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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 

 Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Estado o ELA), representada por la Oficina de la 

Procuradora General, y nos solicita que modifiquemos 
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la Sentencia emitida el 13 de noviembre de 2014 y 

notificada el 18 de noviembre de 2014, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

Mediante esta el TPI declaró con lugar una Demanda por 

daños y perjuicios presenta por el señor David Carmona 

Vera, su esposa Daria Burgos Rodríguez y la Sociedad 

Legal de Gananciales por ellos compuesta, en 

representación de su hijo menor David Xavier Carmona 

Burgos (en conjunto los apelados) en contra del 

Estado. Ante ello, le fijó responsabilidad a éste por 

los daños reclamados por los apelados y le impuso el 

pago de un indemnización de $127,046.00. 

Considerados los escritos de las partes y los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 El 17 de junio de 2009, los padres del menor 

David Xavier Carmona Burgos, por si y en 

representación de éste, presentaron una demanda de 

daños y perjuicios en contra del Municipio de San Juan 

(Municipio), su aseguradora, Admiral Insurance Company 

(Admiral), la Asociación Recreativa y Educacional de 

Residentes de El Señorial, Inc. y la Autoridad de 

Energía Eléctrica (A.E.E.). Reclamaron ser 

indemnizados por los daños y perjuicios que se le 

ocasionaron al menor de trece (13) años, en aquel 

entonces, luego de sufrir un accidente mientras se 

encontraba participando de una práctica de beisbol, en 

el parque de la Urbanización El Señorial, en la calle 

Ortega y Gasset en el Municipio. 
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 El referido accidente ocurrió el 20 de agosto de 

2008, aproximadamente a las 9:30 PM. Al momento del 

suceso, el menor se encontraba acompañado por su padre 

el Sr. David Carmona Vera, los entrenadores y 

dirigentes de su equipo, así como de sus demás 

compañeros. El menor realizaba su entrenamiento como 

lanzador del equipo y como parte de ello, lanzó una 

pelota desde el área del montículo hasta la 

receptoría, donde se encontraba uno de los bateadores 

del equipo. Cuando su compañero bateó la pelota 

lanzada por el menor, de manera repentina e 

inesperada, las luces del parque colapsaron, lo que 

provocó que el parque se quedara con una visibilidad 

muy pobre.  Ello ocasionó, que el menor no pudiese ver 

claramente y en consecuencia reaccionar adecuadamente 

a la pelota bateada, la cual lo impactó fuertemente en 

el área de su boca.   

 El equipo de béisbol con el que practicaba el 

menor al momento de los hechos, utilizaba equipo 

protector para practicar el deporte del béisbol.  En 

particular, en el área del montículo, donde se 

encontraba el menor como lanzador, se colocó una malla 

protectora en forma de ele mayúscula (L) y desde la 

parte de atrás de esta el menor realizaba sus 

lanzamientos.  Sin embargo, al colapsar repentinamente 

las luces del parque, el menor no pudo apreciar la 

trayectoria de pelota que fue bateada, la cual venía 

hacia él, por lo que fue impactado. 

Debido al golpe recibido en la práctica, el menor 

quedó tendido en el suelo, en un charco de sangre, y 
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perdió el conocimiento por varios minutos. Éste fue 

trasladado de emergencia al Hospital Auxilio Mutuo por 

su padre, donde luego de ser examinado y estabilizado, 

se decidió trasladarlo en ambulancia al Centro Médico. 

Una vez en el Centro Médico fue operado. Como 

consecuencia del golpe recibido el menor tenía ambos 

labios partidos, cuatro dientes inferiores enterrados 

en la parte inferior de la lengua. En total perdió 

ocho dientes permanentes, perdió hueso en ambas encías 

y sufrió varias laceraciones en toda el área de la 

boca. 

Como parte de los tratamientos recibidos, al 

menor le cosieron ambas encías y labios, le removieron 

de la lengua los cuatro dientes que se enterraron y 

posteriormente le suturaron la lengua. Eventualmente, 

varios de los dientes, adyacentes al área 

inmediatamente afectada por el golpe, quedaron 

debilitados y tuvieron que ser intervenidos para 

realizarle varios canales en la raíces, conocido como 

el procedimiento de root canal.   

Una vez el menor fue dado de alta del hospital, 

estuvo convaleciendo en su hogar alrededor de dos 

meses. Durante las primeras semanas de su proceso de 

recuperación, era alimentado por su madre utilizando 

una jeringuilla. Asimismo, surge del expediente, que 

fue sometido y tendrá que someterse durante varios 

años a tratamientos de periodoncia e implantes 

temporeros, en espera de que su cavidad bucal llegue a 

su crecimiento máximo, para entonces someterse a un 

trasplante de implantes y colocación de puentes y 



 

 

 

KLAN201500139    

 

5 

coronas permanentes. Esto significará visitas 

frecuentes al dentistas y otros especialistas, durante 

toda su adolescencia y hasta que su cabida bucal logre 

su máximo desarrollo. 

El 28 de junio de 2012, los aquí apelados 

presentaron una demanda enmendada, mediante la cual 

trajeron al pleito al Departamento de Recreación y 

Deportes y al ELA, entidades que hasta ese momento no 

eran parte del pleito. En síntesis, argumentaron que 

el menor sufrió incapacidad parcial y permanente, que 

le ha producido a todos daños y angustias mentales. 

