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Sobre:  
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el 
Juez Sánchez Ramos y el Juez Rivera Colón.1   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

 Una compañía de seguros divulgó, sin el consentimiento 

requerido, el seguro social de una persona en el exterior de un 

panfleto informativo que le envió por correo.  Luego de un juicio en 

su fondo, el Tribunal de Primera Instancia (―TPI‖) determinó que 

dicha actuación causó daños a los demandantes (por las angustias 

sufridas a raíz, únicamente, de la divulgación, pues no se alegó ni 

probó que se hubiese generado alguna otra consecuencia concreta, 

tal como robo de identidad, u otra situación análoga); el TPI 

condenó a la aseguradora a pagar $90,000.00, más honorarios por 

temeridad. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la sentencia apelada a los fines de (i) reducir la 

cuantía de daños; (ii) imponer responsabilidad a los Demandantes 

en un cincuenta por ciento (50%) del total de los daños, por no 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación de la Juez García García, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-298 de 1 de diciembre de 2016, se modificó la 

composición del Panel.  
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mitigar los daños, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo; y (iii) 

eliminar la partida de honorarios por temeridad. 

I. 

 En febrero de 2014, el Sr. Marcelino Viera Cruz (el ―Sr. 

Viera‖ o el ―Demandante‖) y su esposa, la Sra. Margarita Montañez 

(la ―Esposa‖) (en conjunto, los ―Demandantes‖), presentaron la 

acción civil de referencia, sobre daños y perjuicios (la ―Demanda‖), 

al amparo del Art. 1802 del Código Civil, infra, contra Triple S, Inc. 

(la ―Aseguradora‖, ―Triple-S‖, ―Demandada‖ o ―Apelante‖), una 

corporación dedicada a la industria de seguros de salud en Puerto 

Rico.  Alegaron que el Sr. Viera es asegurado de Triple-S y 

beneficiario del Medicare y que, para noviembre de 2013, la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (―ASES‖) le 

notificó al Sr. Viera que, en septiembre de 2013, la Aseguradora 

divulgó, en el exterior de un panfleto enviado por correo regular a 

la dirección de aquél, su número de identificación como 

beneficiario del Medicare (Health Insurance Claim Number) (el 

―Número‖ o el ―HICN‖), el cual se compone del número de seguro 

social del Sr. Viera y dos dígitos adicionales.  Plantearon que tal 

conducta de Triple-S constituyó un acto u omisión negligente la 

cual ―despertó‖ ideas paranoides en el Sr. Viera, por lo cual fue 

hospitalizado2.  Además, alegaron que el Sr. Viera sufrió daños 

emocionales tales como angustias mentales, preocupación, tristeza 

y cambios en el patrón del sueño.3  Por otra parte, alegaron que la 

Esposa sufrió daños emocionales, preocupación y tristeza al ver a 

su esposo sufrir como consecuencia de la negligencia de la 

Aseguradora.   

 Por su parte, la Aseguradora contestó la Demanda 

(―Contestación‖) y, en síntesis, admitió que envió el referido 

                                                 
2 Íd. 
3 Apéndice, Tomo I, pág. 0004 del recurso. 
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panfleto por correo regular y que se divulgó en el exterior del 

mismo el HICN.  La Aseguradora negó el resto de las alegaciones 

contenidas en la Demanda.  Además, entre las defensas que 

levantó, planteó que una ley federal, la Health Insurance Portability 

and Accountability Act of 1996 (la ―HIPAA‖), ocupa el campo.  

También sostuvo que no existe relación causal entre la divulgación 

del Número y los daños reclamados.  De igual forma, alegó que los 

Demandantes tuvieron la oportunidad de mitigar los alegados 

daños y no lo hicieron. 

 Luego de varios incidentes procesales, durante los días 14, 

15 y 16 de marzo de 2016, se celebró el correspondiente juicio.  

Luego de culminada la presentación de la prueba de los 

Demandantes, la Aseguradora presentó una moción de 

desestimación (la ―Moción‖), en la cual argumentó que los 

Demandantes carecían de una causa de acción en vista de que la 

referida ley federal, y su reglamentación, ocupa el campo en todo lo 

relacionado con la divulgación de información médica protegida, 

por lo que no procede una acción privada de daños y perjuicios.  

