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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos las señoras Sonia Ramos Nieves, 

Jendaliz Rivera Ramos, Jessica Rivera Ramos, Haydee Rivera 

Alicea, Myrtna Rivera Alicea, en conjunto con los señores 

Laudelino Rivera Alicea, y Erick A. Rivera Alicea (los apelantes) y 

nos solicitan que revisemos una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián (TPI) el 12 de 

noviembre de 2014 y notificada el 17 de igual mes y año.  Mediante 

dicha Sentencia, el TPI declaró No ha Lugar la Demanda de daños 

y perjuicios entablada por los apelantes.  
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Examinada la totalidad del expediente, y el estado de 

derecho aplicable ante nuestra consideración, procedemos a 

confirmar la determinación apelada mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 1 de mayo de 2009, los apelantes presentaron demanda 

de daños y perjuicios en contra del Municipio de San Sebastián.  

En la misma se alegó que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
[…] El día [2] de mayo de 2008 mientras el Sr. 

Waldestrudis Alicea transitaba en un vehículo de motor 
por la carretera 451, Sector Abrahonda, en la 
jurisdicción de San Sebastián.  Mientras cruzaba un 
badén por donde transcurre el Río Guajataca, su 
vehículo fue arrastrado por una corriente de agua 
debido a lo crecido que estaba dicho río.  Como 
consecuencia de dicho incidente el Sr. Waldestrudis 
Rivera Alicea perdió la vida.  Su cuerpo fue hallado en 
el río luego de transcurridos dos meses.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Ap., pág. 2) 

 

En síntesis, los apelantes aducen que el Municipio de San 

Sebastián incurrió en negligencia; al no utilizar vallas para 

obstruir el paso, el que donde ocurrió el accidente careciera de  

barandas de acero para evitar que algún vehículo cayera al río, el 

que la Defensa Civil Municipal no hiciera acto de presencia antes 

de que ocurriera el incidente, además por no haber colocado 

letreros que informaran a los conductores la peligrosidad del área 

cuando cae lluvia.  

Los apelantes reclamaron un millón de dólares en daños, 

tales como angustias mentales por la pérdida del Sr. Waldestrudis, 

además por el tiempo que tuvieron que esperar a que apareciera el 

cadáver de éste. 
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El 28 de diciembre de 2009 el Municipio de San Sebastián 

contestó la demanda, en la misma negó haber incurrido en 

negligencia.  Luego de varios trámites procesales, se celebró el 

juicio en su fondo donde las partes tuvieron la oportunidad de 

presentar sus respectivos testigos.  

Escuchada la prueba, el TPI dictó Sentencia donde declaró 

No Ha Lugar la Demanda.  El Foro adjudicador llegó a las 

siguientes determinaciones de hecho: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
1.  Don Waldestrudis Rivera Alicea falleció el 2 de mayo de 
2008 mientras transitaba en un vehículo de motor por la 
Carretera 451, Sector Abrahonda del Barrio Juncal en San 
Sebastián. Don Waldestrudis intentó cruzar el Río Guajataca 
por un puente o vado en dicha carretera.  No obstante, el río 
estaba recrecido y la corriente de agua que había invadido al 
puente arrastró al vehículo donde viajaba, llevándolo 
consigo.  
 
2.  El vado en el cual ocurrió el fatal accidente está bajo la 
jurisdicción del Municipio de San Sebastián y carecía de 
vallas de seguridad o advertencias de peligro al momento del 
evento.  Tales hechos fueron materia de estipulación entre 
las partes en el Informe de Conferencia con Antelación al 
Juicio.  
 
      […] 
 
4.  […] El Sr. Ismael Ríos decide salirse del vehículo por la 
peligrosidad y le indica al Sr. Waldestrudis que no pasara.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

8.  Al 11 de julio de 2008, en exceso de dos meses con 
posterioridad a su desaparición, se tomaron muestras de 
sangre al cadáver de Don Waldestrudis.  Las pruebas 
toxicológicas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses 
arrojaron un nivel de 0.04% de alcohol por peso 
(alcohol/peso) en la sangre. […] 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

26. En particular, la co-demandante Jessica Rivera Ramos 
describió el día de los hechos como uno lluvioso y el río como 
recrecido, un río muy “violento”.  “Escuchar el río fue 
tenebroso”. También reconoció durante su contra 
interrogatorio que el día de los hechos había llovido de 
manera copiosa y que, aunque la testigo acostumbraba 
utilizar la ruta que siguió el occiso para llegar a su 
residencia, no la utilizaba cuando llovía.  Tan copiosa era la 
lluvia el día de los hechos que, aún luego de desaparecido 
Don Waldestrudis y mientras las autoridades lo buscaban 
durante la noche del 2 de mayo de 2008 varias horas 
después de su desaparición, aún no se podía transitar el 
puente, pues continuaba inundado.  
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27.  Del testimonio prestado en contrainterrogatorio por Pedro 
Rivera Alicea, hermano co-demandante, surgió que era de 
conocimiento general que el puente en cuestión se inundaba 
de tiempo en tiempo y que ese día pasó un aguacero fuerte.  
El testigo estableció, además, que los vados son peligrosos 
cuando llueve, lo cual le consta al testigo por haber trabajado 
en la construcción, por lo cual no se acerca a ellos cuando 
están inundados.  El fenecido, al igual que el testigo, 
trabajaba en la industria de la construcción.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Ap. págs. 122-124) 

