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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

El 12 de febrero de 2015 Jahaira López Díaz, por sí y en 

representación de la menor de edad Alondra Sofía Oquendo Lebrón 

(Sra. López, Alondra, o Apelantes) apeló el dictamen emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) mediante el 

cual se desestimó la demanda de epígrafe. 

Ordenamos a la Procuradora General someter su alegato, 

además de encauzar el trámite del recurso, incluso la presentación 

de la exposición narrativa de la prueba ofrecida durante el juicio. 

Con el beneficio de la exposición narrativa estipulada, así 

como el alegato en oposición de la parte apelada, y escritos de 

réplica y dúplica, el recurso quedó perfeccionado, por lo cual, de 

conformidad con los fundamentos de Derecho que a continuación 

esbozamos, resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I 

El origen del presente recurso se remonta a un lamentable 

incidente ocurrido el 20 de septiembre de 2011 cuando Alondra 

sufrió una caída en la escuela que le provocó daños físicos y 
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emocionales. A raíz de ello, la Sra. López, en representación de 

Alondra, presentó una demanda contra el Departamento de 

Educación por conducto del Estado Libre Asociado (ELA), y la 

aseguradora ACE Insurance Company. Transcurridos varios 

incidentes en el caso, sólo restaban como codemandados el 

Departamento de Educación por conducto del ELA.1 En síntesis se 

alegó en la demanda que el Departamento de Educación había sido 

negligente en su deber de supervisión, cuidado, seguridad y 

vigilancia para evitar el incidente de Alondra. 

El juicio se celebró los días 7 de agosto y 30 de septiembre 

de 2014 y testificaron Alondra, la Sra. López, Migdalia Ramos 

Cruz, Mayra Torres Torres, Albert Contreras Martínez, Dr. Carlos 

R. Lao Pérez, Mildred Irizarry Robles, Sonia Acosta Ramos y 

Melissa Isaac Osorio. Igualmente se presentó amplia prueba 

documental y pericial. Véase Exposición Narrativa Estipulada, y 

Apéndice de la Apelación, págs. 84-106. 

Luego de ver y escuchar a los testigos y dirimir la totalidad 

de la prueba, el TPI hizo sus determinaciones fácticas, las cuales 

transcribimos a continuación. 

Determinaciones de Hechos 

1. Al momento de los hechos, la menor Alondra Oquendo 

Lebrón cursaba el sexto (6) grado en la Escuela [Elemental 

Santiago Iglesias Pantín]. 

2. El Departamento [de Educación] es administrador y 

operador de la Escuela [Elemental Santiago Iglesias Pantín].2 

3. Al presente Alondra tiene 14 años de edad y vive con la 

codemandante Jahaira López Diaz (Sra. López) y con un 

                                                 
1 El 14 de marzo de 2013, notificada el 1 de abril, el TPI dictó Sentencia Parcial 

en la que declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento voluntario sin perjuicio 

que las Apelantes presentaron respecto a la aseguradora ACE Insurance 

Company.  Apéndice de la Apelación, págs. 14-15. 

 
2 Tanto la determinación de hechos número 1, como la número 2, fueron hechos 
estipulados por las partes y vertidos en el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio. 
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hermano, desde muy pequeña.3 Actualmente, Alondra cursa 

el novena grado en la Escuela Dr. José M. Gándara. 

4. Alondra testifica que el 20 de septiembre de 2011, 

mientras caminaba por uno de los pasillos de la Escuela, 

entre las 12:00pm y 12:30pm (periodo de almuerzo), 

repentinamente cayó al suelo, luego que según ella, un 

estudiante más grande brincara sobre su espalda, 

tumbándola al piso. Un segundo estudiante, también más 

grande que ella, le brincó encima, luego del primero. Al caer, 

Alondra golpeó con el lado derecho de su rostro un pequeño 

muro de cemento que hay en el patio de la Escuela. 

5. Alondra sostiene que acto seguido comenzó a sentirse 

muy mal. Dos estudiantes más pequeños que ella, la 

levantaron y la ayudaron a ir hasta la oficina del plantel para 

informar lo ocurrido y para que la auxiliaran. Ningún adulto, 

fuera o no empleado de la escuela, se encontraba en el área 

del incidente, por lo que nadie vio lo ocurrido. Alondra, por 

su parte, tampoco pudo ver el rostro de los dos (2) 

estudiantes que la tumbaron. 

6. Alondra está segura de que no había ningún adulto en el 

área, ya que precisamente ella andaba en busca de una de 

sus maestras, cuando ocurrió el accidente. Tampoco vio a la 

guardia de seguridad de la escuela. 

7. Producto de este accidente, la menor indica que se sintió 

aturdida y que no podía sostenerse. Se sentía muy mal, 

mareada y con deseos de vomitar. En su cabeza escuchaba 

un “ton”. Inmediatamente, el lado derecho de su cara 

comenzó a hincharse. 

8. Una vez en la oficina de la Escuela, Alondra indica que 

una persona, a quien ella identificó como la secretaria, se 

impresionó al verla. Allí, le trajeron hielo para ponerle sobre 

el rostro. Según la menor, el Director de la Escuela también 

la vio y este indicó que anotaría el suceso ocurrido. Además 

del Director y la secretaria, Alondra indica que en la oficina 

                                                 
3 Tomamos conocimiento judicial de que la Sra. López ostenta la custodia legal 
de la menor, en virtud de la Sentencia dictada el 14 de diciembre de 2012, en el 

caso KCU12-0076. De esta surge que la Sra. Yahaira López está autorizada a 

tomar decisiones que redundan en beneficio del bienestar de la menor. Incluso, 

examinamos dicho expediente y también surgen ciertas medidas tomadas por 

ese Tribunal en protección del mejor bienestar de la misma, las cuales no se 

detallan en la presente, dado la naturaleza confidencial de ese procedimiento, 
pero que tomamos en consideración para concluir que la Sra. Jahaira López 

debe y puede llevar esta acción en representación de la menor. 
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se encontraba presente su entonces maestra de Educación 

Física y la Trabajadora Social. 

