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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2015. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), supliendo la identidad jurídica del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP), por conducto de la Procuradora General y 

solicita que revisemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San 

Juan (TPI), el 24 de abril de 2014 y notificada el 2 

de mayo de 2014. Mediante la referida Sentencia, el 

TPI declaró con lugar la demanda sobre daños y 

perjuicios presentada por la señora Cristina Mundo 

Torres (apelada o Sra. Mundo Torres) en contra de 

DTOP, condenando al ELA a indemnizar a la apelada por 

los daños reclamados, así como las costas y gastos del 

litigio. 
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Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos modificar la cuantía de 

la compensación otorgada mediante la Sentencia, y así 

modificada esta se confirma. 

I. 

La Sra. Mundo Torres presentó el 27 de junio de 

2012, una demanda sobre daños y perjuicios en contra 

del DTOP y el ELA.  Mediante ésta, sostuvo que el 4 de 

noviembre de 2011, cerca de las 10:40 pm, tuvo que 

detener el vehículo de motor que conducía por la 

Avenida Muñoz Rivera, en el área del Municipio de San 

Juan, para que el señor Gerardo Arroyo Zengotita (Sr. 

Arroyo Zengotita), quién le acompañaba como pasajero, 

le cambiara un neumático al vehículo. Esto ocurrió en 

el kilómetro 5.8 de la mencionada vía. La apelada 

señaló que el área en la que se estacionó no estaba 

iluminada. Alegó, que cuando el Sr. Arroyo Zengotita 

se bajó del auto y caminó a la parte posterior a 

buscar el remplazo del neumático, desapareció de su 

vista. La Sra. Mundo Torres arguyó que al bajarse del 

vehículo y caminar al lado posterior del mismo, en 

búsqueda del señor Arroyo Zengotita, cayó por una 

alcantarilla pluvial que estaba desprovista de la 

parrilla protectora. En ese momento, se percató que el 

Sr. Arroyo Zengotita había caído de igual forma que 

ella, pues le cayó encima.   

La Sra. Mundo Torres señaló en su demanda que la 

profundidad del espacio por el que cayó era de unos 

nueve pies (9’) de profundidad y dos pies (2’) de 

ancho.  Sin embargo, indicó que pudo salir y llamar al 
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sistema de emergencias 9-1-1, para remover del lugar 

al Sr. Arroyo Zengotita. La apelada alegó que sufrió 

hematomas y laceraciones en ambas piernas, rodillas, 

brazos y costillas, así como laceraciones y hematomas 

en la espalda. Adujó, que esto le ha producido fuertes 

dolores en todo su cuerpo y grandes angustias morales 

y mentales. Por lo cual, recibe tratamiento médico a 

través de la Administración de Compensación por 

Accidentes de Automóviles (ACAA).   

Finalmente, la apelada argumentó que el DTOP 

tiene el control y la obligación de darle 

mantenimiento a las alcantarillas pluviales ubicadas 

en el lugar de los hechos, para que estas no 

representen un peligro para los transeúntes. Adujó que 

los daños que sufrió se debieron única y 

exclusivamente a la negligencia del DTOP, al no 

proveerle el mantenimiento adecuado a la alcantarilla 

y estar desprovista de la parrilla de seguridad. Así 

pues, reclamó del DTOP y del ELA una compensación de 

$100,000.00 por los daños y perjuicios alegadamente 

sufridos, así como el pago de las costas, gastos y 

honorarios de abogados.   

El 7 de septiembre de 2012, DTOP y el ELA 

presentaron su contestación a la demanda. Señalaron, 

que la vía a la que se hace referencia en la demanda 

contaba con alumbrado y que de haber algún fallo en 

éste su mantenimiento no era responsabilidad del DTOP. 

Argumentó, que aun cuando la Avenida Muñoz Rivera está 

bajo su jurisdicción, en este caso existe un elemento 

atípico e imprevisible, como el robo de las parrillas 
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de seguridad, lo cual es una causa interventora y no 

está relacionada con sus obligaciones.   

Luego de varios trámites procesales, el 20 de 

marzo de 2014 se celebró la vista en su fondo del 

caso. Durante el juicio testificaron, por la parte 

demandante, la Sra. Mundo Torres y el Dr. Fausto Boria 

Calcaño y, por la parte demandada, el Ing. Felipe 

Texidor Marín, funcionario de DTOP. Se marcaron como 

exhíbits de la aquí apelante los siguientes 

documentos: el Curriculum Vitae del fisiatra Dr. 