Por su parte, los Demandantes argumentaron que la Demanda 

reclama la divulgación no autorizada del seguro social, y no 

violaciones a la HIPAA.  Por ello, argumentaron que era de 

aplicabilidad el artículo 1802, infra.  El foro apelado se reservó el 

fallo y solicitó a las partes que presentaran memorandos de 

derechos una vez finalizado el juicio. 

 El 18 de mayo de 2016, el TPI notificó la Sentencia apelada 

(la ―Sentencia‖), mediante la cual denegó la Moción, razonando 

que: 

[…]. De las disposiciones citadas (HIPAA y su reglamento) 
no surge que la causa de acción del demandante sea 
contraria a disposición alguna de la HIPAA, tampoco surge 
que la HIPAA ocupe en su totalidad el campo sino que 
prohíbe legislación que contravenga la HIPAA, no aquella 
con afinidad a la misma, tampoco surge que se prohíban 
reclamaciones de naturaleza civil [como] la de este caso‖ […] 
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En cuanto a los méritos de la acción de referencia, el foro 

apelado concluyó que la Aseguradora incurrió en un acto u 

omisión negligente ―cuando publicó a terceros el número de seguro 

social del demandante sin su autorización‖4, lo cual exacerbó una 

condición previa de esquizofrenia que padecía el Sr. Viera, quien 

estuvo asintomático por un ―período de más de 20 años‖5.  Por ello, 

el juzgador condenó a la Aseguradora a pagar la cantidad de 

$60,000.00 al Sr. Viera y $30,000.00 a la Esposa, por los daños 

causados a estos.  Además, le impuso a Triple-S la suma de 

$1,500.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

El 1 de junio de 2016, la Aseguradora presentó una Solicitud 

de Determinaciones de Hechos Adicionales.  El 17 de junio de 

2016, mediante Resolución notificada el 22 de junio de 2016, el 

TPI denegó la Solicitud. 

Inconforme con la Sentencia, la Aseguradora presentó el 

recurso de referencia el 22 de julio de 2016 y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE TRIPLE-S 

INCURRIÓ EN NEGLIGENCIA AL APLICAR EL ESTÁNDAR DE 

CONDUCTA DEL ART. 1802, CUANDO DEBIÓ APLICAR EL 
ESTÁNDAR DE CONDUCTA BAJO LA REGLAMENTACIÓN 

FEDERAL LA CUAL OCUPA EL CAMPO DESPLAZANDO LA 

APLICABILIDAD DEL ART. 1802 Y, BAJO EL CUAL TRIPLE–S 

ACTUÓ AL CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS 

REGLAMENTARIOS APLICABLES. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR QUE LA 
PARTE DEMANDANTE INCURRIÓ EN NEGLIGENCIA 

COMPARADA Y NO MITIGÓ SUS DAÑOS, LO CUAL TIENE EL 

EFECTO DE REDUCIR LA COMPENSACIÓN CONCEDIDA A LOS 

DEMANDANTES. 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCEDER UNOS DAÑOS 
EXAGERADAMENTE ALTOS SIN EXPLICAR DE FORMA 

ESPECÍFICA LOS CASOS SIMILARES UTILIZADOS Y LOS 

CÓMPUTOS REALIZADOS EN VIOLACIÓN A LA NORMA DE 
SANTIAGO MONTAÑEZ V. FRESENIUS MEDICAL CARE, 2016 

TSPR 76. 

II. 

Las acciones bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, proceden cuando se viola un ―deber general de corrección en 

                                                 
4 Apéndice, Tomo II, pág. 1487. 
5 Íd., pág. 1485. 
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relación con los demás ciudadanos [que] es requisito indispensable 

para la convivencia social ordenada.‖  Ocasio Juarbe v. Eastern Air 

Lines, 125 DPR 410, 418 (1990).  Para que prospere una 

reclamación en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802, se 

requiere la concurrencia de los siguientes 3 elementos, los cuales 

tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u 

omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u 

omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño 

real causado al reclamante. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

150 (2006).  

La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado que 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de 

un acto u omisión que una persona prudente y razonable hubiera 

previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820 (2010).  Ahora bien, no es necesario que se 

haya anticipado el mismo en la forma precisa en que ocurrió, pues 

basta con que el daño ocasionado sea la consecuencia natural y 

probable del acto u omisión. Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 

274 (1996).  En ese contexto, el tratadista Brau del Toro razona 

que, para que ocurra un acto negligente, ―es suficiente que el actor 

haya previsto que su conducta probablemente resultaría en daños 

de alguna clase a alguna persona aunque no hubiese previsto las 

consecuencias particulares o el daño específico que resultó,[…] ni 

la persona específica del perjudicado‖ H.M. Brau del Toro, Los 

daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San 

Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. 1, pág. 185.   

