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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2021. 

El Centro Médico del Turabo, Inc. e HIMA San Pablo Captive 

Insurance Company (la parte apelante) comparecen ante nos mediante un 

recurso de apelación, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido el 6 de febrero de 2020 y notificado el 13 de 

febrero del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas en el caso CG201CV00317.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen apelado.  

I 

  El 9 de enero de 2014, la Sra. Luz Celenia Acevedo (señora 

Acevedo) y el Sr. Jesús Coto Lozano (en adelante señor Coto) instaron 

Demanda contra el Hospital HIMA San Pablo, Inc.  En síntesis, alegaron 

que el 23 de abril de 2017 acudieron al Hospital HIMA para visitar a una 

paciente que se encontraba en la habitación 322. Al salir de dicha 

habitación, la señora Acevedo sufrió una caída en el pasillo por razón de 

ciertas condiciones resbalosas del piso. Reclamaron que la caída fue 

producto de la negligencia de la parte demandada y el claro menosprecio 

de su parte a la vida humana, por lo que, siendo causa indirecta del 
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accidente, respondían por los daños y perjuicios sufridos a causa de este. 

Adujeron que, como consecuencia del accidente, la señora Acevedo 

requirió diversos tratamientos médicos sufriendo de mucho dolor, 

hematoma, hinchazón, torcedura del área del tobillo izquierdo que requirió 

un yeso y terapias. Todo lo anterior, señalaron le ha privado de llevar a 

cabo sus actividades cotidianas y recreativas. En cuanto al señor Coto, se 

alegó que este se ha visto en la obligación de acompañar a su esposa a 

todos sus tratamientos médicos, así como de asumir las tareas del hogar 

que antes realizaba su esposa. Por ello, reclamaron una compensación no 

menor de $50,000.00 por los daños físicos sufridos por la señora Acevedo. 

Además, se solicitó la cantidad no menos de $10,000.00 por las angustias 

mentales de la señora Acevedo y una no menor de $6,000.00 por aquellas 

angustias mentales sufridas por el señor Coto.  

 El 18 de julio de 2018, la parte demandada presentó Contestación a 

Demanda en la que negó responsabilidad alguna. Además, adujo 

afirmativamente que su nombre correcto es Centro Médico del Turabo, Inc. 

haciendo negocios como HIMA San Pablo Caguas. El 6 de diciembre de 

2018, se presentó Primera Enmienda a la Demanda a los efectos de 

corregir el nombre de la parte demandada. Esta fue contestada el 9 de 

enero de 2019.  

 Tras los trámites procesales de rigor, el Juicio se llevó a cabo el 27 

de enero de 2020. En este, como testigo de la parte demandante 

compareció la señora Acevedo, así como el señor Coto. La parte 

demandada no presentó prueba.    

 Evaluada la prueba, el TPI dictó Sentencia y declaró Con Lugar la 

demanda presentada por la señora Acevedo. A tales efectos, esgrimió 17 

determinaciones de hechos. Estas son:  

1. El 23 de abril del 2017 la Sra. Luz Celenia Acevedo, casada 
con el Sr. Jesús Coto Lozano, visitó las facilidades de 
Hospital Hima San Pablo, Inc. (en adelante Hima) en 
Caguas, Puerto Rico.  
 

2. Para esa fecha su cuñada se encontraba hospitalizada en 
el quinto piso de las facilidades de Hima y la Sra. Acevedo 
fue a visitarla junto a su esposo.  
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3. Llegó al Hospital alrededor de las 9:00 de la mañana. 
Anteriormente había visitado dichas facilidades. Se dirigió a 
la habitación 522. Hizo una visita breve porque su cuñada 
estaba.  
 

4. Al salir de la habitación dobló a la izquierda y caminó hacia 
el ascensor. Su esposo caminaba a su lado. Luego de pasar 
la próxima habitación la Sra. Acevedo resbaló, virándose su 
pie izquierdo y cayendo al piso rápido.  
 

5. Sintió un poco de dolor y se paró con la ayuda de su esposo. 
Luego de haberse parado miró al piso y estaba muy brilloso.  
 

6. La demandante alcanzó a ver una máquina de pulido 
redonda al lado derecho del pasillo más al frente y un letrero 
amarillo bajito recostado de la pared al lado de la máquina.  
 