Además les ha obligado a incurrir en gastos médicos, 

que continuaran acumulándose según ocurran las 

distintas etapas de recuperación. Aducen, que el 

accidente se debió única y exclusivamente a la culpa o 

negligencia del Estado, quien para el 20 de agosto de 

2008 era propietario y estaba encargado de la 

limpieza, mantenimiento y reparación de la iluminación 

del parque donde ocurrieron los ellos. Ante ello, 

solicitaron compensación por los daños sufridos 

desglosándolos de la siguiente forma: $100,000.00 en 

concepto de daños físicos; $50,000.00 por concepto de 

la incapacidad e impedimento parcial y permanente; 

$50,000.00 por angustias mentales y sufrimientos 

mentales; y $80,000.00 por los gastos médicos 

incurridos y aquellos por incurrir. 

El 2 de julio de 2012, se emplazó al Estado con 

copia de la demanda enmendada. El 3 de agosto de 2012, 

el Estado presentó su contestación a la demanda 

enmendada. En esta negó las alegaciones de los 
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apelados y levantaron varias defensas afirmativas. 

Entre estas, alegaron que los apelados actuaron de 

manera negligente al no tomar precauciones y el 

cuidado necesario al practicar un deporte, por lo cual 

son responsables de los daños sufridos. Asimismo, 

arguyó que se trató de un incidente imprevisto e 

inevitable, por lo cual, tratándose de un caso 

fortuito, no existe responsabilidad. Igualmente, 

señaló que no existía nexo causal entre las alegadas 

actuaciones u omisiones del Estado y los daños 

sufridos. Adujeron, que la parte apelada asumió 

voluntariamente el riego de sufrir el tipo de daño 

reclamado al practicar el deporte del béisbol. De 

igual manera, arguyó que no se cumplió con el 

requisito de notificación adecuada al Secretario de 

Justicia. 

Sobre esto último, el 24 de septiembre de 2012, 

el ELA presentó una solicitud de desestimación,  

arguyendo que los apelados incumplieron con el 

requisito de notificación al Secretario de Justicia 

sobre una posible demanda, según requiere la Ley Núm. 

104-1955, conocida como la Ley de Pleitos y 

Reclamaciones contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3074 

et seq. (Ley Núm. 104). El Estado acompañó una 

Certificación del Departamento de Justicia, a los 

efectos de acreditar la falta de recibo de 

notificación.   

Oportunamente, la parte apelada se opuso a dicha 

solicitud. Argumentó, que no fue hasta el 12 de abril 

de 2012, que como parte del descubrimiento de prueba 
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dirigido al Municipio, quien al momento aún era parte 

del pleito, que advino en conocimiento de que el 

parque era propiedad del Estado. Asimismo, indicó que 

una vez corroboraron la información provista por el 

Municipio, éstos presentaron una demanda enmendada 

para incluir al Estado, por lo cual entienden existía 

justa causa para la dilación en la notificación.  A su 

vez, sostuvo que al Estado estar en control del parque 

se encontraba en condición de poder corroborar la 

información y defenderse adecuadamente. Argumentaron 

que, ante ello, no se le causa perjuicio al Estado, 

menos aun si se toma en consideración que se trata de 

daños que le fueron ocasionados a un menor. Así pues, 

el 23 de octubre de 2012 el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación, por los fundamentos 

expresados por los apelados en su oposición.
1
 Cabe 

destacar, que no surge del expediente que el Estado 

haya recurrido en revisión judicial del referido 

dictamen.   

El 8 de noviembre de 2012, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial en la que declaró con lugar la 

solicitud de desistimiento sin perjuicio presentada 

por los apelados, en cuanto a la Asociación Recreativa 

y Educacional de residentes del Señorial, Inc.   

El 11 de octubre de 2013, el Estado presentó una 

segunda solicitud de desestimación, en la que alegó 

que no existía una causa de acción en su contra que 

justificara un remedio, ya que era la A.E.E. la 

responsable de la interrupción del servicio eléctrico 

                                                 
1
 Véase apéndice del recurso, pág. 29. 
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que provocó el apagón en el parque. La parte apelada 

se opuso a la referida solicitud y argumentó que 

“[...] la A.E.E. fue parte codemandada en este caso y 

se salió de este litigio por el sistema eléctrico del 

parque donde ocurrió este accidente no estar bajo su 

custodia ni su responsabilidad.”
2
  Así pues, el 10 de 

diciembre de 2013 el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró no ha lugar la referida solicitud de 

desestimación.
3
 

Una vez concluido el proceso de descubrimiento de 

prueba y de presentarse el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio, se señaló la vista para el 

juicio en su fondo. Así pues, el 14 de octubre de 2014 

se celebró la vista en los méritos del caso. Por la 

parte apelada presentaron los testimonios de Rafael J. 

Lugo Prats, Juan Enrique Santiago, José Figueroa, 

Héctor Orlando Trujillo, Francisco René Rivera 

Castillo (perito electricista), David Carmona Vera y 

David Xavier Carmona Burgos. Por su parte, el Estado 

presentó el testimonio de Rafael A. Rivera López, 

Director Regional del Departamento de Recreación y 

Deportes. De igual manera, se presentó prueba 

documental, entre las que destacan, varios expedientes 

médicos del menor, fotos del menor, fotos del parque, 

un Informe de la A.E.E. de 14 de septiembre de 2009 y 

recibos médicos. 