Por otro lado, en cuanto a las condiciones mentales 

preexistentes, en Resto Casillas v. Colón González, 112 DPR 644 

(1982), se ratificó la norma enunciada en Concepción Guzmán v. 

AFF, 92 DPR 488 (1965), en cuanto a que ―las predisposiciones del 

perjudicado que sufre la lesión no derrotan su derecho a 
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compensación‖ si la conducta negligente imputada es la causa que 

exterioriza la condición patológica. Resto Casillas v. Colón 

González, supra, pág. 646.  En otras palabras, para que exista 

relación causal en estos casos, ―no es indispensable‖ que la 

conducta negligente origine la condición, bastando ―que las agrave, 

acelere, desencadene o precipite‖. H.M. Brau del Toro, op. cit., Vol. 

II, pág. 674. (Citando el caso de Ortiz Candelario v. Comisión 

Industrial,  90 DPR 387). 

Por otra parte, no debemos intervenir con las 

determinaciones de hecho de los foros de primera instancia, salvo 

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

apreciación de la prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 753 (2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 

889, 908-909 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005).  

En conexión con las cuantías concedidas en las acciones de 

daños y perjuicios, debido a que no existe un sistema mecánico 

que permita llegar a un resultado exacto con el cual todas las 

partes queden complacidas y satisfechas, los tribunales apelativos 

no debemos intervenir con la valoración de daños que realiza el 

foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical Care, 2016 TSPR 76 (citas omitidas).  Para esto, 

debemos examinar la prueba desfilada ante ese foro y las cuantías 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. Íd. 

En cuanto a la defensa afirmativa de mitigación de daños, la 

misma postula el deber que tiene una persona que sufre perjuicios 

de adoptar aquellas medidas razonables a su alcance, tendentes a 

reducir el monto de los daños realmente causados. Fresh-O-Baking 

Co. v. Molinos de P.R., 103 DPR 509, 520-521 (1975).  Su 

aplicabilidad presupone la existencia y realidad de un daño pues, 
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de lo contrario, nada habría que mitigar.  Para aplicar la doctrina, 

deben evaluarse las circunstancias particulares de cada caso; no 

existe fórmula mágica ni matemática que permita aplicarla con 

facilidad. Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., supra; Aponte v. 

Cortés Express, 101 DPR 31, 36 (1973).  Sin embargo, su 

aplicabilidad no derrota totalmente la causa de acción. 

III. 

A. 

En conexión con el primer señalamiento de error formulado 

por la Aseguradora, concluimos que la HIPAA no desplazó el Art. 

1802, supra, como la fuente legal mediante la cual los 

Demandantes pueden reclamar los daños ocasionados por la 

Aseguradora al divulgar el seguro social del Sr. Viera sin su 

autorización.   

La doctrina del campo ocupado tiene su origen en la 

Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, 

que dispone que la ley federal gozará de preeminencia sobre las 

leyes estatales en aquellos casos en que la primera no pueda 

cohabitar con la segunda. Art. VI, Cl. 2, Const. EE.UU. (Véase, 

S.L.G. v. S .L.G., 150 DPR 171, 181–182 (2000)).  Para que se 

entienda que una legislación federal ha ocupado el campo sobre 

determinado asunto, es necesario que: i) el Congreso de los 

Estados Unidos así lo disponga expresamente o; ii) la 

reglamentación de un área concreta sea tan abarcadora que no da 

margen a duda de que el propósito federal es ocupar la totalidad 

del área de manera que no quede espacio para legislación estatal 

alguna sobre el tema. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009); S.L.G. v. S.L.G., supra, a la pág. 182.  De 

igual forma, se entiende que hay desplazamiento cuando cierto 

interés o propósito federal es tan dominante que no debe existir 

reglamentación estatal, o cuando la normativa estatal podría 
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producir un resultado incompatible con los objetivos federales en 

determinada área. Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR. 270, 

282 (2003). 