7. La Sra. Acevedo señaló en una foto que fue marcada como 
Exhibit 2 por estipulación de las partes, el lugar donde 
ocurrieron los hechos y la ubicación de la máquina. En sala, 
la demandante, dramatizó la forma en que resbaló y 
tuvimos la oportunidad de apreciar la forma de la caída.  
 

8. Una vez se paró del piso ella caminó con la ayuda de su 
esposo y cojeando un poco hasta el ascensor.  
 

9. En ese momento no fue a sala de emergencia porque no 
pensó que el tobillo se hubiese lastimado tanto, así como 
tampoco informó el accidente al hospital esa mañana.  
 

10. 10. La Sra. Acevedo se fue a su casa junto a su esposo y 
se acostó al llegar, tomó Advil, se puso hielo en el tobillo y 
levantó la pierna. Su esposo llegó de trabajar en la noche y 
ella tenía mucho dolor y el tobillo estaba bien hinchado y 
con moretones al lado izquierdo del pie. El esposo le ofrece 
ir al hospital, pero ella se negó porque él trabajaba 
nuevamente a las 2:00 de la madrugada. Pasó la noche con 
mucho dolor y el tobillo se fue hinchando aún más. El Sr. 
Coto Lozano notificó en su trabajo que llegaría más tarde 
ya que iba a llevar a su esposa al hospital por haber sufrido 
una caída.   
 

11. El 24 de abril del 2017 llegó la Sra. Acevedo al hospital 
HIMA San Pablo de Caguas a eso de las 5:30 de la 
madrugada y fue atendida a aproximadamente a las 6:00 
de la mañana. 
 

12. Surge del Exhibit 4 por estipulación, que el informe del 
médico de sala de emergencia con fecha del día siguiente 
a la caída, que la paciente indicó que se cayó en el Hospital. 
 

13. Surge del Exhibit 1 por estipulación de las partes, 
denominado Reporte de Accidente/Incidente y con fecha 
del 24 de abril del 2017 a las 7:00 am, que la Sra. Acevedo 
informó sobre haber sufrido una caída en el piso quinto del 
Hospital el día anterior. 
 

14. En la sala de Emergencia de Hima la Sra. Acevedo fue 
atendida por la Dra. Ríos Burgos, quien luego de 
examinarla, describió el pie izquierdo como hinchado y con 
hematoma. Le ordenó Rayos X, le ordenó medicamento 
para el dolor y le refirió a un ortopeda. Ese mismo día la 
Sra. Acevedo llamó a la oficina del Dr. Benigno López y le 
dieron cita para el próximo miércoles 25 de abril de 2017.  
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15. Surge del récord médico del Dr. Benigno López (Exhibit 3), 
que fue diagnosticada con un esquince del tobillo izquierdo 
grado I a II, y le colocaron un yeso por 13 días. Surge 
además que luego de removerle el yeso la Sra. Acevedo 
tomó quince terapias en el tobillo y se le recomendó usar 
medias ortopédicas cuando sintiera más dolor y zapatos 
bajitos como “Tenis”. 
 

16. Luego de un año visitó la oficina de la Dra. Nannette Parés 
Iturrino, Fisiatra, informando que se le había exacerbado el 
dolor del pie por una caída sufrida anteriormente. (Exhibit I 
de la parte demandante). La demandante le mostró al 
Tribunal con su mano que el dolor era bajando desde el 
tobillo hacia la planta por el lado exterior del pie. Según el 
récord médico, la Sra. Acevedo tomó cuatro terapias 
adicionales. 
 

17.  A partir del accidente, la Sra. Acevedo narró que no puede 
realizar muchas de las actividades cotidianas que realizaba 
antes, especialmente las que requieren ponerse de puntas. 
Su vida conyugal y familiar se ha visto afectada también ya 
que no puede salir a caminar con su esposo, con quien salía 
a caminar tres veces al día antes del accidente. No puede, 
por el dolor que aún tiene en el pie hacer caminatas largas 
en familia. La Sra. Acevedo dijo con tristeza, que antes era 
ella la que se inventaba los paseos. Por último, fue enfática 
en que ya no puede salir a bailar con su esposo, lo cual era 
una actividad que disfrutaban mucho y practicaban con 
frecuencia. El Tribunal pudo apreciar el cambio y la 
tristeza en su rostro cuando hablaba de esta limitación. 