Fausto Boria Calcaño; el Informe Pericial rendido por 

éste; el expediente médico de la Sra. Mundo Torres en 

el consultorio de la fisiatra Lissette Rodríguez; el 

expediente médico de la Sra. Mundo Torres en la ACAA y 

el Informe de Incidente de la Policía de Puerto Rico.  

El ELA, en representación del DTOP no presentó prueba 

documental ni pericial en el caso. 

El 24 de abril de 2014, el TPI emitió la 

Sentencia objeto del presente recurso, mediante la 

cual declaró con lugar la demanda presentada por la 

Sra. Mundo Torres. Entre las determinaciones de hechos 

realizadas por el TPI destacan las siguientes: 

 La demandante sufrió hematomas y laceraciones 

en ambas piernas, ambas rodillas, ambos muslos, 

ambos brazos, ambos antebrazos, ambas 

costillas, fuertes dolores en todo el cuerpo y 

grandes angustias mentales. 

 La demandante recibió atención médica para las 

múltiples laceraciones, hematomas y fuertes 

dolores en la espalda en sala de emergencia del 

Centro Médico, en los consultorios de los 

doctores Ramón Piñero y Manuel Feliciano, y en 

el consultorio de la fisiatra Lissette 

Rodríguez. 

 El estado de salud actual de la demandante es 

precario, sufre espasmos musculares en hombros 

y la parte superior de la espalda. 
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 La demandante recibió diez (10) intensas y 

dolorosas terapias en Centro Fisiátrico 

Carolina, Dra. Lissette Rodríguez, fisiatra. 

 En evaluación que le hiciera el fisiatra Dr. 

Fausto Borial Calcaño el 14 de mayo de 2013, 

encontró que la demandante, como resultado del 

accidente, padece un 5% de incapacidad total de 

la persona. 

 La demandante ha sufrido daños emocionales 

debido al dolor que sufrió y sigue sufriendo en 

su cuerpo motivado por el accidente y esto la 

limita para desarrollar sus actividades diarias 

y actividades sociales, como lo hacía antes del 

accidente.
1
 

 

Por otra parte, el foro de instancia señaló que 

aun cuando el DTOP alegó que la ausencia de la 

parrilla del alcantarillado se debió a que 

periódicamente son robados por individuos que se 

dedican a recoger y vender metales, no presentó 

evidencia con relación al tiempo transcurrido entre el  

robo y el accidente. Asimismo, el TPI indicó que el 

DTOP, en su contestación de demanda, estipuló que el 

tramo de la carretera donde ocurrió el accidente está 

bajo su jurisdicción y es responsable de su 

mantenimiento. Ante ello, el TPI concluyó que el ELA 

responde por los daños que provocó la ausencia de la 

parrilla en la alcantarilla y condenó al DTOP a 

pagarle a la apelada $45,000.00 por los daños 

sufridos, así como las costas y gastos del 

procedimiento.  

II. 

Inconforme, el ELA y el DTOP acuden ante nosotros 

y señalan que el foro de instancia cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI, Sala de San Juan, al imponerle 

responsabilidad al Estado. 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso págs. 3-4. 
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Erró el TPI, Sala Superior de San Juan, al 

conceder la suma de $45,000.00 a favor de la 

apelada.  Toda vez que dicha cuantía es 

claramente excesiva y no se ajusta a la 

evidencia testifical y documental desfilada 

en el juicio. 

 

III. 

 

A. La responsabilidad civil extracontractual  

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141, en el cual se fundamenta la teoría general 

del derecho civil extracontractual vigente en nuestra 

jurisdicción, dispone que quien por acción u omisión 

cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Para que esta 

acción prospere, debe haber y demostrarse el daño 

sufrido, el acto culposo o negligente, así como el 

nexo causal entre el daño y la referida acción u 

omisión culposa o negligente de la persona contra 

quien se reclama. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820 (2010); Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 

408 (2005). De manera que le corresponde al demandante 

demostrar que el daño sufrido se debe a la negligencia 

imputada a la parte demandada. La relación de 

causalidad, o el nexo entre el daño sufrido y el acto 

negligente, no puede establecerse a base de una mera 

especulación o conjetura. Recordemos que sólo son 

indemnizables los daños que constituyen una 

consecuencia del hecho que obliga a la indemnización. 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982).   

