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INTRODUCCION  
 
       A. Principios generales de las obligaciones 
           - Art  1041, 1042, Código Civil.  
 
       B. Fuentes de las obligaciones 
          1.Daños extracontractuales 
           - Art 1802, Código Civil   
 
  
II. JURISPRUDENCIA RECIENTE SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS 
      A. Derecho a la propia imagen 
         1. Vigoreaux v. Quizno's, 173DPR254 (2008) 
 
HECHOS: 
 Como parte de una campaña publicitaria de mercadeo, la cadena de 
restaurantes de comida rápida Quizno’s Sub, Inc., publicó un anuncio en la 
prensa escrita del país, en el cual aparecían unas fotografías del Sr. Carlos 
Pesquera Morales y del Sr. Roberto Vigoreaux Lorenzana. 
 Quizno’s, no solicitó autorización ni le pagó dinero alguno al señor 
Vigoreaux Lorenzana para utilizar su imagen en el mencionado anuncio. 
P/A: 
 El TPI determinó que el señor Vigoreaux era una figura pública por su 
participación en la palestra política en el momento de la publicación del 
anuncio y que, por tanto, era inmeritorio su reclamo de derecho a su propia 
imagen, toda vez que la publicación de la fotografía se encuentra en la 
llamada esfera de la historia contemporánea. Además, el anuncio constituía 
una sátira política protegida por el derecho a la expresión. El TA confirma. 
CONTROVERSIA: 
 Establecer un balance entre dos derechos constitucionales 
importantes:  
 La libertad de expresión, (en una situación en que la expresión 
impugnada es de naturaleza comercial) , y el derecho a la intimidad, en su 
vertiente del derecho a la propia imagen. 
FUNDAMENTOS: 
1. Se reconoce el derecho a la propia imagen como una vertiente del derecho 
a la intimidad.  
2.  Por lo tanto, toda persona tiene derecho a controlar dónde, cuándo y 
cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen.  
3.  El uso no autorizado de la identidad de una persona para mercadear 
un producto o proponer una transacción comercial no es permisible y da lugar 
a una causa de acción por violación al derecho a la propia imagen. 
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4. Por lo tanto, el demandante tiene derecho a participar económicamente en 
la comercialización de su propia imagen, conforme al valor de tasación de tal 
imagen en el mercado de publicidad al momento de los hechos. 
5. A su vez, tiene derecho a la concesión de daños morales por haber sufrido 
una violación del derecho a la intimidad, en la vertiente subjetiva de su 
derecho a la propia imagen. 
DEFENSAS: (4) 
1. La toma de fotografías como medio para difundir la historia 
contemporánea, de interés público, no conllevará responsabilidad 
extracontractual.  
2. Se permite tomar o publicar la fotografía de una persona, aún sin su 
consentimiento, cuando ésta sea una figura accesoria en alguna reunión, 
manifestación u otro acto o suceso público. 
3. Las defensas adicionales que se incorporan surgen de la jurisprudencia 
federal y la propiedad intelectual. Es impresindible el valor transformativo. 
(Nota al calce #20).  

 Cardtoons L.C. v. Major League Baseball Assoc., 3 F.3d. 959 (10mo 
Cir., 1996). 

4. El anuncio de referencia no constituye una hipérbole retórica, una parodia 
y una sátira política cuya divulgación está protegida por el derecho 
constitucional a la libertad de expresión, debido a su claro propósito 
comercial o lucrativo. 
 
 
         2. Ley 131 del 13 de julio de 2011. Ley sobre la propia imagen 
 
 
     B.  Acción por difamación 
         1. Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico, 175DPR690 (2009) 
 
HECHOS: 
Televicentro difundió reportajes sobre una nueva modalidad de fraude 
bancario en la que aparece brevemente una foto del demandante, quien es 
una figura privada. La parte demandante se encontraba en la porción inferior 
de la foto, de frente al mostrador del Banco, mientras que el sospechoso 
estaba en el centro de la fotografía esperando ser atendido.  
El Tribunal de Primera Instancia encontró responsable a Televicentro.  El 
Tribunal de Apelaciones confirmó en cuanto a libelo, pero no por uso de su 
imagen, porque no se había alegado en la demanda. 
El Tribunal Supremo revoca. 
 