 

En virtud de las antes transcritas determinaciones, el foro apelado 

concluyó que quedó demostrado mediante preponderancia de la prueba 

que el Hospital faltó al deber de cuidado y no haber tomado las debidas 

precauciones y asegurarse que el área donde ocurrió la caída se 

encontrara libe de condiciones peligrosas, como lo es un piso 

excesivamente resbaloso y no alertar sobre tal condición peligrosa. 

Además, manifestó que el accidente acaecido era claramente previsible, 

por lo que concedió a favor de la parte apelada la cantidad total de 

$20,800.1  

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante instó el presente 

recurso en el que señaló la comisión de los siguientes tres (3) errores:  

A. Erró el Honorable Tribunal al determinar que existía una 

condición de peligrosidad en el pasillo del piso 5 del 

Hospital HIMA San Pablo Caguas que causó que la Sra. 

Luz Celenia Acevedo resbalara y se cayera al piso. 

   

 
1  Conforme detallado en la Sentencia, la cantidad concedida se desglosa en las siguientes 
partidas: Sala de emergencia y rayos X: $450; por el esquince de tobillo izquierdo: $5,000; 
trece días con yeso: $1,3000; por 19 terapias: $8,550; por las angustias mentales de la 

señora Acevedo: $4,000 y por aquellas del señor Coto: $1,500. 
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B. En la alternativa, Erró el Honorable Tribunal en la 

valorización de daños concedidos a la parte demandante. 

 

C. Erró el Honorable Tribunal al determinar que las terapias 

recibidas por la parte demandante entre el 28 de agosto y 

24 de septiembre de 2018 eran atribuibles a la caída sufrida 

el 23 de abril de 2017 cuando en realidad fueron dadas para 

una condición preexistente. 

Tras varios trámites procesales conducentes a la obtención de la 

regrabación y transcripción de la prueba oral, incluyendo varias solicitudes 

de prórrogas a tales efectos, el 2 de noviembre la parte apelante finalmente 

sometió la transcripción de la prueba oral. El 12 de noviembre de 2020, 

emitimos Resolución en la que concedimos 10 días a las partes para 

estipular la transcripción presentada. El 3 de diciembre de 2020, salvo una 

objeción sobre la línea 8 de la página número 70, el resto de la prueba fue 

estipulada por la parte apelante. Habiéndose solicitado por ambas partes 

que el asunto quedara sometido, mediante Resolución del 8 de marzo de 

2021 así lo decretamos.  

II. 

-A- 

 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. Usualmente, a tenor de ello, no 

hemos de intervenir, ni alterar, innecesariamente, las determinaciones de 

hecho formuladas por el tribunal de primera instancia “luego de admitir y 

aquilatar la prueba presentada durante el juicio”. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos “descartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia” 

por nuestra propia apreciación, a base de un examen del expediente del 

caso. Íd., págs. 65-66. 

Es bien sabido que nos corresponde brindarle deferencia al foro 

primario salvo que exista un error manifiesto o que el tribunal sentenciador 

haya actuado movido por, prejuicio, parcialidad o pasión, no 
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intervendremos con sus determinaciones de hechos. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Mediante esta norma de 

deferencia, se impone respeto a la evaluación que hace el tribunal de 

instancia al aquilatar la credibilidad de un testigo pues es dicho foro quien 

está en mejor posición para hacerlo. Íd. Los foros apelativos sólo tenemos 

ante nos expedientes “mudos e inexpresivos”. Íd. Es el foro primario quien 

tiene la oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran y así 

puede apreciar su “demeanor”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). 

Es dicho foro quien debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

  Ahora bien, esta norma no es absoluta pues procederá nuestra 

intervención con dicha valoración si una evaluación de la totalidad de la 

prueba testifical nos provoca tal insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia que perturbe nuestro sentido básico de justicia. Íd. La parte 

apelante que interese su revocación es quien tiene que señalar y demostrar 

el fundamento para ello. Íd. Quien cuestione la determinación de hechos 

realizada es quien debe señalar el error manifiesto o fundamentar que 

existió pasión, prejuicio o parcialidad. Íd. Igualmente, intervendremos si la 

apreciación de la prueba realizada por el foro primario no concuerda con la 

realidad fáctica o “es inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). 