Por otra parte, se ha definido la culpa o 

negligencia, como la falta del debido cuidado al no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un 
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acto, o la omisión de un acto, que una persona 

prudente y razonable habría previsto en las mismas 

circunstancias.  Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Ramos 

v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962). Debe quedar claro, sin 

embargo, que las personas tienen el deber jurídico de 

anticipar y prever los daños razonablemente 

previsibles. El deber de previsión no se extiende a 

todo peligro imaginable, sino a aquél que llevaría a 

una persona prudente a anticiparlo. Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 D.P.R. 294, 309 (1990); Pacheco v. A.F.F., 

112 D.P.R. 296, 300 (1982). Cuando el daño se produzca 

como producto de una omisión, generará responsabilidad 

cuando: (1) exista un deber jurídico de actuar y se 

quebrante esa obligación, y (2) de haberse realizado 

el acto omitido se hubiese evitado el daño. Santiago 

v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796, 807 (2006); Arroyo 

López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686–687 (1990). 

B. El Artículo 404 del Código Político 

En casos como el que nos ocupa, en el cual se le 

imputa responsabilidad al Estado por los daños 

sufridos como consecuencia de la falta de 

mantenimiento, reparación o protección de las vías, es 

aplicable el Artículo 404 del Código Político, 3 

L.P.R.A. sec. 422.  Tanto el mencionado Artículo, como 

el Artículo 1802 del Código Civil, supra, no 

establecen una responsabilidad absoluta y la 

diferencia entre ambos estriba en que bajo el primero 

no es necesario probar la culpa o negligencia del 

Estado. Ello es así debido a que existe un deber 

general del Estado para mantener las vías públicas en 
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buenas condiciones de uso y de tomar las medidas 

necesarias para que éstas no representen un peligro 

para los que transitan por ellas. Sin embargo, 

conforme a las normas antes discutidas, éstas 

claramente disponen que quien reclama los daños 

siempre tiene la obligación de probar la relación 

causal entre los desperfectos en la vía pública y los 

daños sufridos. Dones Jiménez v. Autoridad de 

Carreteras, 130 DPR 116, 120 (1992).  

Por tanto, la invocación del Artículo 404 del 

Código Político, supra, no libera al reclamante de 

probar que el defecto en la vía pública fue la causa 

eficiente del accidente y de los daños por los que se 

reclama. Corresponde al reclamante establecer que el 

hecho de que existiera el desperfecto en la vía de 

rodaje fue la causa eficiente o adecuada de los daños. 

Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 

127, 134 (1982); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 

700, 706 (1982). No obstante, el Estado podría 

librarse de su responsabilidad, si demuestra que los 

desperfectos en las vías públicas estatales fueron 

causados por la violencia de los elementos y no hubo 

tiempo suficiente para remediarlos. Esa exclusión de 

responsabilidad es análoga a los conceptos de caso 

fortuito y fuerza mayor excluyente de responsabilidad 

en el caso de acciones incoadas bajo el Artículo 1802 

del Código Civil, supra. Publio Díaz v. E.L.A., 106 

D.P.R. 854,  563 (1978). (Énfasis nuestro.)   

C. Valoración del daño 
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Cónsono con lo anterior, en los casos de 

reclamación de daños y perjuicios la compensación 

requerida incluye el resarcimiento de los daños 

patrimoniales compuestos por el daño emergente y el 

lucro cesante así como de los daños morales, 

consistentes de los sufrimientos físicos, las 

angustias mentales, la pérdida de compañía, el afecto 

y la incapacidad. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 D.P.R. 

576, 587 (1999). Véase además, H. Brau del Toro, Los 

Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 

Vol I, 2da ed., Pubs.  J.T.S.,  Inc., 1986, págs. 427-

428.  En lo que nos concierne, la incapacidad ha sido 

explicada por el tratadista Antonio J. Amadeo Murga, 

de la siguiente manera: 

La partida de la pérdida de la capacidad 

para llevar a cabo las actividades de la 

vida y gozar de ésta es otra calase de daño 

no pecuniario o daño moral.  No debe 

confundirse con la incapacidad para generar 

ingresos que es un daño pecuniario.  La 

incapacidad repercute en dos dimensiones de 

la vida del individuo.  En lo económico 

afecta la capacidad de generar ingresos y en 

lo no económico, el poder de disfrutar las 

actividades de la vida.  En Puerto Rico, se 

ha reconocido la incapacidad como una 

partida separada de daños.  Antonio J. 

Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, Segunda Edición, 

España, Ed. Bosch, 2012, págs. 177-178. 

 

La valoración del daño es una difícil tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador, guiado 

por su sentido de justicia. Dicha valoración es una 

compleja debido a la falta de un mecanismo que permita 

determinar con exactitud la cantidad de los daños 

sufridos por una persona. Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., 186 D.P.R. 889 (2012) y casos allí citados; 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 



 
 

 
KLAN201401061 

 

10 

(1985). Esta norma responde al hecho de que la 

valorización de los daños está sujeta a un cierto 

grado de especulación y conlleva “elementos 

subjetivos, tales como la discreción y el sentido de 

justicia y conciencia humana del juzgador de los 

hechos”. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 

614, 622 (2002).  Al medir los daños en un caso, el 

juzgador debe hacerlo sobre una estricta base de 

correspondencia con la prueba, procurando siempre que 

la indemnización no se convierta en una industria y 

que no lesione la economía, por lo que se ha dicho que 

el deber de los jueces tiene el propósito de conservar 

el sentido remediador y no punitivo que sostiene esta 

sección. Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 

D.P.R. 76 (1997). Véase además, Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695 (1999).(Énfasis nuestro.) 

Por otra parte, no existe un sistema de 

computación uniforme que permita concluir un cálculo 

exacto de la compensación al daño, con el cual todas 

las partes se sientan complacidas. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774, 784 (2010). Por estos 

motivos, los tribunales apelativos generalmente se 

abstienen de intervenir con la apreciación de los 

daños que haya realizado el foro de primera instancia. 

Se trata de una norma de deferencia y respeto que 

limita a los foros apelativos en la modificación de 

las cuantías concedidas, las que podrán alterar 

únicamente en aquellos casos en que “sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas”. Sagardía 
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de Jesús v. Hosp. Auxilio Mutuo, 177 D.P.R. 484, 509-

510 (2009). Véase además, Rodríguez et al. v. Hospital 

et al., supra, pág. 909. (Énfasis nuestro.) 

Ahora bien, la parte que solicita la modificación 

de los daños tiene la obligación de “demostrar la 

existencia de las circunstancias que hacen meritorio 

que se modifiquen.”  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

189 D.P.R. 123, 203 (2013). De manera que, la mera 

alegación sobre la improcedencia de las compensaciones 

concedidas es insuficiente para que los foros 

apelativos modifiquen las mismas. Por lo tanto, sólo 

cuando se acredite que la cuantificación de los daños 

es irrazonable es que procede la revisión por los 

foros apelativos. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

D.P.R. 457 (2007). El Tribunal Supremo en Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., supra, recapituló los 

criterios esenciales que han de guiar la revisión de 

la cuantía concedida por el foro apelado como 

indemnización de los daños reclamados por un 

perjudicado: primero, el foro apelativo debe 

considerar la prueba desfilada; segundo, debe 

considerar y comparar, las concesiones otorgadas en 

casos similares resueltos anteriormente, 

actualizándolas al valor presente. (Énfasis nuestro.)  

Así pues, para fines comparativos, se utiliza un 

precedente establecido en un caso similar al actual y 

se ajusta al valor presente la compensación otorgada, 

tomando en cuenta el cambio que ha tenido el poder 

adquisitivo del dólar a través del tiempo
2
, para así 

                                                 
2
 En la nota al calce número 6 de Rodríguez et al. V. Hospital et 
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obtener el ajuste por inflación de dicha compensación. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra.  Las 

indemnizaciones concedidas en casos anteriores 

constituyen un punto de partida para valorar los 

daños.  Sin embargo, estas tienen que ser actualizadas 

al valor presente, en consideración al poder 

adquisitivo del dólar, para luego hacer un ajuste 

adicional por el crecimiento en la economía ocurrido 

entre la sentencia que se utiliza como comparación y 

la fecha en que se dictó la sentencia en el caso que 

se evalúa.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, págs. 918-920.       

IV. 

