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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

Comparece el Municipio Autónomo de Mayagüez, en 

adelante el Municipio, y solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. Mediante 

la misma, el TPI declaró con lugar una demanda en su 

contra presentada por la Sra. Norma Engracia Irizarry 

García y su esposo el Sr. Roberto Alemán Beauchamp, en 

adelante los demandantes. Condenó al Municipio al pago 

total de $95,000.00 por concepto de los daños físicos 

y angustias mentales de los demandantes.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 
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-I- 

El 30 de enero de 2009, en o alrededor de las 

6:30 a.m., los demandantes caminaban por la acera de 

la calle Andalucía de la Urbanización Sultana de 

Mayagüez. Al llegar frente a la residencia número 70 

de dicha calle había un desnivel en la acera en donde 

la co-demandante señora Irizarry tropezó y cayó 

sufriendo, entre otros, una herida en la cabeza.  

El 26 de enero de 2010, los demandantes instaron 

una causa de acción en daños y perjuicios contra el 

Municipio. Adujeron que la caída de la señora Irizarry 

se debió a la culpa o negligencia del Municipio por 

éste faltar a su deber de mantener dicha acera en buen 

estado y libre de condiciones de peligrosidad para los 

transeúntes. Cuantificaron los daños físicos y 

angustias mentales de la señora Irizarry en 

$75,000.00. Por su parte, reclamaron $20,000.00 por 

concepto de las angustias mentales que sufrió el co-

demandado señor Alemán como resultado de la caída de 

su esposa. 

Oportunamente, el Municipio contestó la demanda 

negando responsabilidad. El día del juicio en su 

fondo, previo al inicio del desfile de prueba, los 

demandantes solicitaron que se dieran por admitidas 

las alegaciones que el Municipio negó por falta de 

información en su contestación a la demanda y que 

luego del descubrimiento de prueba no enmendó para 

admitirlas o negarlas, en virtud de la Regla 6.2 (c) 

de Procedimiento Civil.
1
  

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 6.2.  
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Tras escuchar la posición de ambas partes y con 

la anuencia del Municipio, el TPI declaró con lugar la 

solicitud de los demandantes dando por admitidas ocho 

(8) de las alegaciones de la demanda. Éstas contienen 

la información personal de los demandantes; fecha, 

lugar, descripción del accidente y los alegados daños; 

resultados de radiografías; notificación oportuna al 

ELA del accidente; y el monto de los daños 

presuntamente sufridos por los demandantes.
2
 El TPI 

además resolvió que la negligencia del Municipio quedó 

establecida al quedar admitidas las mencionadas 

alegaciones. No obstante, le permitió al Municipio 

presentar prueba con el fin de establecer la defensa 

de negligencia comparada.  

El TPI aquilató la prueba documental y testifical 

y formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

[…] 

3. Que el Municipio Autónomo de Mayagüez 

tiene bajo su control y mantenimiento 

la calle Andalucía y sus aceras en la 

Urbanización Sultana en Mayagüez, 

Puerto Rico. (Nota omitida). 

 

4. El día 30 de enero de 2009, en o 

alrededor de las 6:30 a.m., doña 

Norma Engracia Irizarry García y su 

esposo don Roberto Alemán Beauchamp 

caminaban por la acera de la calle 

Andalucía de la Urbanización 

Residencial Sultana de Mayagüez, 

Puerto Rico y al llegar frente al 

número 70 de la referida calle, por 

razón de un desnivel que hay en la 

mencionada acera, doña Norma tropezó 

y cayó sufriendo un trauma craneal y 

que al caer impactó con su cabeza el 

pavimento sufriendo herida abierta en 

su cuero cabelludo de aproximadamente 

2cm que produjo sangrado, perdiendo 

el conocimiento por varios segundos, 

sintiendo náuseas y mucho dolor. 

Además resultó con laceración detrás 

                                                 
2 Véase, Sentencia del TPI, págs. 3-5. 
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de su oreja izquierda. También sufrió 

contusiones en su rodilla y pierna 

derecha y dolor en todo su cuerpo. 

