridos por la 

demandante.  Además, determinó que, la Sentencia devengaría el 

interés legal prevaleciente al 4.25% anual desde la notificación. 

En particular, en lo atinente a la normativa sobre la 

valoración de los daños, la Sentencia mayoritaria expone de 

manera diáfana, la norma establecida por nuestro Tribunal 

Supremo. La misma expone lo siguiente: 

“Ahora bien, la estimación y valorización de 
daños es una gestión o tarea difícil y angustiosa.  

Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 169 (2000).  
Debido al cierto grado de especulación y a los 
elementos de subjetividad tales como discreción y el 

sentido de justicia, no existe fórmula fija y rígida que 
deba aplicarse de forma estricta en toda determinación 

de daños.  S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 
614, 622 (2002). Conceder cuantías insuficientes por 
concepto de daños sufridos tiene el efecto de 

menospreciar la responsabilidad civil a la que deben 
estar sujetas las actuaciones antijurídicas.  A. J. 

Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 
Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, 
pág. 31.  En cambio, una valoración exagerada tiene 

un efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de 
derecho. 

La valoración responde a factores particulares y 

únicos de cada caso; no se presta a extrapolación 
indiscriminada; y debe ser considerada conforme los 
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hechos y circunstancias particulares. Para que el 
sistema civil cumpla con su propósito, el juzgador 

debe buscar la más razonable proporción entre el daño 
causado y la indemnización concedida.  La decisión 

que se emita en un caso específico, en relación con la 
valoración y estimación de daños, no puede ser 
considerada como precedente obligatorio para otro 

caso. Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 478-479 
(1997). 

En nuestro ordenamiento jurídico la tarea de 
valorar el daño descansa inicialmente en el ejercicio 
discrecional, prudente, juicioso y razonable del 

juzgador de hechos, animado por un sentido de 
justicia y de conciencia humana.  S.L.G. Rodríguez v. 
Nationwide, supra, a la pág. 622.  El daño a ser 
compensado no puede subvalorarse meramente por el 
carácter especulativo que conlleve necesariamente el 

cómputo.  Claro está, al medirlos, el juzgador debe 
hacerlo a base de la prueba, procurando siempre que 

la indemnización no se convierta en una industria y se 
mantenga su sentido remediador, no punitivo. S.L.G. v. 
F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997).  

Definitivamente, quien ve el caso en primera instancia 
está en mejor posición que los tribunales apelativos 

para hacer esa evaluación.  Son las juezas y jueces los 
que tienen contacto directo con la prueba presentada 
en el proceso y están en mejor posición para emitir 

juicio.  Aplica pues aquí también la norma de 
abstención judicial.  Así pues, un tribunal apelativo 

no intervendrá con la estimación y valoración de 
daños que haga el Foro primario a menos que las 
cuantías sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas.  Rodríguez et al. v. Hospital et 
al., 186 DPR 889, 908-909 (2012). 

Esta norma jurisprudencial fue reiterada por el 
Tribunal Supremo en Santiago Montañez v. Fresenius 
Medical, 195 DPR 476 (2016), en donde se 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.” 

(Énfasis nuestro). Id. a la pág. 491.  Así, 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. 

 

A la normativa antes esbozada resulta meritorio añadir que, 

es harto conocido que nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

desde tiempos inmemoriales que: 

La función de estimación y valorización de los daños 
físicos y mentales descansa en el juicio discrecional, 

sereno, prudente y razonable del juzgador de 
instancia. Véanse, Torres Solís v. Autoridad de Energía 
Eléctrica, Opinión del 7 de junio de 1994, 136 DPR 
302 (1994); Toro Mercado v. PR & Amer. Ins. Co. 87 
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D.P.R. 658 (1963); Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718 
(1945). De ordinario, respetaremos esa decisión y 

no intervendremos con la valorización realizada, 
ya que el foro de instancia se encuentra en mejor 

posición para evaluar sus elementos visibles e 
intangibles. Asimismo, hemos resuelto que en caso 
de que este Tribunal entienda que la cuantía 

adjudicada en instancia resulta ser exagerada o muy 
baja podríamos intervenir y ajustarla. Torres Solís v. 

Autoridad de Energía Eléctrica, supra; Riley v. 
Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Urrutia 
v. AAA, 103 D.P.R. 643 (1975). (Énfasis suplido) 

 

 Ahora bien, a pesar de que en la Sentencia, se reseña 

correctamente la norma jurisprudencial, la Mayoría de este Panel, 

ha optado por desatender su mandato, en lo que a la valoración de 

los daños respecta; la cual nos intima a darle deferencia a las 

cuantías concedidas por la primera instancia judicial.  Peor aún, la 

Mayoría ha modificado las cuantías concedidas sin hacer un 

análisis ponderado de la prueba desfilada. 