Será también meritoria nuestra intervención en casos en los que la 

apreciación de la prueba del foro primario no represente “el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. Miranda Cruz y 

otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). El tribunal de primera 

instancia se excederá en el ejercicio de su discreción si, al apreciar la 

prueba, infundadamente le asigna gran valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial, y basa su determinación exclusivamente en éste; o si 

injustificadamente pasa por alto un hecho material significativo que no 

debió ignorar; o si, aun considerando todos los hechos materiales y 
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descartando todos los irrelevantes, los sopesa y calibra de forma liviana. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005). 

Los tribunales revisores estamos en igual posición que el foro 

primario al evaluar la prueba pericial y documental. Ortíz, et al. v. S.L.G. 

Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así pues, “tenemos la facultad de 

adoptar nuestro propio criterio respecto a ésta”. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  

Por otro lado, un tribunal apelativo de ordinario no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que ha hecho el juzgador de los hechos, salvo que haya mediado pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717, 741 (2007); véase también, In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 

253 (2006); López Delgado v. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004).  

Solo ante la presencia de estos elementos o cuando la apreciación 

de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, es que un foro apelativo debe 

intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 99 (2000). El Tribunal Supremo ha enunciado en numerosas 

ocasiones que las determinaciones de hechos que hace un tribunal de 

instancia merecen gran deferencia y respeto por la oportunidad que tiene 

el juzgador en dicho foro de observar y escuchar a los testigos. Hernández 

v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). 

-B- 

 El Art. 1802 de nuestro Código Civil expone que el que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado. 31 LPRA sec. 5141. 2  Para que surja la 

responsabilidad extracontractual deben concurrir los siguientes tres 

elementos: un daño, una acción u omisión negligente o culposa y, la 

correspondiente relación causal entre ambos. Toro Aponte v. E.L.A. 142 

 
2  Advertimos que al adjudicar la controversia aquí planteada aplicamos las disposiciones 
del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, vigente al momento de los 
hechos. No obstante, dicho estatuto fue derogado y sustituido por el Código Civil de Puerto 
Rico, Ley Núm. 55-2020. 
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DPR 464 (1997). 

  En particular, al determinar si se incurrió o no en responsabilidad 

civil debido a una omisión, los tribunales deberán considerar los siguientes 

factores, a saber: i) la existencia o inexistencia de un deber jurídico de 

actuar por parte del alegado causante del daño y ii) si de haberse realizado 

el acto omitido se hubiera evitado el daño. Hernández Vélez v. Televicentro, 

168 DPR 803, 812 (2006). Así, para que se incurra en negligencia como 

resultado de una omisión, tiene que existir un deber de cuidado impuesto 

o reconocido por ley y que ocurra el quebrantamiento de ese deber. (Citas 

omitidas). Íd. 

  El concepto culpa en este artículo es tan amplio como la conducta 

de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce 

un mal o un daño. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 (2005); Bonilla v. 

Chardón, 118 DPR 599 (1987). En particular, la culpa consiste en la 

omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría haberse 

evitado el resultado dañoso. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 

(1982). 

  De otra parte, la negligencia consiste en no anticipar ni prever las 

consecuencias racionales de un 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; Toro Aponte v. E.L.A., supra. 

Existe un deber de conducta correcta, aunque no prescrita en los códigos, 

que constituye el presupuesto mínimo sobre entendido en el orden social. 

No obstante, son los tribunales los que habrán de determinar en qué 

consiste el deber de cuidado, tomando en cuenta las circunstancias de 

cada caso. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962). Ahora bien, como veremos 

adelante, existen circunstancias en las que nuestro ordenamiento 

establece que, para responder civilmente por los daños ocasionados, la 

acción u omisión tiene que ser constitutiva de negligencia crasa. La 

negligencia crasa es la falta completa de cuidado, o ejercicio de un grado 

tan pequeño de diligencia que justifique la creencia de que hay una 
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completa indiferencia respecto del interés y bienestar de los demás. Elías 

y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507, 512 (1999); Pueblo v. Telmaín 

Escalera, 45 DPR 447, 453 (1933). 

En lo concerniente a las acciones de daños y perjuicios, sabido es 

que la tarea judicial de estimar y valorar los daños es difícil y angustiosa, 

debido a que no existe un sistema de computación que permita llegar a un 

resultado exacto con el cual todas las partes queden complacidas y 

satisfechas. Santiago Montañez v Fressenius Medical, 195 DPR 476, 490 

(2016) y casos allí citados. Por ello, como regla general los tribunales 

apelativos no deben intervenir con la valoración de daños que realiza 

el foro primario, salvo que esta sea ridículamente baja o 

exageradamente alta. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 

203 (2013). Lo anterior responde, en parte a que es dicho foro el que tiene 

contacto directo con la prueba testifical presentada y, por ende, está en 

mejor posición de emitir un juicio sobre la valorización de daños. Rodríguez 

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

Así pues, para evaluar si la compensación concedida por el Tribunal 

de Primera Instancia es una ridículamente baja o exageradamente alta, 

debe evaluarse la prueba desfilada en el caso, así como cuantías 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. Herrera Rivera v. 

SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 785 (2010). Tales sentencias, y las 

indemnizaciones concedidas en ellas, constituyen un punto de partida y 

referencia útil para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro 

primario. Ello aun cuando debemos reconocer que no existen dos casos 

exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus 

circunstancias particulares. Rodríguez et al v. Hospital et al, supra, a la 

págs. 909-910. En todo caso, estas compensaciones otorgadas en casos 

anteriores deben ajustarse a su valor presente. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra, a la pág. 204. 
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III. 

 En su primer señalamiento de error, la parte apelante cuestiona la 

apreciación de la prueba de la juzgadora de hechos al reclamar que no 

quedó demostrada la existencia de una condición de peligrosidad en el piso 

del Hospital que pudiera permitirle al tribunal imputarle responsabilidad 

alguna. Específicamente, arguye que la mención de una máquina de pulir 

es insuficiente para demostrar la existencia de una condición peligrosa que 

le obligue a responder ante la parte apelada. Además, reclama que 

conforme fue admitido por la señora Acevedo durante el Juicio, esta no 

sabía cuándo se enceró o brilló el piso antes del 23 de abril de 2017; cuál 

es el proceso que se utiliza para brillar los pisos o qué productos se utilizan 

para ello. Más aún, sostiene que la condición de peligrosidad no podía 

asumirse porque el señor Coto, quien caminaba al lado de su esposa, no 

se resbaló ni cayó. Por último, catalogó el testimonio de la señora Acevedo 

como uno inverosímil.  

Evaluadas las determinaciones de hechos previamente transcritas 

en esta sentencia, la totalidad del expediente ante nuestra consideración, 

así como la transcripción de la prueba oral vertida en el juicio, estamos 

convencidos de que este error no se cometió. Al evaluar la transcripción de 

la prueba oral vertida durante el juicio, vemos que en su testimonio la 

señora Acevedo declaró que el 23 de abril se personó al Hospital HIMA en 

Caguas a visitar a su cuñada que allí se encontraba hospitalizada; que al 

concluir la visita dobló a mano izquierda al salir por la puerta de la 

habitación y que caminando por el pasillo en dirección a los ascensores se 

le viró el pie izquierdo y sufrió una caída.3Además, conforme declaró, sintió 

dolor, molestia y coraje al caerse, ya que la vieron. Describió el dolor como 

fuerte, indicando que le dolía mucho el pie.4 Surge también de la prueba 

testifical que el señor Coto tuvo que ayudar a su esposa de camino al 

automóvil, ya que esta estaba cojeando; que cuando llegó a su casa se 

 
3 Véase, Transcripción de Vista en su Fondo, pág. 17, línea 15 a la pág. 20, línea 3. 
4 Id, pág. 22, líneas 11-19. 
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aplicó hielo y tomó analgésicos para el dolor (Advil).5 Al declarar sobre la 

caída, la señora Acevedo manifestó en al menos dos ocasiones que en el 

pasillo del Hospital donde resbaló había en una esquina una máquina de 

pulir piso6 Igualmente, al testificar detalló que el piso del pasillo donde 

resbaló estaba “tan y tan brilloso cuando iba caminando” y “Demasiado de 

brilloso. Demasiado de encerado.”7  Por su parte, el señor Coto manifestó 

que el accidente sufrido por su esposa ha cambiado su vida ya que durante 

varios meses tuvo que hacer labores del hogar que normalmente ella hace, 

tales como cocinar y lavar. Además, declaró que antes de tres a cuatro 

veces por semana solían hacer ejercicios, cosa que ya no hacen. Además, 

acostumbraban a salir a bailar y tampoco pueden. Señaló sentirse mal por 

esta situación, ya que se siente mal porque ella se siente mal.8 Dicho 

testimonio confirma el testimonio de la señora Acevedo en cuanto a los 

cambios que ha sufrido en su vida tras la caída.  