Ahora bien, no se presume que la legislación federal 

sustituye la estatal por el solo hecho de que el Congreso 

reglamente un área limitadamente. Rodríguez v. Overseas Military, 

supra, a la pág. 282; S.L.G. v. S.L.G., supra, a la pág. 182; Bordas 

& Co. v. Srio. De Agricultura, 87 DPR 534, 552–553 (1963). Por lo 

tanto, ausente una prohibición específica a esos efectos, la 

legislación local que complementa a la ley federal es válida, 

siempre y cuando la primera no esté sustancialmente en conflicto 

con la segunda. Íd. 

La HIPAA establece un estándar sobre la privacidad y 

confidencialidad de la información de salud de las personas, 

aplicable, por disposición de la propia ley, a Puerto Rico.  En lo 

aquí pertinente, dicho estatuto dispone: 

[…]a provision or requirement under this part, or a 
standard or implementation specification adopted or 
established under sections 1320d-1 through 1320d-3 of 
this title, shall supersede any contrary provision of State 
law, including a provision of State law that requires medical 
or health plan records (including billing information) to be 
maintained or transmitted in written rather than electronic 
form. 42 USC sec. 1320d-7 (Énfasis nuestro). 

 
  Por otro lado, en caso de incumplimiento con las 

disposiciones de la HIPAA, la misma autoriza, únicamente, al 

Secretario del Departamento de Salud federal o las autoridades 

estatales a promover acciones judiciales e imponer penalidades --

civiles y criminales—contra el infractor por violaciones a la HIPAA, 

tales como la divulgación de la información médica confidencial de 

una persona sin su consentimiento. 42 U.S.C. sec. 1320d-5 a d-6.  

Así pues, este estatuto federal no provee para una acción privada a 

favor de la persona afectada por una violación a la HIPAA. Acara v. 

Banks, 470 F. 3d. 569, 571 (5th Cir. 2006); O'Donnell v. Blue Cross 
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Blue Shield of Wyo., 173 F.Supp.2d 1176 (D.Wyo.2001); Brock v. 

Provident Am. Ins. Co., 144 F.Supp.2d 652 (N.D.Tex.2001); Means 

v. Indep. Life and Accident Ins. Co., 963 F.Supp. 1131 

(M.D.Ala.1997); Wright v. Combined Ins. Co. of Am., 959 F.Supp. 

356 (N.D.Miss.1997).   

Al respecto, en Padilla–Ruiz v. United States, 893 F.Supp.2d 

301, 309 (D.P.R.2012) (citando a Valentín Muñoz v. Island Finance 

Corp., 364 F.Supp.2d 131, 136 (D.P.R. 2005)), se consigna que: 

While HIPAA provides for civil and criminal penalties to be 
imposed on persons who improperly handle or disclose 
individually identifiable health information ... [,] the law 
specifically indicates that only the Secretary of Health and 
Human Services or authorized state authorities may bring 
forth a HIPAA enforcement action. 
 

De forma similar, en Logan v. Dep't of Veterans Affairs, 357 

F.Supp.2d 149 (D.D.C.2004), el tribunal concluyó lo siguiente:  

Congress enacted HIPAA, in part, to address concerns 
about the confidentiality of health information, particularly 
in the era of electronic communication. Section 262 of 
HIPAA (codified as 42 U.S.C. §§ 1320d to d-8) defines terms 
and imposes requirements on the Department of Health 
and Human Services (―HHS‖), health plans, and healthcare 
providers involved in the exchange of health information. 
HIPAA provides for both civil and criminal penalties to be 
imposed upon individuals who improperly handle or 
disclose individually identifiable health information. 42 
U.S.C. §§ 1320d-5 to d-6. However, the law specifically 
indicates that the Secretary of HHS shall pursue the 
action against an alleged offender, not a private 
individual.  Id. a la pág. 155. (Énfasis nuestro) 
 

Es decir, el Congreso autorizó únicamente al Estado, en lo 

aquí pertinente, a velar por el cumplimiento de la HIPAA a través 

de los mecanismos administrativos, civiles y penales provistos por 

dicha ley para casos de violaciones a la misma.6  Por consiguiente, 

los tribunales no tienen jurisdicción sobre la materia para atender 

una acción privada al amparo de la HIPAA. Logan v. Department of 

Veterans Affairs, supra.  