El 13 de noviembre de 2014, el TPI emitió la 

Sentencia objeto del recurso ante nuestra 

                                                 
2
 Véase apéndice del recurso, pág. 37. 

3
 Surge de la Sentencia apelada que como parte del trámite del 

caso se dictaron sentencias parciales desestimando la demanda  

para con el Municipio y Admiral. 
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consideración. En esta, el foro a quo formuló 

determinaciones de hecho y de derecho, en cuanto a los 

hechos, destacan las siguientes:
4
 

 Una vez recuperado de la operación a que fue 

sometido, David Xavier inició un tratamiento en su 

boca, el cual continúa al día de hoy y habrá de 

continuar durante los próximos años. Ha tenido 

visitas mensuales al dentista hasta ahora y por 

tiempo indefinido. Una vez restablecidas las 

encías, después de la primera intervención, le 

tomaron impresiones para una caja de dientes 

removibles. Posteriormente, en la parte de debajo 

de su boca se le colocó un puente fijo. Además se 

le comenzó el tratamiento para la implantación de 

sostenedores o clavos fijos, es decir postes, donde 

colocaron posteriormente los dientes postizos 

(prótesis) de la parte superior de la encía [...] 

Este tratamiento es parcial y temporero, hasta que 

a partir de los 18 o 19 años una vez Davis Xavier 

se haya desarrollado, se le pueda realizar una 

remoción de los postes actuales (temporeros), 

hacerle implantes de hueso y proceder con la 

colocación de postes (implantes) de adulto y 

eventualmente las prótesis permanentes.  

 Durante la práctica de pelota del 20 de agosto de 

2008 el equipo al cual pertenecía David Xavier y 

éste específicamente, utilizaba equipo protector 

para el deporte de béisbol, en particular una malla 

protectora para el lanzador [...] La razón por la 

cual no fue efectiva en este caso correspondió al 

colapso parcial de la electricidad del parque 

[...]. 

 El deporte de béisbol no puede clasificarse como 

uno de alto riesgo, aunque como todo deporte existe 

algún riesgo de lesión. En todo caso, quien está 

más expuesto es el bateador no el lanzador, quien 

cuenta con su guante para recibir cualquier bola 

que se dirija en su dirección. 

 El parque de pelota y todo el complejo recreativo 

de la Urbanización El Señorial, donde ocurrieron 

los hechos, pertenece al ELA y se encuentra a cargo 

del [Departamento de] Recreación [y Deportes].  La 

AEE tiene una línea aérea de trece mil kilovatios 

la cual entra al transformador que está ubicado en 

la esquina del complejo recreativo. Dicho 

transformador se encuentra en una caja metálica 

identificada como SU-1; es un “switching unit” y le 

pertenece a la AEE. En él se configura el punto de 

entrega de la electricidad. Luego del punto de 

entrega comienza una tubería privada soterrada, es 

decir que pertenece [al Departamento de] Recreación 

[y Deportes], trifástica (de tres líneas) que 

conecta a un “transclosure” privado (caja de metal) 

donde hay tres transformadores de 75 kilovatios 

cada uno que suministran electricidad a todas las 

instalaciones del complejo recreativo antes 

mencionado. Todas estas facilidades eléctricas 

luego del punto de entrega, así como los focos de 

alumbrado dentro del complejo recreativo donde 

                                                 
4
 Véase apéndice del recurso, págs.  79-85. 
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ubica el parque son privadas y pertenecen [al 

Departamento de] Recreación [y Deportes] y, por 

tanto al ELA, quien tiene la responsabilidad y el 

deber de su mantenimiento y reparación. 

 Los problemas de la electricidad del complejo y por 

ende del parque de pelota de la Urbanización El 

Señorial se remontan a varios años antes del 

accidente a que se contraen los hechos de este 

caso. Para agosto de 2008 aproximadamente se dañó 

la línea soterrada que nutre el “transclosure” al 

que hemos hecho referencia. [El Departamento de] 

Recreación [y Deportes] había sido informado por 

escrito de estos problemas eléctricos por el 

consejo comunitario de seguridad de la Urbanización 

El Señorial. Así también personalmente a través de 

los encargados del parque. 

 Los problemas eléctricos en el complejo recreativo 

de la Urbanización El Señorial comenzaron mucho 

antes del 20 de agosto de 2008. Con frecuencia 

antes del accidente al acudir a las prácticas de 

béisbol, que solían celebrarse de 8:00 pm a 10:00 

pm, el equipo al que pertenecía David Xavier se 

encontraba con el parque a oscuras, procediendo 

entonces a suspender las prácticas. Nunca 

practicaron sin luz adecuada. Estas quejas fueron 

transmitidas verbalmente a los encargados del 

parque en múltiples ocasiones. 

 

Asimismo, el foro de instancia detalló los gastos 

médicos en los que habían incurrido hasta el momento 

los padres del menor, los cuales no eran cubiertos ni 

reembolsables por un seguro médico, así como los 

gastos médicos futuros. Los gastos incurridos hasta el 

momento en que se dictó la sentencia ascendían a 

$12,996.00 y se calcularon los gastos futuros ya 

estipulados por los padres en $24,050.00, para un 

total entre ambas partidas de $37,046.00. De igual 

manera, el TPI describió las angustias físicas y 

mentales que ha sufrido el menor a consecuencia del 

accidente, así como las angustias mentales sufridas 

por su padre. 