 
El TPI concluyó que no albergaba duda de que el sufrimiento 

de los apelantes era real y palpable, sin embargo entendió que no 

procedía imputársele su perdida al Municipio de San Sebastián.  El 

TPI fundamentó su determinación en que los apelantes no 

desfilaron prueba que estableciera que la “presencia de vayas u 

otras medidas de seguridad hubiesen evitado el incidente.”  El Foro 

primario entendió que conforme a la prueba presentada la 

recrecida del río no estaba bajo el control del Municipio de San 

Sebastián.  Concluyó que el incidente se debió a una fuerza mayor 

y no a la negligencia del Municipio de San Sebastián.  

Inconforme, los apelantes apelan la determinación del TPI 

ante este Tribunal, haciendo los siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Erró el TPI al determinar que no existió 
relación de causalidad entre la omisión imputada al 
municipio y el fallecimiento de Don Waldestrudis. 

 
Segundo error: Erró el TPI al determinar que aplica al 
presente caso la doctrina de asunción de riesgo en su 
acepción primaria como eximente total de 
responsabilidad al demandado Municipio de San 
Sebastián.  

 
Tercer error: Erró el TPI al concluir que la parte 
demandante sufrió daños, pero no aplicó el concepto de 
negligencia comparada, ni cuantificó dicha negligencia 
para ambas partes.  
 

Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 
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-II- 

-A- 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, establece una causa de acción contra todo aquél que por 

acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o 

negligencia.  El propósito de la ley es proveer a todo aquél que 

sufra daño un medio de resarcimiento contra aquellos que no 

ejercen el debido cuidado en sus actuaciones.  El peso de la 

prueba corresponde a la parte demandante para establecer sus 

daños y la responsabilidad del demandado.  Colón y otros v. K-mart 

y otros, 154 DPR 510, a la pág. 521 (2001). 

La mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 

constituir prueba concluyente demostrativa de conducta lesiva 

antijurídica de la parte demandada.  Por tanto, quien alega que 

sufrió daños por negligencia de otro, tiene la obligación de poner al 

tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y 

específica sobre negligencia, mediante la presentación de prueba a 

esos efectos. Id.  Lo fundamental es determinar si la ocurrencia del 

daño era de esperarse en el curso normal de los acontecimientos o 

si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo. 

En relación con lo anterior, debemos destacar que en 

nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de causalidad 

adecuada.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, a la 

pág. 843 (2010).  Por ello, un daño podrá considerarse como el 

resultado probable y natural de un acto u omisión negligente, si 

luego del suceso, mirándolo retrospectivamente, el mismo parece 

ser la consecuencia razonable y común de la acción u omisión de 

que se trate.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, a la pág. 818 

(2006).  No se exige un grado de prueba tal que, excluyendo la 

posibilidad de error, produzca una certeza absoluta.  Colón y otros 

v. K-Mart y otros, supra, a la pág. 522. 
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Para lograr lo anterior, el promovente de una acción en 

daños y perjuicios tiene que probar tres cosas: (1) la existencia de 

un daño real y positivo; (2) causado mediante culpa o negligencia; 

(3) que hubo una relación o nexo causal entre la acción u omisión 

culposa o negligente y el daño.  Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 

P.R., 173 DPR 170, a la pág. 177 (2008).  En otras palabras, en 

una reclamación por daños y perjuicios al amparo del Art. 1802, 

supra, es esencial demostrar que la acción negligente fue la causa 

eficiente del daño ocurrido, es decir, hay que probar que existe una 

relación causal entre la acción negligente y el daño. 

De este modo, para determinar la identidad de la causa del 

daño el demandante tiene que probar que el acto u omisión del 

demandado fue el factor que con mayor probabilidad ocasionó el 

perjuicio reclamado.  Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, a la 

pág. 120 (2006).  

-B- 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el juzgador de 

Instancia es quien está en la mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical y sus determinaciones merecerán la mayor 

deferencia por parte del foro apelativo.  Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, a la pág. 291 (2001).  Un tribunal revisor no debe 

intervenir con las conclusiones del juzgador de los hechos, a 

menos que medie un prejuicio o error manifiesto.  In re Morales 

Soto, 134 DPR 1012, a la pág. 1016 (1994); Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, a la pág. 728 (1984).  Así pues, las 

sentencias dictadas por nuestros tribunales tienen a su favor una 

presunción de validez y corrección.  Benítez Guzmán v. García 

Merced, 126 DPR 302, a la pág. 308 (1990); Cortés Piñeiro v. Sucn. 