9. Alondra solicitó que llamaran a "su mamá", la Sra. López, 

y le informaran lo ocurrido. Esta co-demandante indica que 

quien la llamó y le informó lo ocurrido a Alondra fue la 

trabajadora social de la escuela. La Sra. López acudió de 

inmediato a la escuela y al ver a la menor, se alteró mucho, 

pues por teléfono se le informó que no ocurría nada de 

gravedad. 

10. La Sra. López recibió dos (2) documentos para llevar al 

Centro de Salud donde Alondra debía ser atendida por el 

golpe sufrido. Uno de ellos fue completado por la secretaria y 

firmado por el Director de la Escuela. El otro era para que lo 

llenaran en el CDT. Estos documentos eran necesarios para 

que el seguro de la Escuela cubriera los gastos médicos 

relacionados al accidente, según informó la secretaria a la 

Sra. López. 

11. En el CDT le fue limpiado el rostro a la menor y curada 

una laceración que sufrió en la misma área. También le 

tomaron placas. Mientras, Alondra sentía mucho dolor de 

cabeza y estaba nerviosa, según testifica. Sin embargo, la 

hoja de Triage de esa fecha indica que el dolores de "un 

poquito más" (4), en una escala del 0 al 10. Esa hoja 

también indica como queja que la menor "se cayó y se golpeó 

en la cabeza" y que "refiere dolor en el brazo derecho". Esta 

nota fue a la 1:30pm. Al momento del alta (2:45pm), el dolor 

era "poquito" (escala 2). 

12. Del historial ofrecido al médico del Centro de Salud, 

surge que la niña informó haber sufrido un golpe en la 

cabeza, luego que la empujaran, mientras estaba en la 

escuela. No hubo pérdida de conocimiento. 

13. Luego del CDT, las demandantes regresaron a la escuela 

para devolver los documentos que les había entregado la 

secretaria, ya que había que enviarlos al seguro. 

14. Alondra fue excusada de asistir a clases por una 

semana, por  causa del accidente sufrido. Durante esa 

semana en su hogar, la niña indica que sufrió de vómitos y 

fuerte dolor y no podía levantarse de la cama. El ojo derecho 

no podía abrirlo, por causa de la inflamación en el área. 

15. Luego de esa semana, Alondra regresó a la escuela. Su 

rostro aun reflejaba marcas por el golpe sufrido, por lo que 



 
 

 
KLAN201500171    

 

5 

sus compañeros se burlaban de ella. Como tenía el ojo 

derecho negro, le decían "dálmata", lo que la hizo sentir mal. 

Alondra hizo saber lo anterior a su maestra, pero esta nada 

hizo; le indicó a la menor que no se preocupara, que estaría 

bien. 

16. Desde entonces, Alondra siente gran temor de que todo 

el que le pase cerca le cause daño, por lo que cuando camina 

por áreas en las que hay más personas, lo hace con mucho 

temor. 

17. También desde entonces Alondra sufre de constantes 

dolores de cabeza, los que le han sido diagnosticados como 

migraña. Cuando sufre un ataque de migraña, Alondra 

indica que tiene que encerrase en un cuarto oscuro. Estos 

ataques pueden durarle un día completo. La sensación es de 

calentón y pesadez en el lado derecho del rostro. Si está 

estudiando y se esfuerza mucho, le sobreviene el ataque. 

Según las demandantes el diagnóstico de migraña fue hecho 

por el pediatra de Alondra, quien de acuerdo al record, la vio 

en tres (3) ocasiones sobre este asunto y quien le ordenó 

tomar Panadol y, luego Advil, para aliviar el dolor. 

18. El record médico de Alondra que recoge las visitas a su 

pediatra indica que el 19 de octubre de 2011, la niña fue 

evaluada. La razón de la visita fue por dolor de garganta 

desde el día anterior, acompañado por fiebre. Hay una nota 

de que "hay dolor a [la] palpación en [el] lado derecho de la 

frente" y que tuvo un trauma en la cabeza el 20 de 

septiembre de 2011, con resultados negativos en radiografía 

de la cabeza. En esa misma fecha la menor fue referida a un 

optómetra. 

19. También surge de ese record que el 2 de noviembre de 

2011, la menor visitó nuevamente al pediatra, reportando la 

madre que la niña presenta[b]a hematomas espontáneos de 

un mes de evolución. El pediatra anotó "descartar desorden 

de coagulación", y ordenó ciertas pruebas. 

20. La próxima visita al pediatra no fue, sino hasta el 16 de 

marzo de 2012. Ese record hace referencia al trauma del 20 

de septiembre de 2011, a dolor de cabeza y a dolor en un ojo, 

lado derecho (área periorbital). También en esa fecha hubo 
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un referido para que se le realizara a la menor un CT Scan 

de la cabeza, el cual arrojó un resultado negativo.4 

21. Obra en el mismo record una nota del 4 de mayo de 

2012, que lee: “[L]a paciente arriba mencionada padece de 

migraña. Se está tratando con Advil”. Esta es la primera vez 

que se hace referencia a tal diagnóstico, no obstante, es en 

una hoja de receta y no en el record médico per se. 

22. La Sra. López añadió que cuando Alondra sufre sus 

ataques de migraña, le dan mareos, vómitos, así como dolor 

en el ojo derecho. El record médico no demuestra estas 

quejas en ninguna de las fechas en que la menor visitó el 

pediatra, excepto la queja del dolor en el ojo, la cual se 

menciona en una sola ocasión. 