A tenor con sus determinaciones de hecho, el TPI 

concluyó que el Estado tenía el deber de prever 

accidentes, como el ocurrido al menor, cuando mantiene 

abierta al uso público en general unas facilidades, 
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como el parque de pelota que nos compete, con un 

sistema de iluminación y electricidad inadecuados, sin 

mantenimiento y sin recibir reparaciones. Añade el 

foro de instancia, que esto último surgió por admisión 

del propio testigo del Estado. El TPI dispuso que la 

pérdida súbita de iluminación y ante la ausencia de 

mantenimiento y reparación de las facilidades, le 

imponen responsabilidad al Estado, más aun, cuando en 

el área no existen advertencias sobre el problema 

eléctrico, el cual era conocido por el Estado.  

En cuanto a la Sra. Daria Burgos Rodríguez, madre 

del menor, se desestimó la demanda por esta no haber 

testificado.  

En virtud de sus determinaciones, el TPI le 

impuso responsabilidad al Estado por los daños, 

angustias y derivados que sufrió el menor por el 

incidente en el parque. En particular, destacó lo 

doloroso y molesto que ha resultado el tratamiento 

médico al que ha sido sometido el menor.
5
 Ante lo cual, 

le otorgó las siguientes indemnizaciones:
6
 

 A David Xavier Carmona Burgos [el menor] por sus 

daños físicos sufridos, tratamiento médico recibido 

y por recibir, por sus angustias mentales y 

sufrimientos morales la suma de $80,000.00, la cual 

se reduce a setenta y cinco mil dólares con cero 

centavos ($75,000.00) por ser el límite de la 

responsabilidad del Estado en virtud de la Ley Núm. 

104 [...]. 

 A David Carmona Vera [el padre] por sus angustias 

mentales y sufrimientos morales la suma de quince 

mil dolores con cero centavos ($15,000.00). 

 A David Carmona Vera y la Sociedad Legal de 

Gananciales por los gastos médicos incurridos 

$12,996.00 y por los gastos médicos por incurrir la 

suma de $24,050.00.  

 

 

                                                 
5
 Véase apéndice del recurso, pág. 85, inciso 16. 

6
 Íd., págs. 91 y 92. 
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II. 

 No conforme con la determinación del foro de 

instancia el Estado acude ante nos y formula los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

no desestimar la causa de acción presentada por el 

Sr. David Carmona Vera en contra de los 

peticionarios existiendo una certificación de falta 

de notificación previa al ELA y ante la ausencia de 

justa causa para tal incumplimiento con el mandato 

legislativo. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al atribuirle 

al Estado el 100% de la responsabilidad cuando la 

parte demandante incurrió en negligencia comparada. 

Como consecuencia, lo que procede en derecho es que 

se reduzca la cuantía concedida a base del por 

ciento de responsabilidad atribuible a cada parte. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concederle 

al padre del menor y a la sociedad legal de 

gananciales la cantidad de $37,046.00 por gastos 

médicos incurridos y por incurrir, cuando dicha 

cuantía fue contemplada y concedida en la 

indemnización del menor. 

 

III. 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se 

presenten reclamaciones judiciales contra el Estado, a 

menos que éste consienta a ser demandado. Rosario 

Mercado v. ELA, 189 D.P.R. 559 (2013), Berríos Román 

v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 555 (2007); Defendini 

Collazo et. al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28, 40 

(1993). Por virtud de la Ley de Reclamaciones y 

Pleitos contra el Estado, el Estado renunció 

parcialmente a su inmunidad soberana. Al aprobarse 

dicha legislación, la Asamblea Legislativa ejerció su 

prerrogativa de imponer las condiciones según las 

cuales el Estado renunciaría parcialmente a su 

inmunidad soberana. Defendini Collazo et al. v. 

E.L.A., Cotto, supra, págs. 57-59. La renuncia parcial 

a la inmunidad soberana del Estado está acompañada de 
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limitaciones y salvaguardas procesales que regulan el 

cómo un perjudicado puede reclamar una indemnización 

del soberano. Berríos Román v. E.L.A, supra, pág. 556. 

Una de las condiciones para poder instar una 

acción de daños y perjuicios en contra del E.L.A., es 

la notificación previa al Secretario de Justicia. El 

Artículo 2A de la Ley de Reclamaciones y Pleitos 

contra el Estado, supra, dispone:  

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de 

cualquier clase contra el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, por daños a la persona o a la 

propiedad, causados por culpa o negligencia de 

dicho Estado, deberá presentar al Secretario de 

Justicia una notificación escrita haciendo 

constar, en forma clara y concisa, la fecha, 

sitio, causa y naturaleza general del daño 

sufrido, los nombres y direcciones de sus 

testigos, y la dirección del reclamante, así 

como el sitio donde recibió tratamiento médico 

en primera instancia.   

(b) Dicha notificación se entregará al 

Secretario de Justicia remitiéndola por correo 

certificado, o por diligenciamiento personal, o 

en cualquier otra forma fehaciente reconocida 

en derecho.   

(c) La referida notificación escrita se 

presentará al Secretario de Justicia dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la fecha en 

que el reclamante tuvo conocimiento de los 

daños que reclama. Si el reclamante estuviere 

mental o físicamente imposibilitado para hacer 

dicha notificación dentro del término 

prescrito, no quedará sujeto a la limitación 

anteriormente dispuesta, viniendo obligado a 

hacer la referida notificación dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

cese la incapacidad.   