FUNDAMENTOS: 

 Comienza la opinión  la doctrina de la iniuria (injuria) de las leyes 
civiles romanas y la acción de jactancia de la ley de Partidas de 
Alfonso X el Sabio. 

 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
 Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323 (1974). 
 Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975) 

 la fuente principal contra injurias es… [la sección 8 del 
 artículo II de] la Constitución, no la ley de 1902. Esta 
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 sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con la 
 Constitución. 
 
Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico (2009 TSPR 43) 
La acción bajo el artículo 1802 es más abarcadora que la acción por 
difamación porque permite que la persona perjudicada, además de ser 
compensada exclusivamente por la lesión causada a su reputación y a sus 
relaciones en la comunidad, sea resarcida por otros daños resultantes, como 
lo son las angustias mentales y morales. 
Teoría Liberal de la Responsabilidad Civil Extracontractual. 
Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico (2009 TSPR 43). 
El desarrollo de la doctrina vigente en torno al Derecho sobre difamación 
demuestra que prácticamente todo el texto de la Ley de 1902 se ha eliminado 
del derecho puertorriqueño, salvo la sección 3142 del referido estatuto que 
establece una causa de acción por difamación instada por familiares y 
amigos de una persona ya fallecida. 
  
Véase: Méndez Arrocho v. El Vocero 130 D.P.R. 867. 
 
Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico (2009 TSPR 43) 
El artículo 1802, según modificado por la doctrina constitucional, es la fuente 
de protección civil contra ataques difamatorios en nuestra jurisdicción. 
Aquella persona que reclame haber sido lesionado en su honor debe 
establecer que el demandado publicó una expresión falsa y difamatoria sobre 
la parte demandante, por lo cual sufrió daños, y que la conducta del 
demandado violó el estándar legal de conducta aplicable a las circunstancias 
particulares del caso, ya sea éste malicia real o negligencia. 
Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico (2009 TSPR 43) 
Si el propósito de una acción por difamación es reivindicar el derecho al 
honor o reputación de la persona injuriada, las manifestaciones 
alegadamente difamatorias deben entenderse que son dirigidas a la persona 
del demandante, para que exista una relación de causalidad adecuada entre 
los daños sufridos y los actos negligentes o culposos del demandado 
Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico (2009 TSPR 43) 

 Es decir, el requisito angloamericano de identificación específica está 
inmerso en el criterio de causalidad adecuada del Código civil, que es 
la causa, aquella que ordinariamente produce el tipo de daño que se 
causó, según la experiencia general.  

 No es ordinario ni razonable que se produzcan daños en la reputación 
de una persona si las manifestaciones alegadamente difamatorias, ni 
probable ni razonablemente, se referían a él. 

  Se extiende el requisito de la “identificación específica” a figuras 
privadas. 

Colón Pérez v. Televicentro de Puerto Rico (2009 TSPR 43) 
Para que una publicación sea libelosa y proceda la misma bajo el Art. 1802, 
tiene que contener una expresión que identifique y haga referencia al 
demandante (“of and concerning the plaintiff”). 
 La aparición del demandante en la pantalla fue momentánea y como figura 
secundaria; no se mencionó su nombre, por lo que no podía asociarse su 
imagen con los sospechosos o con el crimen. 
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     C.  Responsabilidad médico-hospitalaria 
         1. Martínez Marrero v. González Droz 180DPR579 (2011) 
           - Consentmiento informado 

 Responsabilidad del médico por no obtener consentimiento informado: 
 Los médicos no se pueden liberar de responsabilidad con una mera 

aseveración al paciente, sino que es necesario que informe al paciente 
de las consecuencias físicas y emocionales de la intervención.  

 Sin embargo, no es necesario informar sobre riesgos remotos que han 
ocurrido en pocas ocasiones.  

 
 