23. Cuando la Sra. López fue informada por el personal de la 

escuela sobre el accidente que sufrió Alondra, tuvo gran 

preocupación. También le afecta ver a la niña cuando se 

desespera en medio de un ataque de migraña y cuando 

reacciona como si alguien la persiguiera, luego de que 

alguna persona le pase por el lado. 

24. La Sra. Migdalia Ramos era la maestra de Educación 

Física de Alondra en quinto y sexto grado. Esta testigo indica 

no recordar incidente alguno, como el descrito por Alondra, 

aun cuando esta última ubica a esta maestra en la oficina de 

la Escuela, cuando la menor fue llevada allí, luego del 

accidente descrito por ella. 

25. Esta testigo, además, indica que anteriormente vio a 

Alondra con marcas en su labio, luego de que en una 

ocasión la niña fuera a la escuela con el labio partido. La 

niña le indicó en aquella ocasión que eso ocurrió, mientras 

jugaba con su hermano. 

26. La testigo indicó que en la escuela todo se sabe, 

incluyendo la ocurrencia de un accidente como el descrito 

por Alondra, porque los niños pequeños todo lo dicen, pero 

que en este caso nada dijeron al respecto, por lo que su 

posición es que el incidente no ocurrió. 

27. También indica esta testigo que en toda escuela en la 

que hay niños, estos se empujan, jugando, y chocan entre 

                                                 
4 Surge de las notas médicas del 19 de marzo de 2012, en el Hospital San 

Francisco donde se realizó el CT Scan a la menor, que cuando el personal 

médico fue a informar el resultado, tanto la madre, como la paciente, habían 

abandonado el hospital, sin recibir orientación médica. No obstante, el record 
también incluye la hoja en la que el paciente o encargado acepta haber recibido 

instrucciones. En esta, el diagnóstico es dolor de cabeza. 
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ellas o contra las paredes. "Donde hay muchos niños, 

siempre hay accidentes", indicó esta testigo. 

28. La Sra. Mayra lvette Torres Torres es la trabajadora 

social de la escuela hace veinte (20) años. Como trabajadora 

social, interviene en las situaciones sociales que ocurren con 

estudiantes y padres. 

29. Esta testigo indicó que recuerda que cuando Alondra 

estaba en cuarto grado, la niña llegó a la escuela con 

moretones en la cara y en el cuello, producto de golpes que 

le dio el hermano, según indicó la niña. También recuerda 

que estando la menor en quinto grado, llegó con moretones 

en la cara y que esta nuevamente indicó que fue el hermano 

quien los había causado. Ambos incidentes fueron referidos 

al Departamento de la Familia.5  La trabajadora social 

desconoce el resultado de estos referidos ante dicha agencia. 

30. La trabajadora social también niega haber estado en la 

oficina de la Escuela y haber visto a la menor con los golpes 

del 20 de septiembre de 2011, según esta describió en su 

testimonio.  Incluso, niega haber llamado a la Sra. López 

para informarle lo acontecido a Alondra. 

31. El Sr. Albert Contreras Martínez (Sr. Contreras o el 

Director) es el Director de la Escuela desde hace veinte (20) 

años. 

32. El Sr. Contreras indica que no recuerda que Alondra 

hubiera sufrido un accidente como el descrito. Respecto a un 

registro en el que el anota los sucesos o incidentes relevantes 

que ocurren en el plantel, indicó que el que debía haber para 

la fecha de los hechos relatados por Alondra no existe, pues 

unos días antes del 20 de septiembre de 2011, el registro se 

dañó con agua por causa de una inundación ocurrida. 

33. El Sr. Contreras reconoce que el documento que la Sra. 

López recibió con la información del incidente pudo haber 

sido completado por la Auxiliar de su oficina, quien 

cualquier persona pudiera entender que era su secretaria. 

Este testigo tampoco cuestiona que dicho documento 

contiene su firma y que ese es el documento que se llena y se 

refiere a la aseguradora para incidentes como el que nos 

ocupa.6 

                                                 
5 En su testimonio, la trabajadora social hizo referencia a "Servicios Sociales", 

por lo que entendemos se refiere al Departamento de la Familia. 
6 En este caso obra en autos Sentencia Parcial de desestimación a favor de ACE 

Insurance Company, compañía que fue codemandada como aseguradora del 
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34. El documento que la Sra. López y Alondra refieren que 

les fue entregado por la secretaria o Auxiliar contiene el 

número de póliza que cubrió los gastos médicos de la menor 

en este caso. Dicho número de póliza es conocido por el Sr. 

Contreras y la Auxiliar, únicamente, indica el Director. 

35. El Director indica que, si bien un accidente de los que 

requiere llenarse la hoja del seguro no ocurre con frecuencia, 

durante la hora de juego/almuerzo de los estudiantes de la 

Escuela, el juego puede convertirse en un tipo de agresión, 

puesto que jugando, [los niños] se dan. 

36. Respecto a la seguridad en la escuela, el Sr. Contreras 

indica que hay una guardia de seguridad para cubrir todo el 

plantel. Esta guardia viene obligada a ofrecer rondas 

periódicamente y a asegurarse que los portones estén 

cerrados. 

37. Por lo informado por el Sr. Contreras, la escuela tiene un 

predio de terreno grande y consta de varios edificios o 

estructuras. 

38. El Sr. Contreras indica que desconocía los hechos, según 

narrados por Alondra. Expresa que cuando en la Escuela 

ocurre un incidente de agresión, al igual que él, la 

trabajadora social es informada y esta interviene en el 

asunto. 

39. Por último, el Sr. Contreras indica que los hechos 

narrados por Alondra pudieron haber ocurrido, pero que él 

los desconoce. 