(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o 

fuere persona sujeta a tutela, la persona que 

ejerza la patria potestad o la custodia del 

menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá 

obligado a notificar la reclamación dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la fecha en 

que tuvo conocimiento de los daños que reclama. 

Lo anterior no será obstáculo para que el 

menor, o la persona sujeta a tutela, haga la 

referida notificación, dentro del término 

prescrito, a su propia iniciativa, si quien 

ejerce la patria potestad o custodia, o tutela, 

no lo hiciere. 

(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase 

alguna contra el Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico por daños causados por la culpa o 

negligencia de aquél, si no se hubiese 

efectuado la notificación escrita en la forma y 

manera y dentro de los plazos prescritos en 

esta sección, a menos que no haya mediado justa 

causa para ello. Esta disposición no será 

aplicable a los casos en que la responsabilidad 

del Estado esté cubierta por una póliza de 

seguro. 

(f) Esta sección no modificará en forma alguna, 

para aquellos reclamantes que cumplan con sus 

disposiciones, el término prescriptivo fijado 

por la sec. 5298 del Título 31. (Énfasis 

nuestro).  

 

Conforme al inciso (e) del referido Artículo, la 

notificación es parte esencial de la causa de acción, 

y, a menos que se cumpla con ésta, no existe el 

derecho a demandar. A pesar de ello, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que el requisito de notificación 

no alcanza el carácter jurisdiccional, pues es de 

cumplimiento estricto. Navarro Mercado v. ELA, 189 

D.P.R. 561 (2013). De esta manera, la limitación al 

derecho a demandar cede cuando existe justa causa. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo se ha negado a aplicar el 

requisito de notificación de forma inflexible, pues, 

en determinados casos, la notificación no cumple con 

el propósito de proteger los intereses del Estado, y 

por eso se ha “excusado su cumplimiento en 

circunstancias especiales en las cuales resultaría una 

grave injusticia privar a un reclamante de una 

legítima causa de acción”. Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 485 (1977). A pesar 

de que existen excepciones para su cumplimiento, como 

regla general, el requisito de notificación debe ser 

aplicado de manera rigurosa. El propósito de la 

notificación es avisarle al Gobierno que ha surgido 

una probable causa de acción por daños en su contra y 
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debe activar sus recursos de investigación 

prontamente. Berríos Román v. E.L.A., supra.  

Por otra parte, se han reconocido excepciones al 

requisito de notificación previa, a saber: (1) cuando 

el reclamante ha presentado la demanda y emplazó al 

Estado dentro del término de noventa (90) días, 

Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618, 632 

(1985); (2) cuando se demanda en daños al funcionario 

a quien se le debe dirigir dicha notificación, pues 

este funcionario tiene conocimiento personal de los 

hechos, Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 734 

(1991); Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 

798-799 (2001); (3) cuando la tardanza en la 

notificación no es imputable al demandante, Rivera de 

Vincenti v. E.L.A, 108 D.P.R. 64, 69 (1978); (4) 

cuando el riesgo de que la prueba objetiva pueda 

desaparecer es mínimo, hay constancia efectiva de la 

identidad de los testigos y el Estado puede fácilmente 

investigar y corroborar los hechos. Berríos Román v. 

E.L.A., supra, pág. 560.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que el requisito de notificación le brinda la 

oportunidad al Estado de investigar los hechos, 

desalentar reclamaciones infundadas, permitir que se 

provean las reservas necesarias, promover la 

inspección inmediata del lugar del accidente antes de 

que ocurran cambios, mitigar los daños mediante 

ofrecimiento de tratamiento y descubrir el nombre de 

testigos, entre otros. Acevedo v. Municipio de 

Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 799 (2001).  
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El Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141, establece que quien mediante la 

intervención de culpa o negligencia, por acción u 

omisión, ocasione un daño a otro, vendrá obligado a 

repararlo. De manera que, para que en nuestra 

jurisdicción prospere una acción en daños es necesario 

que el demandante pruebe la existencia de tres (3) 

requisitos: 1) la presencia de un daño físico o 

emocional en el demandante; 2) un acto u omisión 

culposa o negligente del demandado; y 3) que exista un 

nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. 

Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R 796 (2006).   

Al momento de fijar responsabilidad por la 

ocurrencia de un daño, el factor de previsión es 

determinante.  Así pues, el criterio de previsibilidad 

es la base en que descansa la responsabilidad 

extracontractual. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 

D.P.R. 8, 18 (1987). El Tribunal Supremo ha 

manifestado, que para determinar si un resultado 

dañino “era razonablemente previsible, es preciso 

acudir a la figura del hombre prudente y razonable, 

también conocida como el buen padre de familia, que es 

aquella persona que actúa con el grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 844 (2010). Añade el Tribunal Supremo, que 

el referido elemento de previsibilidad se halla 

íntimamente relacionado al nexo causal, que es a su 

vez requisito indispensable al momento de imputar 

responsabilidad. Íd.   
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Ahora bien, en distintas ocasiones el Tribunal 

Supremo ha reiterado que el deber de previsión “no se 

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente 

pueda amenazar la seguridad… sino a aquel que llevaría 

a una persona prudente a anticiparlo”. Pacheco v. 

A.F.F., 112 D.P.R. 296 (1982); Hernández v. La 

Capital, 81 D.P.R. 1031 (1960).  En otras palabras, la 

norma de responsabilidad establece “que el riesgo que 

debe preverse debe estar basado en probabilidades y no 

en meras posibilidades”. López v. Porrata Doria, 169 

D.P.R. 136, 164-165 (2006).   