Por supuesto, el hecho de que la HIPAA no haya establecido 

una causa de acción privada al respecto no implica que también 

                                                 
6 42 USC 1320d-5. 
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haya desplazado la legislación local al amparo de la cual pueda 

reclamarse por virtud de sus propios términos, 

independientemente de la existencia de la HIPAA.  Como indicamos 

arriba, no existe una presunción de que la ley federal sustituyó a 

la ley estatal por el solo hecho de que el Congreso de los Estados 

Unidos reglamente un área limitadamente. Rodríguez v. Overseas 

Military, supra, a la pág. 282; S.L.G. v. S.L.G., supra, a la pág. 182; 

Bordas & Co. v. Srio. De Agricultura, 87 DPR 534, 552–553 (1963). 

En nuestro ordenamiento jurídico, se reconoce la obligación 

extracontractual de resarcir un daño al amparo del Art. 1802, 

supra, cuando, por ejemplo, el daño es causado por (i) actos u 

omisiones ilícitos (transgresión jurídica) o ii) cualquier género de 

culpa o negligencia (transgresión humana). Art. 1042, 31 LPRA 

sec. 2992.  

La reclamación de la Demanda no se instó al amparo, ni 

depende de la existencia, de la HIPAA; en vez, los Demandantes 

alegaron violación a su derecho a la intimidad y reclamaron el 

resarcimiento de los daños que esta conducta les ocasionó.  En 

particular, los Demandantes alegaron que: i) la Aseguradora 

incurrió en un acto culposo o negligente --divulgar el número de 

seguro social del Sr. Viera sin su autorización--; y ii) que tal 

conducta fue la causa de los daños sufridos por los Demandantes.   

El hecho de que el seguro social sea, a su vez, parte del HICN del 

Sr. Viera, una información médica protegida por la HIPAA, no 

anula la causa de acción, independiente de la HIPAA, bajo el palio 

del Art. 1802, supra.   

Adviértase que el derecho a la intimidad opera ex proprio 

vigore y, puede hacerse valer mediante una demanda por daños y 

perjuicios al amparo del Art. 1802 de nuestro Código Civil. Siaca v. 

Bahia Beach Resort, 194 DPR __ (2016 TSPR 11).  Al divulgar el 

Número y el seguro social del Sr. Viera, información confidencial 



 
 

 
KLAN201601040    

 

11 

por su naturaleza, la Aseguradora lesionó el derecho a la intimidad 

de este, por lo que los Demandantes tienen derecho a un remedio 

en daños y perjuicios al amparo de nuestro Art. 1802, supra. 

En fin, no encontramos aquí que exista incompatibilidad o 

conflicto alguno entre las disposiciones de la HIPAA -- y la 

ausencia de causa de acción privada bajo dicha ley – y la 

existencia de una causa de acción bajo nuestras leyes por 

violaciones que no dependen de la existencia de la HIPAA para 

configurarse.   

A igual conclusión han llegado un número de tribunales.  

Por ejemplo, en Rosado-Montes v. U.S., 8 F.Supp.3d 55 (D.P.R. 

2014), la demandante presentó varias causas de acción al amparo 

de los siguientes cuerpos legales federales: i) HIPAA; ii) Privacy Act, 

5 U.S.C. sec. 552a y;  Federal Tort Claims Act (FTCA), 28 U.S.C. 

secs.1346(b), 2671–2680.  Ello, relacionado con una alegada 

divulgación no autorizada de información médica confidencial por 

parte del Hospital de Veteranos en Puerto Rico.   Por su parte, la 

parte demandada alegó, en lo pertinente, que la HIPAA no provee 

para una causa de acción de daños y perjuicios privada y que la 

causa de acción estaba fuera del alcance de la FTCA.  Por lo tanto, 

sostuvo que el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia y 

solicitó la desestimación de la demanda.   

Aunque en dicho caso, la corte desestimó las reclamaciones 

hechas al amparo de la HIPAA7 y el Privacy Act8, se denegó la 

                                                 
7 Rosado-Montes v. U.S, 8 F.Supp.3d 55, 62: 

While ―HIPAA provides for civil and criminal penalties to be imposed on persons 

who improperly handle or disclose individually identifiable health information ... 