40. El Dr. Carlos R. Lao Vélez, perito de la parte demandante 

en neurología pediátrica y de adolescentes, evaluó a la 

menor con posterioridad al incidente del 20 de septiembre de 

2011. Indica el perito que como parte del historial, se le 

informó que desde la ocurrencia del incidente la niña sufre 

de fuertes dolores de cabeza, los cuales son recurrentes. El 

perito opina que la menor sufre de migraña, como 

consecuencia del golpe que sufrió en su cabeza (lado derecho 

de su cara), el 20 de septiembre de 2011. 

                                                                                                                                     
Departamento de Educación. La Sentencia Parcial fue dictada, toda vez que la 

póliza sólo cubría los gastos médicos; como los incurridos en este caso y que, en 

efecto, fueron cubiertos por el seguro.  No obstante, es importante indicar que 

de la contestación a la Demanda de ACE Insurance Company, del 11 de octubre 

de 2012, surge que dicho co-demandado aceptó haber recibido el Informe de 
Incidente de este caso el 22 de septiembre de 2011. Véase la Contestación a la 

Demanda, en su inciso 16. 
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41. El Dr. Lao indica que un paciente que sufre de migraña 

puede tener su vida afectada, ya que cuando esos ataques 

ocurren, se afecta el entorno laboral, familiar, académico y/o 

social, ya que el paciente tiene que dejar lo que está 

haciendo o ausentarse en su trabajo o escuela, para 

recuperarse. 

42. Esta condición se trata con analgésicos, como Tylenol. 

De esto no funcionar, puede ordenarse al paciente tomar 

otros medicamentos más fuertes, pero que usualmente los 

pacientes evitan, por sus efectos secundarios, como lo es el 

sueño. 

43. También indica que la condición de migraña no se cura y 

crea ansiedad o temor al paciente, pues no sabe cuándo le 

va a atacar. 

44. De la revisión que el perito hizo a los records médicos de 

la menor, surge que ella fue evaluada por un optómetra, 

luego del incidente, ya que presentaba quejas de dolor de 

cabeza constante. Fue determinado por el optómetra que la 

menor tenía miopía y astigmatismo, en mayor cantidad en 

su ojo derecho, que en el izquierdo, por lo que el optómetra 

le recetó espejuelos. El perito añade que, no obstante la niña 

usar espejuelos, el dolor de cabeza reportado al optómetra 

como queja no desapareció. 

45. El perito indica que la niña no ha respondido al 

tratamiento (consistente en uso de analgésicos) 

adecuadamente. Sin embargo, no surge de la prueba que 

médico alguno le haya recomendado un medicamento más 

fuerte. 

46. También indica el doctor que parte de la terapia a un 

paciente que sufre de migraña es eliminar de su dieta 

aquellos alimentos "precipitantes", como pudiera ser el 

chocolate, los que pudieran causar la migraña o agravarla. 

En tal caso, el paciente tiene que llevar un calendario del 

que surja que ha ingerido por fecha y si hubo dolor. En este 

caso, la menor no informó al perito haber realizado este 

ejercicio. 

47. La Sra. Mildred Irizarry Suarez fue maestra de Español 

de Alondra, para la fecha de los hechos. Respecto a estos, 

Irizarry indica que no advino en conocimiento de ello, sino 

hasta que el 29 de abril de 2013, una investigadora del 
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Departamento de Educación le tomó una declaración que 

lee: 

Sirva la presente para informar sobre la estudiante 

Alondra Sofía Oquendo Lebrón, la cual fue mi estudiante en 
el año 2011-2012, en el área de Español. Alondra es una 
estudiante tímida y callada, aunque muy talentosa y 

aplicada a sus tareas. Su relación con la maestra es siempre 
cortés, pero tiende a participar sólo cuando se solicita y no 
por iniciativa propia. 

Su evaluación académica durante el año escolar 2011-
2012 fueron las siguientes: 

Primer Periodo: 92 
Segundo Periodo: 94 
Tercer Periodo a: 96 

Cuarto Periodo: 96 
Por otro lado, en relación a los hechos concernientes al 20 

de septiembre de 2011, en mi calidad profesional de la niña 
no tuve ningún conocimiento de los hechos, ni durante, ni 
después de los mismos, ni de forma escrita o verbal. De igual 

manera, nunca recibí inquietud por parte de la encargada de 
Alondra por los hechos que se describen que alegadamente 
ocurrieron en dicha fecha.7 

 
48. La Sra. Irizarry indica que durante su hora de almuerzo 

acostumbraba almorzar en un salón con otros compañeros, 

por lo que no solía estar en el área donde se informa que 

ocurrió el incidente. 

49. Esta maestra describe a la niña como aplicada. 

50. Respecto a la vigilancia de los estudiantes, esta maestra 

indica que esa función está delegada a la guardia de 

seguridad, sin perjuicio de que de un maestro presenciar 

algo que requiera su actuación, así intervenir. 

51. La Sra. Sonia Acosta Ramos fue la maestra de Ciencias 

de Alondra durante los últimos tres (3) años de la escuela 

elemental. Esta maestra describe a la menor como 

inteligente y tímida, aunque siempre que algún estudiante le 

indicaba algo, la niña le contestaba a la defensiva y firme. 

También la describe como buena, cooperadora, pasiva y 

responsable en sus tareas. 

52. La Sra. Acosta recuerda con particularidad el día 20 de 

septiembre de 2011, porque cuando llegó al plantel esa 

mañana, la noche antes habían robado computadoras de la 

escuela. Esta testigo indica que ese fue el único incidente 

particular al que advino en conocimiento en esa fecha. 

                                                 
7 Esta declaración no fue ofrecida por el demandado para que se le admitiera en 
evidencia. No obstante, la testigo la leyó para record, sin que mediara objeción 

de parte. 
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53. También testificó esta maestra que en varias ocasiones 

vio a Alondra en la Escuela con marcas de golpes en su 

cuerpo. Indica que cuando eso ocurría, conforme al protocolo 

escolar, refería la niña [al] trabajador social. Sin embargo, no 

recuerda que aquel 20 de septiembre de 2011, hubiera visto 

a la niña (cuando la tuvo en la clase) con golpes o marcas. 