De modo que, al determinar si se incurrió o no en 

responsabilidad civil resultante de una omisión, los 

tribunales deberán considerar factores adicionales, 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. Soc. Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986).  Así, una 

omisión genera responsabilidad civil siempre que la 

misma constituya “conducta antijurídica imputable”. 

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

Por otra parte, el deber de indemnizar a su vez 

“supone la existencia de un “nexo causal entre el daño 

y el hecho que lo origina, pues sólo se han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 

del hecho que obliga a la indemnización”. López v. 

Porrata Doria, supra pág. 151; Estremera v. 

Inmobiliaria Rac., Inc., 109 D.P.R. 852 (1980). En 

definitiva, según resuelto en Tormos Arroyo v. D.I.P., 
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supra, pág. 274, no basta que concurra un daño y una 

acción u omisión negligente ya que para generar 

responsabilidad “es imperativo un nexo causal entre el 

daño y el acto culposo o negligente”.   

En el proceso de determinar quién es responsable 

de los daños alegados en una demanda, el Tribunal de 

Primera Instancia puede evaluar la evidencia 

presentada sobre las actuaciones de la parte 

reclamante
 
y, a base de la doctrina de negligencia 

comparada o concurrencia de culpas, estimar el 

porciento de su participación en la causalidad de sus 

propios daños. Ahora bien, es norma reconocida en 

nuestra jurisdicción que la imprudencia del reclamante 

no opera como un eximente de responsabilidad, sino que 

lo que produce es la reducción de la indemnización. 

Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. 

“[S]irve para mitigar, atenuar o reducir la 

responsabilidad pecuniaria del demandado, pero no para 

eximir totalmente de responsabilidad a éste.” H.M. 

Brau del Toro, Los daños y perjuicios 

extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 

Pubs. J.T.S., 1986, vol. I, pág. 410. Es decir, la 

indemnización se individualizará conforme la 

proporción del descuido o negligencia. Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 176 (1996).   

En ese sentido, se ha reiterado que para 

determinar la negligencia que corresponde a cada parte 

en casos de negligencia comparada “es necesario 

analizar y considerar todos los hechos y 

circunstancias que mediaron en el caso, y 
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particularmente si ha habido una causa predominante.”  

Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 D.P.R. 112, 119-120 

(2006), citando a Quiñones López v. Manzano Pozas, 

supra. Es por ello que “el juzgador debe determinar el 

monto de la compensación y el porciento de 

responsabilidad que corresponde a cada parte, restando 

de la compensación total la fracción de 

responsabilidad correspondiente a la parte 

demandante”.  Colón Santos v. Coop. de Seg. Múlt. P. 

R., 173 D.P.R. 170, 178 (2008).  Por otro lado, la 

defensa de asumir el riesgo voluntariamente está 

predicada en la teoría del conocimiento y apreciación 

del peligro y el sometimiento voluntario a éste. 

Palmer v. Barreras, 73 D.P.R. 278 (1952).  Véase 

además, C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, 5ta ed., San Juan, 2003, págs. 378-

379.   

En Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 D.P.R. 33, 36-

37 (1962), el Tribunal Supremo se refirió a tres 

vertientes de la doctrina de asunción de riesgo: 1) el 

pacto expreso o tácito para no reclamarle a un 

demandado que incurrió en negligencia;  2) el 

demandante asumió un riesgo no atribuible al demandado 

(asunción de riesgo en sentido primario); y 3) tanto 

el demandante como el demandado incurrieron en 

negligencia pero el demandante asumió el riesgo creado 

por la negligencia del demandado (asunción de riesgo 

en sentido secundario). En esta última vertiente, la 

asunción de riesgo en su modalidad secundaria, aplica 

la doctrina de negligencia comparada. Colón v. 
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Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009, 1013-1014 

(1972); Irizarry Yunqué, op. cit., pág. 379.  De 

manera que la referida norma implica la concurrencia 

de culpas del demandante y el demandado. Irizarry 

Yunqué, op. cit., págs. 362-363. En otras palabras, 

cuando existe concurrencia de culpas, al conciliar las 

doctrinas de negligencia comparada y de asunción de 

riesgo vis à vis la doctrina de causalidad adecuada 

(causa eficiente), si “es evidente la desproporción 

entre culpas causantes de un daño, la mayor absorbe 

totalmente la otra y excluye la aplicación de la norma 

de negligencia comparada”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 119 DPR 642, 710-711 (1987). Al atender la 

distribución de porcentajes de negligencia, “quedará 

al arbitrio de los tribunales determinar en cada caso 

qué por ciento de culpa puede considerarse tan ínfima 

como para ser absorbida y borrada por la culpa mayor”. 

Irizarry Yunqué, op. cit., pág. 363. 

Por otra parte, la función de valorar el daño es 

sumamente difícil. Particularmente cuando se trata de 

daños no patrimoniales, es decir, daños morales o 

emocionales. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150, 

170-171 (2000). Es por ello, que se ha señalado que la 

razonabilidad es el elemento que siempre debe 

acompañar al juez a la hora de estimar y valorar los 

daños que ha sufrido una parte. Vázquez Figueroa v. 

E.L.A., 172 D.P.R. 150 (2007). 