Ciertamente el cúmulo de los hechos esenciales que fueron 

probados en el presente caso permitía inferir que la caída sufrida por la 

señora Acevedo se debió a la presencia de un factor riesgoso en el suelo 

causado al encerar o brillar el piso del hospital9. Como indicamos, durante 

su testimonio la señora Acevedo indicó y reafirmó en varias ocasiones cuán 

brilloso se observaba el piso del pasillo. Además, tanto en el examen 

directo, como durante el contrainterrogatorio, esta sostuvo haber 

observado una máquina de pulir piso. Su desconocimiento de aquellas 

normativas internas del Hospital en cuanto al proceso de encerar y brillar 

el piso es insuficiente para impugnar la determinación de condición 

peligrosa alcanzada. Más aún, el pasillo de un hospital no es el lugar 

adecuado de almacenamiento para ese tipo de maquinaria, lo que aporta 

a la inferencia de que, ante la descripción dada del suelo, la caída sufrida 

 
5 Id., pág. 23, línea 4 a la página 24, línea 5.  
6 Id., pág. 19, líneas 10 y 11 y pág. 26, líneas10-15. 
7 Id., pág. 20, línea 5 y pág. 28, línea 14, respectivamente 
8 Id., pág. 78, línea 1 a la pág. 79, línea 13. 
9 Es meritorio recordar que la Regla 110(h) de Evidencia, permite que cualquier hecho en 
controversia pueda ser susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o 
mediante evidencia indirecta o circunstancial. La última de estas es aquella que tiende a 
demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual, por sí, o en unión a 
otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.  
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por la señora Acevedo se debió a que el piso había sido recientemente 

encerado. Adviértase, además, que la parte apelante no presentó prueba 

tendente a refutar que contrario a lo inferido, el piso del hospital no había 

sido encerado recientemente no pudiendo haber cualquier exceso de cera 

que causara un resbalo o caída. Ante estos hechos, no estamos 

compelidos a intervenir con la apreciación de la prueba.  

Tal como indicamos, las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos. Es por ello 

por lo que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

los tribunales apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la 

prueba de los tribunales primarios. En el presente caso el tribunal 

sentenciador ejerció su discreción al aquilatar la prueba recibida. Ante 

ausencia de error, pasión, prejuicio o parcialidad, conferimos completa 

deferencia en su determinación y consideramos la determinación de 

negligencia alcanzada por el foro apelado. 

Decretándose como correcta la determinación de negligencia antes 

discutida, nos corresponde evaluar si, tal cual reclama la parte apelante, 

debe modificarse la cuantía concedida por ser una excesiva a los efectos 

de eliminar varias partidas otorgadas.  A tales efectos, la parte apelante 

nos invita a que, tal cual fuera hecho en el caso Pérez Sánchez v. 

Empresas Pitusa (KLAN200501551), concluyamos que la partida 

concedida a la señora Acevedo por angustias mentales, terapias físicas, 

tiempo de yeso, visita a sala de emergencia y Rayos X quedan satisfecha 

dentro de la partida de $5,000.00 concedida por los daños de esquince del 

tobillo izquierdo. En la alternativa, solicita que se reduzcan por lo menos 

las partidas concedidas por las cuatro terapias recibidas a 16 meses de la 

caída, ya que estas nada tenían que ver con el tobillo, sino con el espuelón 

calcaneal plantar que se observó en los Rayos X realizados a esta el 24 de 

abril de 2017. Previo a resolver la cuestión planteada ante nos, hay que 
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destacar que en su decisión el foro de instancia no explicó cuál fue la 

metodología utilizada para establecer la cuantía dada por angustias. Sin 

embargo, un análisis sosegado de la prueba desfilada durante el juicio nos 

posiciona en favor de concederle la deferencia que como foro apelativo 

estamos llamados a observar sobre la ardua labor de cuantificar daños.  