En el presente caso, la parte apelante nos 

solicita que en primer lugar revisemos la adjudicación 

de responsabilidad que realizó el foro de instancia en 

el caso de autos. En ese sentido, la normativa antes 

discutida establece que el ELA y el DTOP responden por 

cualquier daño que sea producto de la falta de 

mantenimiento, reparación o protección de las vías 

públicas en este país. Artículo 404 del Código 

Político, supra.  En este caso, el TPI determinó que 

los daños que sufrió la apelada fueron ocasionados  

por un desperfecto en un área que estaba bajo el 

control y mantenimiento del ELA. Esta determinación no 

                                                                                                                                     
al., supra, el Tribunal Supremo señaló que “para calcular el 

valor adquisitivo del dólar dividimos uno (1) entre el índice de 

precios al consumidor seleccionado. Así obtenemos el mismo valor 

adquisitivo del dólar que provee el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos en sus boletines mensuales. Somos conscientes de 

que el artículo del profesor Álvarez utiliza 98 centésimas (0.98) 

como factor para calcular el valor adquisitivo del dólar, 

correspondiente al año base 2006. Sin embargo, optamos por 

apegarnos al factor que coincide con el cálculo que publica el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.” 
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no ha sido impugnada y nos merece gran deferencia. Un 

desperfecto como el que provocó el accidente en que 

estuvo involucrada la apelada, que no sea atendido por 

el ELA, ciertamente implica un incumplimiento con su 

deber de mantener y reparar las vías públicas. Más 

aun, examinado ello en conjunto con el hecho de que el 

ELA no produjo prueba que demostrara que los 

desperfectos en la referida vía fueron causados por la 

violencia de los elementos externos y no hubo tiempo 

suficiente para remediarlos. El ELA pretende librarse 

de responsabilidad mediante la alegación general de 

que las parrillas del alcantarillado “periódicamente 

son robadas”. No obstante, no presentó evidencia 

relacionada a la ocurrencia y fecha de tal hurto.  

Ello, para lograr establecer además el tiempo 

transcurrido desde su ocurrencia y si hubo tiempo 

suficiente para remediarlo. Es decir, el ELA no 

presentó prueba alguna sobre la ocurrencia de una 

causa interventora que creara la condición peligrosa 

que produjo el accidente. Siendo así, no pudo 

exceptuar su obligación en ley de reparar y mantener 

las vías públicas en buenas condiciones de uso y de 

tener que tomar las medidas que fueran necesarias para 

que estas no representen un peligro para los que 

transitan por ellas. Por lo tanto, tal como concluyó 

el TPI responde por los daños que ocasionó la ausencia 

de la parrilla en la alcantarilla. No se cometió el 

primer error señalado. 

Por otra parte, la parte apelante nos solicita 

que revisemos la compensación otorgada a la apelada, 
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pues entienden que es excesiva. Sostiene el ELA que se 

justifica una reducción sustancial en la indemnización 

concedida. Insiste que al evaluar los daños el 

juzgador debe hacerlo en estricta correlación con la 

prueba presentada. Arguye que en el presente caso se 

concedieron $45,000.00 en daños, suma excesivamente 

alta si se toma en consideración la prueba desfilada. 

Al considerar la prueba desfilada encontramos que 

la apelada sufrió múltiples contusiones en sus 

extremidades, que le produjeron hematomas, y en su 

espalda alta y baja. No sufrió fracturas y no tuvo que 

ser hospitalizada por las contusiones recibidas. Según 

su testimonio sufrió múltiples “cantazos” en 

diferentes partes del cuerpo. Para ello tomó 

relajantes musculares y medicamentos para los nervios 

y estuvo acostada una semana. Indicó que le tomaron 

unas placas. Luego se reporta a la ACCA donde fue 

evaluada y continuó con los mismos medicamentos. Fue 

referida a evaluación por un fisiatra quien le efectuó 

otros exámenes y evaluaciones, tras lo cual recomendó 

terapia física. Le practicaron seis terapias
3
.  

El perito Doctor Fausto Boria Calcaño la evaluó 

posterior al accidente y preparo un informe para el 

caso. Este declaró que nunca trató a la apelada. Para 

emitir su informe revisó los expedientes médicos y le 

practicó un examen físico. Del expediente médico se 

desprende que tuvo lesiones en el cuello, espalda 

alta, espalda  baja y extremidades. Además que recibió 

                                                 
3
 La declaración en juicio de la senora Mundo Torres no sostiene 

la determinación de hecho del TPI, de que recibió 10 terapias 

físicas. Véase Transcripción, pag.15, línea 13.  
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tratamiento de un médico generalista y un fisiatra. Al 

examen físico efectuado por el doctor Boria solo halló 

residuales dolorosos en el cuello y la espalda. 