Dice que tampoco nadie le informó, como maestra de salón 

hogar de Alondra, que ese día la niña sufriera algún 

accidente. 

54. Para la fecha de los hechos, la Sra. Acosta acompañaba 

al comedor al grupo de estudiantes que tenía, previa a la 

hora de almuerzo, para ayudar allí con la disciplina de los 

niños. Luego que el último de los niños almorzaba, entonces 

ella almorzaba. Esto era entre 12:00pm y 1:OOpm. 

55. Al igual que la Sra. Irizarry, supo de los hechos alegados 

en la Demanda cuando un investigador del Departamento de 

Educación le entrevistó y tomó su declaración. La misma lee: 

Yo, Sonia M. Acosta Ramos fui maestra de la estudiante 

Alondra Sofía Oquendo Lebrón en el año escolar 2011-2012. 
En relación a los hechos que aparentemente ocurrieron el 20 
de septiembre de 2011, no tuve conocimiento de los mismos, 

ni de forma verbal o escrita. Entendiendo que de haber 
ocurrido el mismo, en la escuela existe un protocolo donde el 

estudiante es llevado a la oficina y se notifica o se llama a la 
ambulancia, de acuerdo a los hechos. Como maestra de 
salón hogar se observaba que la niña siempre que 

realizábamos una actividad social, la misma nunca participó 
de ellas. Su personalidad es de una niña tímida, callada y a 
la defensiva. Se pudo observar en varias ocasiones que la 

niña llegaba con marcas en la cara, labios, ojos y cachetes. 
Cuanto se le preguntaba alegaba que estas marcas ocurrían 

alegadamente jugando con su hermano y que ella se mordía 
su labio inferior. Por otro lado, tuve conocimiento que la niña 
vendía flanes, bizcocho y recogía latas de refrescos para 

alegadamente costear gastos de unos audífonos para el 
hermano y costear los gastos de graduación. Notas de 

Ciencias: 76%; 84% 85%. 
Cuando la niña llegaba con marcas en el rostro la refería a 

la Trabajadora Social, la Sra. Mayra Torres. 

 
56. La Sra. Acosta reconoce que el hecho que ella no 

adviniera en conocimiento del incidente, no significa que no 

ocurrió y que en los días subsiguientes al 20 de septiembre 

de 2011, la niña se ausentó a la escuela, según reporta la 

Hoja de Asistencia que la Sra. Acosta completó. 

57. Aun cuando esta maestra indicó que durante el año 

escolar 2011-2012 (cuando Alondra estaba en sexto grado) 

ella refirió la niña con la trabajadora social, luego de 
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presentar golpes, dicha trabajadora social en su testimonio 

indicó que la última vez que Alondra le fue referida por esa 

razón fue en el 2010. 

58. La Sra. Melissa Isaac Osorio es la guardia de seguridad, 

empleada de Génesis Security Services, que prestaba 

servicios de vigilancia y seguridad en la Escuela [Santiago 

Iglesias Pantín] para el 20 de septiembre de 2011. Entre las 

funciones asignadas a esta guardia, estaba proteger la 

estructura escolar y supervisar los estudiantes. Esas 

funciones las realizaba entre 7:00am y 3:00pm. Los niños 

tenían un horario escolar de 8:00am a 3:00pm. Las 

instrucciones eran dadas por el Departamento de Educación 

a los supervisores de Isaac Osorio. 

59. Para llevar a cabo sus funciones, Isaac Osorio realizaba 

rondas por la Escuela, la cual describe que es grande, y 

estaba pendiente del portón principal, que era por el que 

entraban y salían los estudiantes y visitantes. 

60. A la hora de almuerzo de los estudiantes, Isaac Osorio se 

ubicaba en un gazebo que hay cerca del portón principal. La 

menor también solía pasar allí su hora de almuerzo. Durante 

ese periodo, la guardia de seguridad era la única persona 

que tenía a los estudiantes de la Escuela bajo su 

supervisión. 

61. Esta testigo recuerda que el 20 de septiembre de 2011, 

unos niños se le acercaron y le informaron que Alondra 

había chocado con otros niños, frente al área de los baños 

del plantel. Cuando Isaac Osorio fue al lugar a verificar, la 

niña no estaba, pues ya había ido a la oficina [del Director]. 

62. Al igual que las maestras de Alondra, a esta testigo le fue 

tomada una declaración que lee: 

Yo Melissa Isaac empleada de seguridad de la Compañía 

Génesis Security Services, declaro que a la hora de almuerzo 
de los estudiantes doy rondas continuas por toda la escuela 
y en ningún momento se me notificó, ni presencié ningún 

incidente o accidente relacionado con la estudiante Alondra 
Sofía Oquendo Lebrón. Esta estudiante en su hora libre 

(almuerzo) se pasaba sentada en el gazebo[,] no se atrevía 
moverse ni para ir al baño porque alegadamente había una 
persona que enviaba la encargada de esta para vigilarla. La 

estudiante incluso me solicitaba permiso para ir al baño. En 
varias ocasiones pude observar que la estudiante Alondra 
Sofía Oquendo Lebrón venía con marcas en el rostro, labios y 

ojos. Esta situación se trabaja junto con la maestra de salón 
hogar Sra. Sonia Acosta. En varias ocasiones observé a la 

estudiante recogiendo latas, cuando le pregunté, ella indicó 
que era para los gastos de la graduación de ella. De ocurrir 
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algún incidente en la escuela inmediatamente se procede a 
llevarlo a la oficina y notificar a los encargados de los 

estudiantes. 
63. Isaac Osorio indicó, por último, que la trabajadora social 

de la escuela (Mayra Torres), luego le comentó sobre el 

incidente de Alondra, del 20 de septiembre de 2011. 