[,] the law specifically indicates that only the Secretary of Health and Human 
Services or authorized state authorities may bring forth a HIPAA enforcement 

action.‖ Padilla–Ruiz v. United States, 893 F.Supp.2d 301, 309 (D.P.R.2012) 
(emphasis added) (quoting Valentín Muñoz v. Island Finance Corp., 364 

F.Supp.2d 131, 136 (D.P.R.2005)). No more is needed to conclude that this 

claim fails. The defendants' motion to dismiss is thus GRANTED on this score, 

and this claim is DISMISSED. 
8 Rosado-Montes v. U.S, 8 F.Supp.3d 55, 62-63:  

―So unlike HIPAA, the Privacy Act does create a private right of action under § 

552a(g), which is ―limited to *63 actions against agencies of the federal 
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desestimación de la acción al amparo de la FTCA, razonando la 

corte que (Rosado-Montes, supra, 8 F.Supp. 3d a la pág. 64 (citas 

omitidas)): 

[…] the defendants first contend that the FTCA claim fails 
because ―there is no state tort analog to a cause of action 
under HIPAA.‖ […] Maybe so. But their argument misses 
the point. Federal law ―cannot function as the source of 
FTCA liability,‖ […], which is why ―[t]he United States 
waives sovereign immunity ‗under circumstances' where 
local law would make a ‘private person’ liable in tort.‖ 
[…]the Puerto Rico Supreme Court has recognized tort 
claims for invasion of privacy, […] having held that this tort 
claim ―operates ex proprio vigore and [is] enforceable 
between private individuals.‖ […] The upshot is that ―claims 
for violations to dignity and privacy protections ... brought 
under the Puerto Rico Constitution translate into suits 
amenable to FTCA liability.‖  
 

Así pues, se reconoció allí que ni la HIPAA ni la Privacy Act 

prohíben que una persona pueda reclamar por los daños sufridos 

por la divulgación no autorizada de información de salud 

confidencial al amparo de la legislación local que pueda de otro 

modo aplicar.  A igual conclusión han llegado un número de otros 

tribunales.  Véanse, por ejemplo, Amaker v. King County, 479 F. 

Supp. 2d 1162 (W.D. Wash. 2007); Lemire v. Silva, 104 F. Supp. 2d 

80 (D. Mass. 2000); Inghram v. Mutual of Omaha ins. Co., 170 F. 

Supp. 2d 907 (W.D. Mo. 2001); Brandt v. Medical Defense 

Associates, 856 S.W.2d 667 (Mo. 1993); Rosen v. Montgomery 

Surgical Center, 825 So. 2d. 735 (Ala. 2005); Smith v. Doss, 251 

Ala. 250, 37 So.2d 118 (Ala. 1948). 

Por lo tanto, al no haber prohibición específica al efecto, y 

por no resultar incompatible la legislación local al amparo de la 

cual se reclama aquí, con la reglamentación establecida por la 

HIPAA, concluimos que dicha ley federal no desplazó al Art. 1802, 

supra¸ como fuente legal para que el Sr. Viera pueda reclamar los 

daños ocasionados por la Aseguradora al divulgar la información 

                                                                                                                                     
government and does not apply to state agencies or individuals.‖ Pérez–Santos v. 

Malavé, 23 Fed.Appx. 11, 12 (1st Cir.2001) (per curiam). 
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de salud del Sr. Viera, incluyendo su seguro social, sin su 

autorización.     

B. 

Por otro lado, concluimos que erró el foro apelado al 

conceder a los Demandantes una indemnización exageradamente 

alta.  Recientemente, en Santiago Montañez v. Fresenius Medical 

Care, supra, se resaltó la importancia de detallar los casos que se 

utilicen como referencia o punto de partida para la estimación y 

valoración de daños y el cómputo realizado para establecer las 

cuantías que se concedan. Esto, debido al alto grado de 

especulación que conlleva este proceso de valoración. Íd.  Aquí, 

cobra mayor importancia la necesidad de que el foro apelado 

cumpliera con esta norma, pues, las cuantías concedidas no 

encuentran apoyo en los hechos que ese foro entendió probados. 

El TPI concedió a la Esposa del Sr. Viera la suma de 

$30,000.00 en concepto de daños.  Sin embargo, los únicos daños 

probados ante el TPI, según se desprende de las determinaciones 

de hechos consignadas en la Sentencia apelada, fueron: i) 