Así pues, en un curso de acción un tanto incomprensible, la 

Mayoría se limita a copiar los casos citados por la parte apelante, 

sin hacer el debido análisis sobre si los mismos son análogos o 

distinguibles del caso que nos ocupa. De hecho, los casos citados, 

en esencia, son casos resueltos por este foro apelativo, que como 

sabemos, son meramente persuasivos y no constituyen precedente.  

Tampoco se puede pasar por alto el hecho que, en la 

Sentencia emitida por la Mayoría, hay solamente una referencia a la 

transcripción de la prueba oral que obra en autos y la misma se 

refiere a las estipulaciones de las partes que fueron consignadas 

en corte abierta.  Es importante destacar que, todos y cada uno de 

los daños determinados como probados por el foro primario, están 

sostenidos en la prueba desfilada y la parte apelada identificó en 

su Alegato en Oposición, las correspondientes porciones de la 

transcripción de la prueba oral que así lo demuestran.  

Por consiguiente, si este foro decide no intervenir con las 

determinaciones de hechos consignadas en la Sentencia por la 
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primera instancia judicial, no existe razón alguna para modificar 

las cuantías concedidas por dicho foro. Máxime, cuando las 

mismas no son exageradamente altas. Más aún, la Sentencia está 

huérfana del cómputo matemático de las cuantías concedidas por 

el Alto Foro en casos análogos, que justifiquen la modificación de 

la indemnización concedida a la parte apelada, según lo 

establecido en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 

908 (2012). 

En cuanto a la valoración de los daños concierne, la Juez 

que suscribe considera que los casos citados por la Mayoría como 

referentes para modificar las cuantías concedidas, no contemplan 

gran parte de los daños probados por la parte apelada.  Entre estos 

están, el dolor físico y las angustias sufridas por razón de que a la 

apelada se le incrustó el puente en la encía, para lo cual requirió 

tratamiento médico con una doctora experta en cirugía 

maxilofacial.  La Mayoría guarda silencio, además, en cuanto al 

dolor de una madre que sufre por no poder llevar los hijos a la 

escuela.  Tampoco hace mención alguna a que la apelada, por 

razón de los daños ocasionados por la caída, está imposibilitada de 

cuidar a su señora madre, siendo ella la única persona encargada 

de hacerlo. No se cuantifica la imposibilidad de la apelante para 

hacer sus tareas cotidianas, trotar y tener la vida social que 

llevaba antes de la caída. En fin, a juicio de esta Juez, se equivoca 

la Mayoría al desviarse de la presunción de corrección y validez 

que le asiste al dictamen apelado, particularmente, al valorar los 

daños probados.   

Es preciso puntualizar que, las sentencias de este Tribunal 

citadas por el foro a quo en su dictamen, aunque no constituyen 

precedentes y tratan de casos que no son idénticos, son lo 

suficientemente similares como para servir de referencia en la 

ardua tarea de valorar los daños.  Como sabemos, no hay dos 
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casos idénticos. Por eso, es tan difícil circunscribir a un cálculo 

matemático, la valoración del dolor y el sufrimiento humano.  A fin 

de cuentas, solo el que experimenta el sufrimiento en carne propia, 

es capaz de cotizar el mismo.  Los jueces, por nuestra parte, no 

debemos abstraernos de la realidad cotidiana y mucho menos, ser 

insensibles al dolor ajeno. 

Por todo lo anteriormente expuesto, difiero del curso 

decisorio de la Mayoría que, optó por reducir la indemnización 

otorgada por el foro a quo a la parte apelada.  Ello, sin el realizar 

análisis riguroso que el caso ameritaba.   

En resumen, esta Juez, entiende que la Sentencia apelada 

debe ser confirmada en cuanto a la ocurrencia del daño, la 

determinación de negligencia y la relación causal entre los daños 

sufridos por la apelante y la caída sufrida por esta a consecuencia 

de la negligencia del Municipio, así como la indemnización 

concedida a favor de la parte apelada.  Considera, sin embargo, 

que la misma solamente debió ser modificada, a los fines de 

corregir el interés legal correspondiente al Municipio. 

 

 
 

Gloria L. Lebrón Nieves 
Juez de Apelaciones 

 

 