64. También esta testigo describe a la niña como muy 

tranquila y pasiva. 

(énfasis original suprimido)  Apéndice de la Apelación, págs. 

17-29. 

Al tenor de las precedentes determinaciones fácticas, el 9 de 

octubre de 2014, notificada al día siguiente, el TPI dictó Sentencia 

en la cual concluyó que no se había probado una causa de acción 

sobre daños y perjuicios contra el Departamento de Educación por 

vía del ELA.  Íd., págs. 16-35.  En particular, coligió el foro 

sentenciador que las Apelantes no establecieron que el accidente 

de Alondra fue a raíz de un acto intencional o negligente del ELA, 

pues no se evidenció que la seguridad provista por la escuela era 

insuficiente o inadecuada.  Consecuentemente, se desestimó la 

demanda. 

Seguidamente, el 10 de diciembre de 2014, notificada el 15 

del mismo mes, el TPI declaró no ha lugar una solicitud de 

reconsideración presentada por las Apelantes. 

Aun en desacuerdo con el reseñado dictamen, 

oportunamente las Apelantes comparecieron mediante el recurso 

que nos ocupa y le imputaron a Instancia los siguientes errores: 

Erró el [TPI] al no aplicar la presunción iuris tantum 
impuesta en el artículo 1803 del Código Civil. 

 
Erró el [TPI] al interpretar la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  En específico, erró 
al interpretar que “el Estado viene obligado a proveer 
seguridad adecuada a sus estudiantes pero sólo contra 

incidentes de naturaleza criminal”. 
 

Erró el [TPI] al desestimar la demanda, esto no 
obstante la total ausencia de prueba del Estado en 
torno a los hechos del caso y/o a las alegadas medidas 

de vigilancia y supervisión vigentes en la escuela al 
momento de ocurrir los mismos. 
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Entre otros trámites el 4 de mayo de 2015 ambas partes 

presentaron la Exposición Narrativa Estipulada de la Prueba.  

Mientras que el 3 de junio de 2015 el ELA presentó su alegato en 

oposición, al cual replicaron las Apelantes el 15 de junio, y el ELA 

duplicó el 1 de julio del mismo año. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes así 

como la exposición estipulada de la prueba, procedemos a resolver 

al amparo de los siguientes fundamentos de Derecho. 

II 

Daños y perjuicios 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

dispone en lo pertinente que “[e]l que por acción u omisión causa 

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

reparar el daño causado”. El Tribunal Supremo ha definido la 

culpa o negligencia como “la falta del debido cuidado, que a la vez 

consiste esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias”. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 844 (2010); Ocasio Juarbe 

v. Eastern Airlines, Inc., 125 DPR 410, 418 (1980). 

Para que proceda una acción civil por responsabilidad bajo 

este precepto, es necesario que la parte que alega sufrió el daño 

demuestre la existencia de un daño real, que hubo una acción u 

omisión culposa o negligente y la correspondiente relación causal 

entre dicho daño y la conducta culposa o negligente. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra; López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 

(2006); Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006). 

En los casos civiles, incluyendo aquellos que se basan en 

una reclamación de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil, supra, la decisión del tribunal deberá estar basada en 

la preponderancia de la prueba. Es decir, nuestro ordenamiento 
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requiere que se establezcan como hechos probados aquellos que 

con mayor probabilidad ocurrieron. Zambrana v. Hospital Santo 

Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521 (1980). Por lo cual, en nuestra 

jurisdicción no se exige que en casos de culpa o negligencia el 

promovente del caso deba excluir toda posible causa del daño. Íd. 

Para que una causa de acción en daños y perjuicios proceda, 

tiene que existir una relación causal suficiente en derecho entre el 

acto negligente y los daños producidos, por lo que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

aquella que ordinariamente lo produce, según la experiencia 

general. Es decir, el deber de indemnizar presupone nexo causal 

entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se deben 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho 

que obliga a la indemnización. López v. Porrata Doria, supra. Este 

concepto de la causa postula, además, que la ocurrencia del daño 

que da base a la reclamación debe ser previsible dentro del curso 

normal de los acontecimientos. López v. Porrata Doria, supra. Sin 

embargo, ese deber de previsión no puede extenderse a todo peligro 

inimaginable, sino a aquel que llevaría a una persona prudente y 

razonable a anticiparlo. Pacheco v. A.F.F., 112 DPR 296, 300 

(1982). 

Conviene aquí recordar, que la doctrina de res ipsa loquitur 

fue eliminada de nuestra doctrina, lo que implica, que la existencia 

de un daño de por sí no establece una causa de acción sobre 

responsabilidad civil extracontractual. Véase, López v. Dr. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119, 133 (2004); Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711 (2000); Martín Méndez vs. Abréu, 143 

D.P.R. 520 (1997). 

Responsabilidad vicaria 

El Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, 

establece la responsabilidad vicaria e incluye que el ELA es 
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responsable del mismo modo que un ciudadano particular cuando 

no emplee toda la diligencia de un buen padre de familia para 

prevenir el daño causado. No obstante, dicha responsabilidad del 

ELA se encuentra restringida y limitada por las disposiciones de la 

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 

del 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA sec. 3077 et 

seq. Mediante la referida ley, el ELA renunció parcialmente a su 

inmunidad soberana para permitirles a los ciudadanos que 

reclamen la reparación económica de los agravios cuando sus 

agentes o empleados, por descuido, negligencia o falta de 

circunspección, les ocasionan daños. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 16 

(2002). En esencia, se autoriza la presentación de demandas de 

daños y perjuicios en contra del ELA por las acciones u omisiones, 

culposas o negligentes, de sus empleados, funcionarios o agentes 

cometidas en el desempeño de sus funciones y mientras actúan en 

su capacidad oficial. 32 LPRA sec. 3077(a). También, mediante esta 

ley, se autoriza la presentación de acciones fundadas en la 

Constitución de Puerto Rico, en cualquier ley o reglamento o en un 

contrato suscrito con el ELA. 32 LPRA sec. 3077(c). 