―[preocupación] por el estado de salud de su cónyuge y por el de 

ella‖9; ii) ―episodios de tristeza, llantos prolongados, ansiedad y no 

se puede concentrar‖10; iii) ―lamenta ver al [Sr. Viera] alejado de la 

iglesia‖; iv) ―calidad de vida ha desmejorado y ha pensado en 

terminar su relación‖.11   

En cuanto a los daños probados por el Sr. Viera, el TPI 

concluyó que, al recibir la carta de ASES, este comenzó a escuchar 

voces, dejó de participar de la iglesia, cambió su comportamiento y 

dejó de comer; fue recluido en el Hospital San Juan Capestrano 

por 7 días; luego de presentada la demanda, fue objeto de una 

                                                 
9 Apéndice II, pág. 1485 del recurso. 
10 Íd. 
11 Íd. 
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segunda hospitalización en el mismo hospital por 7 días; visitó a 

un siquiatra en 7 ocasiones, quien lo diagnosticó con 

―exacerbación de condición emocional de esquizofrenia, desorden 

depresivo mayor con episodios recurrentes y desorden generalizado 

de ansiedad‖.12 Por ello, el TPI concluyó que la Aseguradora era 

responsable por el agravamiento de la condición mental 

preexistente del Sr. Viera, pues, según declaró el perito de los 

Demandantes, los síntomas de dicha condición no estuvieron 

presentes por más de 20 años.13 Por consiguiente, condenó a la 

Aseguradora a pagar la suma de $60,000.00 en concepto de daños.   

De un análisis sosegado de la prueba desfilada ante el TPI, y 

a la luz de la normativa prevaleciente en materia de estimación y 

valoración de daños, concluimos que las cuantías concedidas por 

el foro primario son exageradamente altas.   Por lo tanto, procede 

que analicemos las cuantías concedidas en casos similares 

aplicando el método de valoración de daños adoptado por el 

Tribunal Supremo en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 

889 (2012), y reiterado en Santiago Montañez v. Fresenius Medical 

Care, supra.   

En Resto Casillas v. Colón González, supra, el Tribunal 

Supremo concedió la suma de $30,000.00 a una persona que 

sufrió de una contusión en la espalda y el cuello que causó severo 

esguince cervical y miositis crónica cervical.  El lesionado estuvo 

por largo tiempo bajo tratamiento, su salud mental degeneró y 

culminó en un diagnóstico de esquizofrenia tipo indiferenciada.  La 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (el ―Fondo‖) 

determinó un 45% de incapacidad mental y un 25% de 

incapacidad de funciones sicológicas. Todo esto, como 

consecuencia de un accidente automovilístico.  De igual forma, el 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd. 
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Tribunal Supremo le concedió la cantidad de $5,000 a los nietos 

del lesionado.  Conforme al método adoptado en Rod   guez et al. v. 

Hospital et al., supra, el valor presente de las cantidades 

concedidas en el 1982 es de $55,742.00 y $9,290.00, 

respectivamente.14 

Conforme a lo anterior y a la luz de las circunstancias 

particulares del caso de referencia, concluimos que las sumas 

concedidas por el TPI a los Demandantes son exageradamente 

altas.  Los daños sufridos por el Sr. Viera, aunque lamentables, 

son menores a los daños probados en Resto Casillas v. Colón 

González, supra.  Aquí no se alegó por ciento de incapacidad 

mental ni física como consecuencia de la conducta negligente de la 

Aseguradora.  Además, el tratamiento médico del Sr. Viera fue por 

un período más corto.  Por ello, consideramos que las cantidades 

de $30,000.00 para el Sr. Viera y de $15,000.00 para la Esposa 

son unas sumas que se ajustan más a las particularidades de este 

caso y a los daños probados; son, además, comparables con las 

cuantías concedidas en el caso similar revisado. 

De otra parte, concluimos que parte de los daños que 

reconocimos en nuestro anterior análisis es atribuible a la falta de 

diligencia de los Demandantes y no a la acción negligente de la 

Aseguradora.  

En la acción de referencia, la controversia principal giró en 

torno al temor continuo del Sr. Viera de que le robaran la identidad 

y de perder el beneficio del seguro social que recibía, como 

consecuencia de la divulgación no autorizada de su seguro social.  

Así se desprende del informe pericial preparado por el perito de los 

                                                 
14 Como primer paso, calculamos el valor adquisitivo del dólar  para el año 1982 

(año que se emitió la sentencia) era de $1.61.  Luego, realizamos el cómputo 

siguiente para obtener el ajuste por inflación: $30,000 x $1.61= $48,333.00 y 

$5,000.00 x $1.61= $8,055.00.  Como segundo paso, dividimos el ajuste por 

inflación  entre el valor adquisitivo del dólar para el 2016 ($0.87) y obtenemos 
$55,742.00 y $9,290.00 como valor presente de las cuantías concedidas en el 

1982. 
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Demandantes, el Dr. Gerardo Sanz Lebrón, a quien el TPI le 

mereció credibilidad, y quien consignó en su informe que el Sr. 