         2. Fonseca v. HIMA, 2012TSPR3  
          - Previsibilidad hospitalaria 
 
En 2009, las demandantes llegaron a un “Acuerdo Transaccional Privado” 
con el doctor Tirado Menéndez, el doctor Santana y S.I.M.E.D.  
Mediante el acuerdo, estos codemandados fueron liberados de 
responsabilidad respecto a cualquier otro asunto relacionado con la muerte 
de la señora Iris Fonseca. La causa del contrato de transacción fue la 
cantidad límite de las pólizas de los referidos médicos, a saber, $350,000.00.  
En específico, el inciso seis (6) de este contrato establece que, con este 
pago, la parte demandante quedaba satisfecha “por cualquier obligación que 
pudiese imponerse a ellos por los daños alegados o no, que surjan del evento 
que propició la presentación de la demanda. Bajo ningún concepto, las partes 
comparecientes pagarán cantidad alguna adicional a las especificadas en 
este documento”. 
Fonseca, supra. 
Respecto al trámite ulterior contra HIMA, este acuerdo transaccional dispuso 
lo siguiente: 
“[…] La parte demandante expresamente se reserva íntegramente el derecho 
de proseguir cualquier trámite post-sentencia en contra del codemandado 
HIMA, el cual queda en el pleito y no ha sido relevado de responsabilidad por 
este acuerdo ni podrá beneficiarse del mismo. Al presente acuerdo le será 
aplicable al codemandado HIMA, el cual queda en el pleito y contra quien 
prosiguen los trámites post-sentencia…” 
Fonseca, supra. 
El Tribunal dispuso: 
“no será responsable de forma alguna por los daños que pudieran ser 
atribuibles a y/o hayan sido causados por los codemandados 
comparecientes. El codemandado HIMA sólo responderá a la parte 
demandante por los daños causados por sus propias acciones u omisiones 
negligentes, las acciones u omisiones negligentes de sus empleados y/o de 
aquellas personas por las cuales deba responder bajo cualquier doctrina legal 
vigente en Puerto Rico…” 
Fonseca, supra. 

 Al aplicar el acuerdo transaccional a estos hechos, vemos que las 
demandantes liberaron de toda responsabilidad a los médicos 
codemandados por la muerte de la señora Iris Fonseca, tanto en la 
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relación externa frente a las demandantes como en la relación interna 
frente a HIMA. Al ser así, las demandantes se subrogaron en el lugar 
de los codemandados liberados y asumieron toda responsabilidad que 
les fuera adjudicada.  

Fonseca, supra. 
 El foro de instancia no le adjudicó grado de responsabilidad a HIMA, ni 

encontró que hubiera incurrido en negligencia. Al contrario, le impuso 
responsabilidad solidaria solo por los actos negligentes de los médicos 
codemandados. Al estos últimos haber sido relevados de toda 
responsabilidad, nos vemos forzados a concluir que las demandantes 
también relevaron a HIMA, pues este era responsable solidariamente 
solo por los actos negligentes de los médicos codemandados y no 
incurrió en negligencia propia. 

 
 
        3. Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 2010TSPR9 
           - Consentimiento informado 
 
       4. Sagardía v. Hosp. Auxilio Mutuo, 2009 TSPR 173 
Demanda por daños y perjuicios por mala práctica de la medicina contra 
obstetras, anestesiólogo y contra el Hospital, por la muerte de un niño.  Los 
obstetras transigieron con la parte demandante por $200,000.00 a cambio de 
renunciar a reclamar cualquier resarcimiento de los demás codemandados.   
Contrato de Transacción, Art. 1802 y Art. 1803. 
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 El Tribunal de Apelaciones confirmó, pero redujo de la  sentencia los 
$200,000.00 pagados por los codemandados que transigieron.  Redujo 
también la compensación por los daños sufridos por el menor en 
fechas en que estuvo sedado o en coma.  

 El Tribunal Supremo revoca. 
 En cuanto al contrato de transacción se sostuvo que los demandantes 

liberaron en su relación interna y externa.  
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 
 Hechos-Valorización. 
Estuvo bajo tratamiento en el Hospital de Miami desde el 4 de abril de 1993 
hasta que entre otras  complicaciones, Miguel Alfonso sufrió un paro cardíaco 
que lo mantuvo en estado comatoso desde el 23 de abril hasta su 
fallecimiento el 27 de abril de 1993. 
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 
Ahora bien, el daño moral es un concepto amplio que abarca distintas 
vertientes de la naturaleza humana y surge de múltiples causas. Como 
hemos señalado, dicha amplitud abarca desde el dolor físico o corporal, las 
angustias mentales, hasta los daños o lesiones corporales. 
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 Así pues, en casos de niños de pocos meses de nacidos que mueran 
a raíz de un hecho torticero, éstos sí transmiten su causa de acción 
sobre sus daños morales aunque limitada en lo correspondiente a la 
vertiente de los daños mentales. 