Para que la persona que reclama responsabilidad al ELA 

pueda prevalecer, ya sea por las acciones afirmativas o por las 

omisiones de un empleado, agente o funcionario, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: (1) que la persona que 

causó el daño era agente, funcionario o empleado del ELA y estaba 

actuando en su capacidad oficial al momento de causar el daño;  

(2) que el funcionario, agente o empleado actuó dentro del marco 

de su función pública; (3) que la actuación del funcionario, agente o 

empleado fue negligente y no intencional; y (4) que existe una 

relación causal entre la conducta culposa imputada y el daño 

producido. García v. ELA, 163 DPR 800 (2005); Valle v. E.L.A., 

supra, págs. 17-18; Leyva et al. v. Aristud et al, 132 DPR 489, 510 
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(1993). En cuanto al último elemento, habrá responsabilidad si se 

establece un nexo jurídico suficiente entre la actuación negligente 

del funcionario y los intereses del ELA, por razón del ejercicio de 

funciones expresas o implícitas. Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 

497, 506 (1991). Es decir, la actuación generadora del daño ha de 

tener alguna relación con la gestión encomendada al empleado y 

no puede responder exclusivamente a motivos personales de éste. 

Sánchez Soto v. E.L.A., supra, pág. 502; Baralt et al. v. E.L.A., 83 

DPR 277, 280 (1961). 

Conviene destacar que en casos de responsabilidad vicaria al 

amparo del Art. 1803, supra, una vez el promovente establece los 

elementos concurrentes previamente reseñados incluso la acción u 

omisión, entonces emerge la presunción iuris tantum a su favor. A 

partir de ese puntum temporis compete a la parte promovida rebatir 

la presunción. Maderas Tratadas, Inc. v. Sun Alliance Ins. Co., 185 

DPR 880 (2012); López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. Para una 

acertada distinción entre la responsabilidad vicaria vis a vis la 

responsabilidad absoluta, refiérase a la Opinión de Conformidad de 

Juez Asociada Rodríguez Rodríguez en la Sentencia del caso Ortiz 

González v. Burger King et al., 189 DPR 1, 14-15 (n. 1) (2013). 

Apreciación de la prueba 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que la apreciación de la prueba realizada por el 

foro de instancia no será alterada en apelación, salvo que al 

examinarla el foro apelativo quede convencido de que se incurrió 

en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 444 (2012); Pueblo v. 

García Colón I, 182 DPR 129, 165-166 (2011); González Hernández 

v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). Así 

también, la discreción judicial permea la evaluación de la evidencia 

presentada en los casos y controversias. Miranda Cruz y otros v. 
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S.L.G. Ritch, 176 DPR 951 (2009). Por tal razón, como regla 

general, un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene facultad de 

sustituir por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

753 (2013). 

Al tenor de lo anterior, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia respecto a la apreciación de la prueba que 

realiza un tribunal de instancia. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 

(2004). El fundamento de este principio es que los jueces de 

instancia están en mejor posición de aquilatar la prueba. Por ello 

su apreciación merece gran respeto y deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, supra; 

Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 DPR 188 (1986). 

En torno a la apreciación de la prueba testifical 

específicamente, el Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples 

ocasiones que esta merece gran deferencia, toda vez que el juez 

sentenciador ante quien deponen los testigos, tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus 

gestiones, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Pueblo 

v. García Colón I, supra, pág. 165; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001). Asimismo, recordemos que bastan las declaraciones de un 

solo testigo creídas por el TPI para estimar probado un hecho. 32 

LPRA Ap. IV R. 110 (D). 

En consecuencia de lo anterior, se ha resuelto que los foros 

apelativos debemos abstenernos de intervenir con las 

determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad 

realizadas por el foro de instancia, excepto cuando se concluya que 
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este último incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la apreciación de la prueba. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, págs. 770-771; Pueblo v. Millán Pacheco, 

182 DPR 595, 642 (2011). 

No obstante, la norma de la deferencia judicial no es 

absoluta porque el tribunal revisor podrá intervenir con las 

conclusiones de hechos de un foro primario, cuando la apreciación 

de la prueba no representa el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. La norma de la deferencia 

también encuentra su excepción y cede, cuando se demuestra que 

el juzgador de instancia actuó motivado por: 1) pasión, 2) prejuicio, 

3) parcialidad o 4) que incurrió en error manifiesto. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, supra, págs. 771-772; Pueblo v. García Colón I, 

supra, pág. 165; González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 777. 

Por último, recordemos que la norma general de deferencia 

judicial a la apreciación de la prueba por el TPI, no abarca la 

evaluación de prueba documental o pericial. En estos casos el foro 

apelativo está en las mismas condiciones que el TPI, por lo cual, 

podrá adoptar su propio criterio en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; 

González Hernández v. González Hernández, supra. 