Viera ―tiene mucha preocupación continua, ansiedad y angustia 

por la situación actual debido a que piensa que le han robado su 

identidad y la gente anda utilizando su seguro social para hacer 

fraude en su nombre‖.15  Como consecuencia, ―tiene pesadillas y 

no puede conciliar el sueño.‖16  El perito concluyó que el señor 

Viera ―[] desea quitarse la vida, se encuentra en temor y angustia 

constante de perderlo todo …‖. 

Sin embargo, la prueba demostró que, el 15 de noviembre de 

2013 (8 días después de haber recibido la carta de ASES), la 

Aseguradora le envió al Sr. Viera un primer comunicado mediante 

el cual, entre otras cosas, le ofrecieron la suscripción, por un año y 

libre de costo, a un servicio de monitoreo de crédito conocido como 

―Credit Watch Gold‖ y un servicio de protección de identidad.  En 

abril de 2014, la Aseguradora le envío, nuevamente, un 

recordatorio al Sr. Viera informándole sobre la disponibilidad de 

los servicios ofrecidos y urgiéndolo a que completara la 

correspondiente suscripción. 

No obstante, y a pesar del alegado temor constante de 

―perderlo todo‖ y de que le robaran su identidad, el Sr. Viera nunca 

se suscribió a los servicios ofrecidos.  Lo cierto es que los 

Demandantes no gestionaron remedio alguno con el fin de mitigar 

los daños que pudiera resultar de la divulgación del seguro social 

del Sr. Viera y así aliviar la angustia que sentían ante dicha 

posibilidad.  Por el contrario, los Demandantes adoptaron una 

actitud pasiva y de abandono total, a pesar de conocer sobre la 

disponibilidad de estos servicios. 

                                                 
15 Apéndice, Tomo I, pág. 0284 del recurso. 
16 Íd. 
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Como ya adelantamos, toda persona que sufre perjuicios 

tiene el deber ineludible de adoptar aquellas medidas razonables, 

pertinentes y a su alcance, con el fin de mitigar los daños 

causados.  Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., supra, a la pág. 

520-521 (1975).  La falta de diligencia a estos fines acarrea la 

consecuencia de reducir la compensación concedida en concepto 

de daños.  

Aquí, suscribirse al servicio gratuito de monitoreo y 

protección de identidad ofrecido por la Aseguradora era, en efecto, 

una medida razonable, pertinente y accesible al Sr. Viera (8 días 

después del evento que exacerbó su condición pre-existente) para 

mitigar los posibles daños.  De conformidad, concluimos que los 

Demandantes son responsables del cincuenta por ciento (50%) de 

los daños causados, respectivamente. 

IV. 

En cuanto a los honorarios por temeridad, está firmemente 

establecido que incurre en temeridad aquella parte que ―con 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito.‖ S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994); 

Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 359 (1987).  No incurre 

en temeridad una parte que litiga una cuestión "que tiene acogida 

y adjudicación por primera vez en la jurisprudencia patria", Brea v. 

Pardo, 113 DPR 217, 226 (1982); ni cuando el caso es uno 

complejo en el cual se hacen planteamientos novedosos. (citas 

omitidas). Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990). 

El asunto planteado en la acción de referencia es complejo.  

El récord no demuestra que la demandada haya actuado de 

manera contumaz, obstinada, terca, o rebelde.  Tampoco insistió 
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en una actitud desprovista de fundamentos que amerite una 

determinación de temeridad.  La Aseguradora planteó defensas que 

no eran frívolas, sobre la doctrina de campo ocupado, la ausencia 

de nexo causal y la doctrina de mitigación de daños, entre otras 

defensas.  No encontramos indicio alguno de temeridad en la 

conducta litigiosa de Triple-S. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

sentencia apelada, a los fines de: (i) dejar sin efecto la condena por 

honorarios de abogado y (ii) rebajar la cuantía a ser satisfecha por 

la parte apelante a los Demandantes a las siguientes cantidades:  

$15,000.00 por los daños sufridos por el Sr. Viera y $7,500.00 por 

los daños sufridos por su Esposa.  Así modificada, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