 Nota: 
 En Riley v. Rodríguez, 119 D.P.R. 762, 804 (1987) el 
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  Tribunal expresó que durante los primeros meses de infancia una niña 
no podía, como tal, sufrir daños mentales dentro del significado jurídico-
compensatorio. 
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 La determinación de un daño moral y su eventual compensación no es 
una labor mecánica ni realizable con facilidad. 

 Abstención y deferencia. 
 “El que una persona esté en estado de coma o sedada como 

consecuencia de un acto torticero, constituye una lesión corporal 
compensable como daño moral. Dicha compensación no se 
fundamenta en la percepción del dolor solamente sino, entre otras 
cosas, en la lesión que sufrió, la cual la mantiene en la condición 
comatosa o imperceptible al dolor”. p. 31. 

Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 
Los sufrimientos físicos y mentales que sufre la víctima desde el acto 
negligente hasta su muerte son heredables.  Por lo tanto, se incluyen, no sólo 
dolores físicos sino el daño moral, que es compensable aunque se esté en 
coma.  
Estableciendo así una nueva causa de acción recobrable bajo la doctrina de 
responsabilidad civil extracontractual. 
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 
El Hospital responde ante los pacientes aunque haya concedido franquicia a 
grupo de anestesiólogos.  Por lo que se ratifica la jurisprudencia anterior 
estableciendo responsabilidad a los Hospitales bajo el artículo 1802 del 
Código Civil. 
Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio Mutuo (2009 TSPR 173) 

 El Tribunal reitera sobre la responsabilidad de los médicos; si se trata 
de actos ocasionados por el médico hacia sus pacientes privados, 
cometidos en un hospital que el médico escogió, de ordinario el 
hospital no responde.  (Excepto).  

 Y cuando el paciente acude al Hospital- se proven servicios por 
contratistas-solidarios. 

 Franquicias-aplica la segunda norma.   Pero la responsabilidad del 
hospital no es una vicaria, sino una responsabilidad directa, primaria e 
independiente. 

 
   
 
     D. Indemnización por daños 
        1. Herrera Bolívar v. Ramírez Torres, 2010TSPR192  
        - Daños morales y cuantía 
 
Los demandantes acuden al Tribunal Supremo solicitando que se revoque 
una sentencia del Tribunal de Apelaciones, la cual redujo la cuantía de 
indemnización concedida al joven Rivera Herrera por la incapacidad total de 
su brazo izquierdo, “inservible”.  
Luego de evaluar la prueba presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, 
el Tribunal Supremo modifica la sentencia emitida por el TA y reinstala la 
cuantía concedida originalmente por Instancia. 
Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
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El foro primario indicó que concedía al menor la suma de $1,569,500.00 “por 
los daños de los sufrimientos y angustias mentales, intervenciones 
quirúrgicas pasadas y futuras”. Más $500,000 a los padres. 
Se alegó específicamente que la cuantía de $600,000.00 por partida por 
daños morales del menor, era exageradamente alta. El TA modifica y ajusta 
la cuantía. 
Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
Para determinar si las cuantías concedidas por el foro de instancia advienen 
“ridículamente bajas o exageradamente altas” el tribunal revisor debe 
examinar, además de la prueba desfilada ante el foro primario, las 
concesiones de daños en casos anteriores similares. 
Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 

 Dichas indemnizaciones en casos anteriores constituyen un punto de 
partida y deben, en todo caso, ser ajustadas al valor presente de las 
mismas, pues sabemos que existe una relación inversamente 
proporcional entre el costo de la vida y el poder adquisitivo del dólar. 

 El poder adquisitivo del dólar se determina “tomando como base el 
costo en dinero de las cosas esenciales para la vida, tales como los 
alquileres, vestidos, alimentos y combustibles durante un período de 
tiempo determinado, para compararlo con el costo en dinero de esas 
mismas necesidades durante un período anterior de igual duración”. 
Pp.14-15. 

Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
 Cuando ha pasado mucho tiempo, es indispensable, además, hacer 

otro ajuste por el crecimiento económico que pudo haber ocurrido 
entre un tiempo y otro.- Necesidades cambian. 

 En tales casos, comparar el ingreso per cápita personal para el tiempo 
de la concesión anterior con el ingreso per cápita personal actual. 

 Realizados dichos cálculos, la cuantía resultante debe ser analizada a 
la luz de las circunstancias particulares del caso considerado ante el 
Tribunal. 

Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
Para establecer el valor del dólar se utiliza el Índice de Precios al Consumidor 
(“CPI”), el cual es publicado mensualmente por la División de Estadísticas del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 
Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
Por ejemplo, para ajustar la indemnización de $24,000.00 concedida en 
Merced v. Gobierno de la Capital, en 1962, es necesario llevar dicha cifra a 
1984 y luego a abril de 2007, fecha de la sentencia enmendada. 
Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 

 Para realizar dicho cálculo, es necesario multiplicar la cuantía de 1962 
($24,000.00) por el factor incluido para ese año en la tabla para Puerto 
Rico (2.82), lo que equivale a $67,680.00.  

 Luego, para actualizar los $67,680.00 del año 1984 al 2007 es 
necesario dividir esa cifra por el poder adquisitivo del dólar a abril de 
2007, que es de 28 centavos. 

 Por lo tanto, $67,680.00 divididos por $0.28 equivale a $241,714.29 
dicha compensación fue otorgada hace casi cincuenta años, por lo que 
es necesario realizar un ajuste adicional por el crecimiento de la 
economía entre el 1962 y el 2007. 
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Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
 Al multiplicar la cuantía concedida en Merced v.Gobierno de la Capital, 

actualizada a abril de 2007-$241,714.29- por el crecimiento económico 
durante ese período (2.28) igual a $551,108.58. Dicha cantidad es la 
equivalente a los $24,000 de 1962, actualizado tanto por el poder 
adquisitivo del dólar como por el crecimiento de la 

 economía. 
 El crecimiento económico-Libro de Amadeo Murga. 

Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
 “Si bien es cierto que no existen fórmulas matemáticas o científicas 

que nos indiquen cómo se justiprecia el dolor y el sufrimiento, ni “una 
tabla o computadora electrónica que recoja todos los elementos y 
premisas inarticuladas que nutren la valoración del dolor físico y 
mental humano”, consideramos que una indemnización que se ajuste 
a aquellas que concedimos anteriormente en casos similares reviste 
de razonabilidad prima facie, y no será alterada, salvo que las 
circunstancias particulares del caso ante la consideración del Tribunal 
así lo exijan.”p.22 

Herrera  v. Ramírez Torres (2010 TSPR 192) 
Finalmente, tomando en consideración las circunstancias particulares de este 
caso, y luego de examinar las cuantías concedidas en casos similares 
anteriores, es razonable concluir que la indemnización de $600,000.00 se 
sostiene. 
 
 
      2. PR Freight v. Corp. Desarrollo, 2012TSPR158 
        - Lucro cesante 
 
      3. Nieves González v. Massas, 2010 TSPR 65 
         - Embargo ilegal  
 
   E. Gastos operacionales: fijos v. variables 
      1. El Coquí v. Gurabo, 2012TSPR158 
 
   F. Acción nivelación 
      1.  Córdova v. Sucesión Ferraiouli, 2011TSPR111 

 Cuando los tribunales atribuyen la negligencia a un co-causante, éste 
responderá únicamente por el monto de su responsabilidad en el daño 
causado. Luego de realizar el pago en proporción mayor a la 
responsabilidad que le corresponde, tendrá derecho a reclamar el 
exceso pagado.   

  
 Para hacer valer este derecho, el co-causante tendrá que llevar una 

acción de “nivelación”, “reembolso”, “regreso” o “contribución”. El que 
ha pagado de más no tiene que esperar por reconvención alguna por 
el otro co causante, ni hay término prescriptivo corriendo. Este derecho 
surge luego del pago o la consignación en el Tribunal.  

 
 
   G. Estimación de daños 
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     1. Ramírez Ferrer v. Conagra, 175 DPR 799 (2009) 
 En una acción de discrimen el Tribunal reitera su norma sobre la 

adjudicación de la valorización de daños no patrimoniales al establecer 
que: 

 En la estimación de los daños, los tribunales de instancia se 
encuentran en mejor posición que los tribunales apelativos por su 
contacto directo con la prueba. La intervención de los tribunales 
apelativos con la cantidad concedida por el foro de instancia se limitan 
a aquellas ocasiones que éstas resulten ridículamente bajas o 
exageradamente altas o producto de pasión, prejuicio, error manifiesto 
o parcialidad. 

 
 
 
 
III. CONCLUSIÓN Y PREGUNTAS 
 
 
 
 
 