III 

La controversia que las Apelantes traen a nuestra 

consideración a través de sus señalamientos de error, es en 

síntesis, si incidió el TPI al desestimar su demanda luego de 

apreciar la totalidad de la prueba. Luego de detenidamente 

examinar el expediente, analizar las posturas de ambas partes, y 

enmarcar los hechos del caso en la normativa aplicable, nos 

resulta forzoso coincidir con el razonamiento esbozado en el 

dictamen apelado, por lo cual, procede confirmarlo. Explicamos. 
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Comencemos por expresar que no albergamos duda de que 

la totalidad de la evidencia demostró que Alondra sufrió un 

accidente en su escuela, a la hora de almuerzo, que le lastimó 

física y psíquicamente. No obstante, lo que no surge de la prueba 

con diáfana claridad es que el ELA a través del Departamento de 

Educación faltó a un deber jurídico de manera que provocó o no 

evitó el lamentable accidente de Alondra. La prueba no reveló, 

como bien explicó el foro juzgador en su Sentencia, que el personal 

de seguridad de la escuela de Alondra no fuera suficiente o 

adecuado para evitar el tipo de incidentes (violentos, 

primordialmente) que la ley le exige prevenir. Lo que sí se demostró 

fue que Alondra sufrió una lamentable caída, la cual no se pudo 

evitar, ello a pesar de que el personal de la escuela desplegó el 

comportamiento que se espera de una persona prudente y 

razonable. 

Sabido es que para prosperar en una causa de acción sobre 

daños y perjuicios se ha de establecer no sólo el daño sufrido sino 

su relación causal con una acción u omisión de la parte demandada. 

En este caso hubo daños, no obstante, no medió un nexo causal 

entre los daños y la conducta u omisión del personal del 

Departamento de Educación, ello, porque tampoco se evidenció 

una acción u omisión negligente por parte del ELA a través del 

Departamento de Educación y sus funcionarios. Ciertamente no 

puede existir ni imponerse responsabilidad alguna cuando sólo 

concurre uno de los tres requisitos de una acción sobre 

responsabilidad civil extracontractual. Este es precisamente el 

caso ante nos. 

Con relación a la persistente alocución que las Apelantes 

hacen respecto a la imperiosidad de la presunción iuris tantum, no 

les asiste la razón. Lo cierto es que para activar la referida 

presunción correspondía a las Apelantes no sólo alegar sino probar 
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que el ELA incurrió en negligencia al no cumplir con su deber 

jurídico de supervisar sus funcionarios y cuidar, vigilar y asegurar 

sus estudiantes. El grado probatorio es de preponderancia, de 

manera que bastaba con que las Apelantes alegaran y ofrecieran 

prueba breve y concisa, directa o indirecta, acerca de que la 

seguridad y vigilancia del Departamento de Educación era 

insuficiente e inefectiva y a causa de tal deficiencia jurídica, 

ocurrió el lamentable accidente de Alondra. El record está 

huérfano de esa prueba. 

Cuando nos remitimos a las alegaciones de la demanda y las 

examinamos a la luz de la prueba testifical y documental desfilada 

en juicio, en particular los testimonios de Alondra, el director 

escolar y la guardia de seguridad, constatamos que lejos de 

establecerse el hecho básico de negligencia estatal para activar la 

presunción iuris tantum del Art. 1803 del Código Civil, supra, lo 

que se demostró, en lo aquí pertinente, fue que la Escuela tenía 

una guardia de seguridad que daba rondas y vigilaba el terreno 

escolar, incluso el área del accidente. Obviamente podríamos 

debatir si una sola guardia era suficiente para una escuela grande, 

pero este no es el foro apropiado, y más importante aún, tal 

premisa no quedó probada ni mucho menos se correlacionó con el 

accidente. 

Igualmente podríamos coincidir con las Apelantes en que al 

examinar los testimonios de algunos de los testigos del ELA, con 

relación a que no se enteraron del accidente, podemos colegir que 

parecen cuestionables. No obstante, debemos recordar que no 

existen los testimonios perfectos. Tampoco los referidos 

testimonios fueron categóricos en rechazar la posibilidad del 

accidente, sólo se limitaron a expresar que el día del evento no se 

enteraron de la caída. Adviértase que la apreciación de la prueba 

también está revestida de un alto grado de discreción, y el juez 
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sentenciador está en una posición privilegiada y única al poder ver 

y escuchar a los testigos incluidas sus expresiones no verbales, 

para así lograr un juicio valorativo completo de sus declaraciones.  

Ese juicio valorativo merece deferencia y no podemos alterarlo 

salvo que sea increíble, irracional o denote pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Nada de lo anterior surge del record 

ni fue evidenciado ante nos, por todo lo cual, se sostiene la 

apreciación de la prueba ejercitada por el TPI. 

En fin, el foro sentenciador no incurrió en ninguno de los 

tres errores señalados por las Apelantes. En primer lugar, la 

presunción iuris tantum del Art. 1803 del Código Civil, supra, no 

fue establecida adecuadamente por las comparecientes, por lo 

cual, no se puede alegar que no fue debidamente rebatida por el 

ELA. A pesar de ello, la prueba del ELA sí estableció que cumplió 

adecuadamente con su deber de cuidado, vigilancia y seguridad. 

En segundo lugar, resulta irrelevante la discusión del 

segundo señalamiento sobre la obligación del ELA proveer 

seguridad a estudiantes sólo contra incidentes de naturaleza 

criminal. Según anteriormente discutimos, la presunción iuris 

tantum no fue establecida, por lo cual, la naturaleza de los actos 

respecto a los que se ofrece protección por el ELA, carece de 

méritos. 

En tercer lugar, ya explicamos a saciedad que la apreciación 

de la prueba del TPI fue razonable y se sostiene la deferencia 

merecida. Contrario a lo propuesto por las Apelantes, no hubo 

total ausencia de prueba del ELA sobre medidas de vigilancia y 

supervisión en la escuela al momento de la caída. El ELA 

estableció que tenía medidas de seguridad implantadas en la 

escuela cuando Alondra sufrió su accidente. Así pues, tampoco se 

cometió el tercer error imputado al TPI. 
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Por último, añádase, lo que también destacó el TPI en su 

Sentencia: que la teoría de las Apelantes es que dos estudiantes la 

empujaron, no obstante, estos no fueron identificados ni mucho 

menos se acumularon como partes demandadas. 

IV 

Al tenor de los fundamentos de Derecho previamente 

enunciados, confirmamos 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 