Primeramente, el discurso de la parte demandante para impugnar 

las cuantías concedidas es uno débil. Este descansa primordialmente en 

señalar sin mayor argumento que las compensaciones fueron excesivas y 

citar de manera persuasiva, el caso KLAN200501551, resuelto por un panel 

hermano de este Tribunal.  Así pues, sobre el asunto y refiriéndose al antes 

mencionado caso, sucintamente manifiesta: 

“En la alternativa de que este Honorable Foro entienda que 
hubo una prueba clara y robusta en relación a la existencia 
de una condición de peligrosidad en HIMA San Pablo Caguas 
que ocasionó la caída de la parte demandante, entendemos 
muy respetuosamente que debemos utilizar el mismo 
razonamiento que llevó a cabo el Tribunal Apelativo y eliminar 
las partidas de angustias mentales ($4,000.00), terapias 
físicas ($8,550.00), tiempo de yeso ($1,300), visita a sala de 
emergencias y Rayos X ($450.00. Estas partidas están 
cubiertas satisfactoriamente con la partida concedida por 
daños a la Sra. Acevedo que equivale a $5,000.00.” 
 
Como vemos, la parte apelante se limita a proponer que la 

compensación dada en el presente caso fue excesiva e invitarnos, sin 

argumento adicional, tan solo porque así entiende debe hacerse, a que 

concluyamos que en el presente caso lo concedido fue exagerado. Ello es 

insuficiente para colocarnos en una posición adecuada para evaluar su 

impugnación de la cuantía concedida.  

De otra parte, aún si utilizáramos como punto de referencia el caso 

Pérez Sánchez v. Empresas Pitusa aludido por la parte apelante, no 

encontramos que las cantidades concedidas en el presente caso sean 

exageradamente altas. Si realizamos la fórmula reiterada en Santiago 

Montañez v. Fresenius Medica, supra, obtenemos que el valor presente de 

la cuantía concedida por el TPI en el caso KLAN200501551 es 
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$20,600.00. 10  Vemos pues, que esta es mayor a los $19,300.00 total 

concedidos a la señora Acevedo en la causa de epígrafe, aun cuando a la 

demandante en el KLAN200501551 se le atribuyó cierto porciento de 

negligencia; situación que no está presente en el caso de autos. Asimismo, 

si bien en el antes mencionado caso el panel hermano consideró a su juicio 

que las partidas concedidas para compensar a la parte apelada podían 

agruparse en sólo una de aquellas dadas, nada contiene la sentencia que 

nos mueva a imitar tal decisión.  

Tampoco estamos convencidos de que proceda, en la alternativa, 

rebajar la cantidad concedida por las terapias recibidas. Como 

mencionamos, la parte apelante sostiene que hubo ciertas terapias que la 

señora Acevedo tomó a más de un año de la caída que no corresponden 

al tobillo, sino a una condición que está padecía previo al accidente, así 

pues, reclamo no hay una relación entre estas terapias y las recibida por la 

caída en el Hospital. Tal planteamiento, es uno basado en meras 

especulaciones que ignoran el hecho creído por el tribunal de que, al visitar 

la oficina de la Dra. Nannette Parés Iturrino, la señora Acevedo le indicó a 

ésta que la razón de su visita era que se le había agravado el dolor que 

sentía como consecuencia de una caída que tuvo. 11  Es por ello que 

quedamos convencidos de que considerando las particularidades de este 

caso, la compensación que hoy revisamos es una razonable sustentada 

con la evidencia desfilada en juicio. Por consiguiente, decretamos que 

ninguno de los errores señalados fue cometido. 

 

 
10 Los daños en el caso KLAN200501551 fueron estimados por el TPI en $24,000.00. Esta 
cantidad quedó reducida a $16,800 una vez le fue aplicado el 30% de negligencia 
comparada que se le atribuyó a la demandante. Para actualizar el valor de esta cantidad 
calculamos el valor adquisitivo del dólar para octubre 2005 (año de sentencia TPI) 
dividiendo 100 entre el Índice de Precios al Consumidor (ICP) en dicho momento; o sea, 
97.07. Esto resulta en 1.02. Luego, multiplicamos la cantidad concedida por el valor 
adquisitivo del dólar ($16,800 x 1.03) obteniendo como resultado que el ajuste por inflación 
de la sentencia en el caso KLAN200501551 es $17,304. El valor presente de esta suma 
se obtiene entonces al dividir el ajuste por inflación por el valor adquisitivo del dólar para 
cuando se dictó la sentencia en el presente caso, el cual es 0.84, siendo este $20,600.00. 
Si hiciéramos este ejercicio tomando en cuenta la fecha de la Sentencia emitida por el 
Tribunal de Apelaciones, el valor presente sería $20,400.  
 
11 Véase Determinación de Hechos número 16, página 29 del apéndice. 



 
 

 
KLAN202000247    

 

15 

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, confirmamos el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. 

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

de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