Si bien la apreciación valorativa de daños no 

está exenta de cierto grado de especulación, nuestro 

sistema de justicia aspira a que toda adjudicación sea 
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razonablemente balanceada, es decir, ni extremadamente 

baja ni desproporcionadamente alta.  Blas Toledo v. 

Hospital Nuestra Sra. De la Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 

339 (1998). No existe una fórmula que recoja todos los 

elementos que nutren la valoración del dolor físico y 

mental que permita obtener el resultado final exacto y 

apropiado.  Nieves Cruz v. U.P.R., supra.  La 

valoración responde a factores particulares y únicos 

de cada caso; no se presta a extrapolación 

indiscriminada; debe ser considerada conforme los 

hechos y circunstancias particulares.  La decisión que 

se emita en un caso específico, en relación con la 

valoración y estimación de daños, no puede ser 

considerada como precedente obligatorio para otro 

caso.  Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 478 

(1997).      

La tarea de valorar el daño descansa inicialmente 

en el ejercicio discrecional prudente, juicioso y 

razonable del juzgador de hechos animado por un 

sentido de justicia y de conciencia humana. S.L.G. v. 

F.W. Woolworth & Co., 143 D.P.R. 76, 81 (1997).  El 

daño a ser compensado no puede subvalorarse meramente 

por el carácter especulativo que conlleve 

necesariamente el cómputo.  Claro está, al medirlos, 

el juzgador debe hacerlo a base de la prueba, 

procurando siempre que la indemnización no se 

convierta en una industria y se mantenga su sentido 

remediador, no punitivo. Rodríguez Báez v. Nationwide 

Insurance Co., 156 D.P.R. 614 (2012). Los jueces y las 

juezas de primera instancia están en mejor posición 
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que los tribunales apelativos para hacer esa 

evaluación.  Son ellas y ellos los que tienen contacto 

directo con la prueba presentada en el 

proceso.  Aplica pues aquí también la norma de 

abstención judicial. Un tribunal apelativo no 

intervendrá con la estimación y valoración de daños 

que hagan los tribunales de primera instancia a menos 

que las cuantías sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas.  Administrador F.S.E. v. ANR 

Construction Corp., 163 D.P.R. 48 (2004).  Pues, si 

difícil y ardua es la labor para el juez de instancia, 

mucho más lo será para el magistrado que interviene en 

alzada.  Éste sólo tiene ante sí un gélido y distante 

expediente. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra. Ello, 

es cónsono con la norma establecida que ha reconocido 

que el juez de primera instancia es quien tiene la 

oportunidad de ver a los testigos y observar su manera 

de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manerismos, dudas y vacilaciones e ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

de si dicen o no la verdad. López v. Dr. Cañizares, 

163 D.P.R. 119 (2004); Argüello v. Argüello, 155 

D.P.R. 62 (2001).  Como resultado de ello, está en 

mejor posición para determinar su credibilidad y 

adjudicarle el peso que entienda adecuado. 

IV. 

 Por medio del recurso ante nuestra consideración, 

el Estado nos plantea que el foro de instancia incidió 

al tomar su determinación. En primer lugar, argumentó 

que erró al no desestimar la causa de acción 
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presentada por el Sr. Carmona Vera, padre del menor, 

aun cuando existe una certificación de falta de 

notificación previa al ELA. Por otro lado, el Estado 

cuestionó que el TPI le haya atribuido el 100% de la 

responsabilidad, aun cuando alegaron la existencia de 

negligencia comparada de la parte aquí apelada.   

Finalmente, arguyeron que el TPI incidió al concederle 

al Sr. Carmona Vera y a la sociedad legal de 

gananciales un partida por gastos médicos incurridos y 

por incurrir, cuando al menor se le concedió en su 

indemnización una partida a esos efectos, por lo cual, 

argumentaron que se incurrió en una doble 

compensación.   

Evaluado el expediente y a la luz de la normativa 

antes reseñada, determinamos que no se cometieron los 

errores señalados. Veamos. 

En cuanto al argumento relacionado a la falta de 

notificación al Secretario de Justicia conforme a las 

disposiciones de la Ley Núm. 104, entendemos que en 

este caso se demostró justa causa para omitir dicho 

requisito. Veamos. 

En primer lugar, cabe destacar que éste 

particular, como vimos, se levantó por el Estado ante 

el TPI mediante la solicitud de desestimación 

presentada el 24 de septiembre de 2012, la cual fue 

denegada. Esto es, el TPI evaluó esta controversia y 

concluyó que el argumento de la falta de notificación 

no procedía. Dicha determinación no fue objeto de 

revisión judicial, por lo cual se convirtió en una 

final y firme. Al no ser revisada judicialmente dicha 
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determinación se convirtió en la ley del caso. Dicho 

asunto no puede ser cuestionado nuevamente en esta 

etapa de los procedimientos. 

No obstante lo anterior, surgen del expediente 

dos certificaciones del Municipio, una del 25 de abril 

de 2012 y otra del 21 de junio de 2012, en las que se 

certifica que el parque de la Urbanización El Señorial 

pertenece y están custodiados por el Departamento de 

Recreación y Deportes.
7
 Estas certificaciones surgieron 

como parte del descubrimiento de prueba dirigido al 

Municipio. Es entonces que, por primera vez, el 

Municipio señala que no es responsable del 

mantenimiento y cuido del parque. Es ahí cuando el 

señor Carmona Vega adquiere conocimiento de que el 

Estado es el responsable de tal mantenimiento y debía 

ser parte del pleito. Obtenido este conocimiento 

procedió de inmediato a enmendar la demanda para 

incluir al Estado. Por lo tanto, el Estado fue traído 

al pleito dentro de los 90 días de haberse tenido 

conocimiento de su posible responsabilidad. Siendo 

así, se hizo innecesaria la notificación en cuestión. 