A. Cortés, 83 DPR 685, a la pág. 690 (1961).  Conforme al 

normativo Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, a la pág. 947 (1975), 

en lo pertinente se dispuso que: 
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.      .      .      .      .       .       .      . 
 
„La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado‟ […] „y es que no sólo habla la voz 
viva.  También hablan las expresiones mímicas: el color 
de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la 
voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del 
testigo, son otras tantas circunstancias que deben 
acompañar el conjunto de una declaración testifical y 
sin embargo, todos estos elementos se pierden en la 
letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de 
otras tantas circunstancias que han de valer incluso 
más que el texto de la declaración misma para el juicio 
valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de 

la verdad: la observación‟.  [...]. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Es además norma sostenida en esta jurisdicción, que un 

tribunal intermedio no intervendrá con la apreciación que de la 

prueba haya hecho un Tribunal de Primera Instancia, en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Delgado 

Rodríguez v. Rivera Siverio, 173 DPR 150, a la pág. 168 (2008); 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, a la pág. 232 (1998); Pueblo v. 

Meliá León, 143 DPR 708, a la pág. 755 (1997); Mercado, Quilichini 

v. U.C.P.R., 143 DPR 610, a la pág. 622-623 (1997).  La razón de 

esta norma es obvia, pues es el juzgador de los hechos quien 

observa el comportamiento de los testigos al momento de declarar 

y tuvo la oportunidad de apreciar su demeanor, lo cual constituye 

un aspecto de vital importancia al momento de adjudicar 

credibilidad.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, a la pág. 

49-50 (1998); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, a la 

pág. 865 (1997).  Es de suma importancia considerar que aunque 

el arbitrio del juzgador es respetable no es absoluto, y que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo.  

Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, a la pág. 123 (2006); 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, a la pág. 36 (1996). 
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Es conveniente indicar que aunque haya evidencia que 

sostenga las determinaciones de hecho del foro primario, si de un 

análisis de la totalidad de la evidencia este Tribunal queda 

satisfecho de que se cometió un error, como cuando las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, podrá 

revocarlas.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986); Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, a la pág. 731 

(1977). 

-III- 

Procederemos a discutir los errores en conjunto por estar 

relacionados.  

Los apelantes nos plantean que el TPI incidió: al determinar 

que no hubo causalidad entre el acto negligente del municipio de 

San Sebastián y el daño de los aquí apelantes; al entender que el 

Sr. Waldestrudis asumió el riesgo de pasar por el lugar del 

incidente; y al no aplicar el concepto de negligencia comparada. 

No empece a lo desgraciado de los hechos traídos ante 

nuestra consideración, nuestro ordenamiento jurídico dispone una 

serie de requisitos que la parte promovente deberá satisfacer para 

que se declare ha lugar una demanda de daños y perjuicios.  Entre 

estos, se encuentra el que la negligencia de la parte sea la causa 

próxima o la más probable del daño sufrido por el demandante.  

Durante el juicio los apelantes, a través de los testimonios de sus 

testigos, no demostraron a satisfacción del Tribunal que la 

negligencia del Municipio de San Sebastián fue la causa directa del 

daño sufrido por estos. 

Cabe señalar que el recurso ante nuestra consideración 

quedó sometido sin el beneficio de la transcripción de la prueba.  

Si bien es cierto, que los apelantes plantean que el foro primario 

erró en la aplicación de doctrinas legales como causalidad, 
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asunción de riesgo y negligencia comparada.  Éstas no pueden ser 

traídas ante nuestra consideración huérfanas de los hechos 

específicos del caso.  Es decir, la parte tenía la obligación de 

presentar la transcripción del juicio y especificar que testimonio 

y/u otra evidencia sostenía la aplicación de las doctrinas legales 

antes mencionadas.  Tomando en cuenta que el alcance de la 

revisión judicial está limitada por el principio de que las 

determinaciones de hechos basadas en el testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos, nos vemos 

en la obligación de abstenernos de variar dichas determinaciones.   

En síntesis, como mencionamos anteriormente, todos los 

señalamientos de error van dirigidos a impugnar determinaciones 

realizadas por el tribunal apelado que están relacionadas 

directamente con la apreciación y suficiencia de la prueba que éste 

hiciera.  Al no presentarse la exposición narrativa o la 

transcripción de la prueba, no se nos ha colocado en posición de 

evaluar adecuadamente si el Foro apelado incurrió en error en su 

apreciación de la misma.  Nótese que el dictamen de un tribunal 

apelativo nunca puede arraigarse en los hechos que presenten las 

partes en sus alegatos, aunque su exponente esté convencido de 

su certeza.  Como Tribunal de revisión debemos atenernos por 

necesidad a las conclusiones de hecho del Tribunal de Instancia, 

en ausencia de la transcripción de evidencia o la exposición 

narrativa de la prueba.  E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 DPR 

784, 789-790 (1976). 

En esas condiciones, no alteraremos las determinaciones de 

hechos del Foro primario por no contar con los elementos de juicio 

necesarios para ello.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, a 

la pág. 181. 
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-IV- 

Atendidos los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