Concluyó a base de su examen físico que la apelada 

tiene una incapacidad resultante de un 5% de las 

funciones totales de su persona. 

Para fundamentar su reclamo de que se debe 

reducir la compensación otorgada, además de la prueba 

desfilada, el ELA trae a nuestra atención un caso 

resuelto por un panel hermano en este Tribunal. El 

caso es Torres Cruz v. Municipio de Bayamón, 

KLAN201300221, Sentencia de 31 de mayo de 2013. Al 

examinar la referida Sentencia nos persuade de que 

resulta prudente someter la cuantía de la compensación 

otorgada en el presente caso, al escrutinio 

establecido en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra.  Así, al revisar la cuantía adjudicada en el 

caso ante nuestra consideración, entendemos que 

debemos tener presente el método adoptado por nuestro 

Tribunal Supremo en Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., supra.  

En ese sentido, destacamos que en Ramos v. Carlo, 

85 D.P.R. 353 (1962), un caso similar al que nos ocupa 

y que estuvo ante la consideración de nuestro más alto 

foro, se le concedió al demandante una suma de 

$6,800.00 por todos los daños sufridos. En este caso 

los daños compensados incluyeron fractura de la cabeza 

del hueso radio del brazo izquierdo y la muñeca. 

Además, por cuatro meses tuvo fuertes dolores físicos 

que no la dejaron dormir e hinchazón en la mano. Esos 
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$6,800 concedidos en 1962, ajustados al valor 

presente, según el método que dispone Rodríguez et al. 

v. Hospital et al., supra, representarían $31,008. 

Veamos cómo llegamos a esta suma. 

Para traer la cifra de $6,800 al valor presente 

ajustada a la inflación, debemos multiplicarla por el 

valor adquisitivo del dólar para el año de la 

sentencia. Así pues, para el 1962, el valor 

adquisitivo del dólar era $4.56. Ese valor adquisitivo 

del dólar surge de la división de uno (1) entre el 

índice de precios al consumidor promedio para el 1962, 

que fue de 21.95 Esto nos arroja la suma de $31,008 

($6,800 x $4.56=$31,008). Valga señalar que para el 

1960 y 1961 el valor adquisitivo del dólar fue de 

$4.72 y $4.61, respectivamente, según surge de 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, notas al 

calces número 10 y 12. Además, dichas cuantías fueron 

obtenidas y corroboradas utilizando el Índice de 

Precios al Consumidor mensual para familias obreras en 

Puerto Rico, 1957-2010, publicado por el Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico, publicado en su página 

web
4
 y el proceso explicado en Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra. 

Enfatizamos que estos cálculos fueron obtenidos 

utilizando el método adoptado y explicado en Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., supra, cuyos ejemplos y 

cifras explicativas fueron estudiadas y calculadas por 

este Foro para la disposición del presente recurso.   

                                                 
4
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/LinkClick.aspx?fileticke

t=s2SBFksbRsk%3d&tabid=200 
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Cónsono, con el análisis realizado vemos que la 

compensación de $45,000.00, que le concedió el TPI a 

la Sra. Mundo Torres no se ajusta a los precedentes 

antes citados y resulta exageradamente alta. Debe 

notarse que distinto al presente caso en el caso 

similar que utilizamos y cuya suma compensatoria 

traemos al presente, hubo fracturas y una 

convalecencia de cuatro meses con dolor e inflamación.  

Ante ello, determinamos que la compensación que debe 

recibir la apelada por los daños compensados mediante 

la Sentencia apelada debe ser por la suma de $31,000. 

Entendemos que esta suma compensa adecuadamente la  

totalidad de los daños sufridos por la Sra. Mundo 

Torres.   

V. 

Por los fundamentos expuestos, se modificada la 

Sentencia ante nuestra consideración conforme a lo 

antes expresado. Se modifica la compensación concedida 

de $45,000 a la de $31,000, y así modificada se 

confirma. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  El Juez 

Candelaria Rosa disiente en cuanto a la modificación 

de la cuantía. 

 

 

 

                          Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