De otro lado, a tenor con las determinaciones de 

hecho que realizó el foro de instancia se desprende 

que había funcionarios del Departamento de Recreación 

y Deportes que tenían conocimiento de los hechos y de 

los problemas con el alumbrado del parque. Por lo 

tanto tampoco se le estaría causando un perjuicio 

indebido al Estado si exceptuáramos el requisito de 

notificación previa. Como vimos al discutir el derecho 

                                                 
7
 Véase apéndice del Alegato de la Parte Demandante-Apelada, folio 

27 y folio 62. 



 

 

 

KLAN201500139    

 

25 

aplicable el requisito de notificación es uno de 

cumplimiento estricto, mas no alcanza el carácter  

jurisdiccional. No se cometió el primer error 

señalado. 

En cuanto al segundo error imputado, no surge del 

expediente ni de las determinaciones de hecho que 

realizó el foro de instancia, las cuales estaban 

basadas principalmente en prueba testifical, que 

existiera algún indicio de que existió una 

concurrencia de negligencia de la parte apelada. 

Conforme a la prueba aquilatada, el foro de instancia 

determinó que en la práctica celebrada los jugadores 

utilizaron el equipo de protección adecuado para el 

deporte del béisbol, el cual catalogó como uno de bajo 

riesgo. Determinó además que el equipo de pelota, al 

que pertenecía el menor, nunca practicaba sin luz 

adecuada. Siempre practicó cuando las luces estaban 

encendidas y nunca se había apagado el alumbrado del 

parque una vez comenzada la práctica.  

 No surge del expediente, ni de las 

determinaciones de hecho realizadas por el TPI, que la 

parte apelada hubiese podido prever que ocurriría un 

repentino apagón en el parque o que contribuyera a su 

ocurrencia. Por el contrario, era el Estado, ante las 

advertencias y solicitudes recibidas sobre 

mantenimiento al alumbrado del parque, quien sí 

conocía o debía conocer el estado en que se 

encontraban las facilidades de alumbrado y podía 

prever la ocurrencia de un apagón que podía poner en 

peligro a las personas que hacían uso del parque.  
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La prueba recibida por el TPI sobre la falta de 

mantenimiento al parque fue clara y contundente. Los 

problemas con la electricidad del parque se remontaban 

a varios años antes del accidente. El Estado había 

sido informado por escrito de estos problemas por el 

Consejo Comunitario de la Urbanización El Señorial. 

Así como “personalmente a través de los empleados del 

parque”. La prueba demostró que el parque tiene más de 

30 años y el Estado no le brindó mantenimiento alguno 

al sistema eléctrico de su propiedad. “Esta ausencia 

total de mantenimiento al sistema eléctrico y el 

deterioro del mismo fue la causa de los danos en este 

caso.” Por lo tanto, determinamos que actuó 

adecuadamente el TPI al entender que no existen 

elementos para determinar que exista negligencia 

comparada en este caso. Esto es, la prueba desfilada 

no estableció negligencia comparada de parte de los 

apelados. No se cometió el segundo error señalado.  

Finalmente, el Estado alega que el foro de 

instancia otorgó una doble compensación de los gastos 

médicos incurridos y por incurrir. Argumenta, que se 

asignaron partidas a esos efectos tanto para el menor 

como para sus padres. No tiene razón.  

Al ver textualmente la adjudicación de la 

indemnización del menor el TPI indicó que a “David 

Xavier Carmona Burgos [el menor] por sus daños físicos 

sufridos, tratamiento médico recibido y por recibir, 

por sus angustias mentales y sufrimientos morales la 

suma de [...].” En ese sentido, el TPI formuló la 

siguiente determinación de hecho: 
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 Durante los meses que duró el tratamiento dental 

inicial de David Xavier este estuvo desprovisto de 

dientes frontales, tanto en su encía superior como 

en la inferior y estaba “mellado”... Se avergonzaba 

y ha tenido que envolverse en un tratamiento dental 

doloroso y molesto en extremo, tratamiento que 

comenzó en el año 2008, continúa al día de hoy y 

continuará por espacio de por lo menos uno o dos 

años más.8 (Énfasis nuestro). 

 

Así, cuando el foro de instancia adjudicó la 

indemnización que recibiría el menor, hizo referencia 

a los danos físicos sufridos por el tratamiento 

recibido y por recibir. Esto, como parte del proceso o 

tratamiento al que estuvo y estará, en un futuro, 

sometido el menor. No se refirió a los gastos médicos. 

Esa partida de gastos médicos la adjudico 

específicamente al detallar la indemnización concedida 

al padre del menor y a la sociedad legal de 

gananciales. Esto es, al compensar a las personas 

jurídicas que incurrieron en dichos gastos. Por lo 

tanto, concluimos que el TPI adjudicó asuntos 

distintos. No ocurrió la doble compensación alegada. 

En cuanto a la valorización de los daños que realizó 

dicho foro, no intervendremos en su determinación, por 

entender que fue razonable. 

V. 

 Por los fundamentos antes 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 

                                                 
8
 Véase apéndice del recurso, pág. 85. 