(Nota omitida). 

 

5. Don Roberto, al tratar de ayudar a su 

esposa, doña Norma, levantándola del 

suelo, tuvo laceraciones en sus manos 

y rodilla derecha y contusión en su 

pie derecho. (Nota omitida). 

 

[…] 

 

9. El accidente se produjo ya que los 

demandados mantenían el área de la 

acera en el lugar del accidente en 

condiciones de extrema peligrosidad, 

defectuosa, con desnivel y sin 

notificación a los transeúntes de un 

área peligrosa en esa zona, creando 

con esto una trampa imprevisible para 

los peatones y transeúntes que por 

allí caminan. (Nota omitida). 

 

10. Doña Norma Engracia Irizarry García y 

don Roberto Alemán Beauchamp se 

ejercitaban caminando durante la 

mañana por un período de cuarenta 

(40) minutos. Esto lo habían venido 

haciendo por cuarenta (40) años, 

cinco (5) días a la semana.  

 

11. Sus caminatas las hacían durante 

tempranas horas de la mañana por la 

Urbanización Sultana en Mayagüez, 

Puerto Rico. Utilizaban varias rutas 

dentro de la misma urbanización. 

 

12. Para hacer ejercicios usaban ropa 

apropiada […] y utilizaban calzado 

apropiado como “tennis”. […] 

 

13. Este día se levantaron a las 5:00 

a.m. aproximadamente, se asearon, 

desayunaron y poco antes de las 6:30 

a.m., se fueron a caminar. Decidieron 

caminar por la ruta que incluía la 

calle Andalucía. Don Roberto y doña 

Norma caminaban uno al lado del otro. 

 

14.  Al momento de la caída el lugar 

estaba oscuro y aunque hay algunos 

postes con alumbrado en el sector, la 

iluminación es tenue o pobre, “de esa 

amarilla”, lo que impedía que pudiera 

ver u observar el desnivel de la 

acera. 

 

15. Doña Norma era una persona que 

contaba [con] la edad de 69 años al 
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momento del accidente y usaba 

espejuelos bifocales, que la obligaba 

a mirar al frente a bastante 

distancia, dado que el bifocal le 

impide ver a corto espacio y para 

hacerlo tendría que bajar la cabeza, 

lo que la colocaría en una posición 

peligrosa para caminar. 

 

16. El lugar del accidente es uno donde 

las aceras están construidas en lozas 

[…]. El día del accidente y por el 

lugar que venían caminando los 

esposos Irizarry-Alemán, estaba en un 

nivel inferior a la que enfrentaban 

inmediatamente después. 

 

17. Las aceras de la Urbanización Sultana 

en Mayagüez no están en buenas 

condiciones; previo al accidente se 

lo habían informado en varias 

ocasiones a los funcionarios de Obras 

Públicas Municipales y nunca hicieron 

ni ha[n] hecho nada. 

 

18. En particular, el área donde se 

tropezó doña Norma Engracia Irizarry 

García tenía un desnivel de 

aproximadamente dos (2) pulgadas, 

información que declaró tanto doña 

Norma como don Roberto, quien midió y 

retrató el área del accidente al otro 

día de los hechos y la cual nos 

mereció entera fe y crédito. 

 

19. El accidente ocurrió mientras doña 

Norma [...] tropezó con su pie en el 

desnivel y se fue hacia el frente 

perdiendo su balance, trató de 

aguantarse con una palma que había a 

su lado derecho, pero no pudo 

sostenerse, su cuerpo giró y calló 

sobre el pavimento de la carretera 

impactando con su cuerpo y su cabeza 

éste. 

 

20. Al caer sobre el pavimento doña 

Norma, don Roberto sintió un cantazo 

fuerte, corrió inmediatamente hacia 

su esposa quien estaba tendida en el 

suelo inconsciente, rígida y haciendo 

unos ruidos raros, la cogió, le puso 

las manos detrás de su cabeza y 

percibía que botaba mucha sangre, en 

ese momento no había nadie en la 

calle, era temprano y estaba oscuro, 

comenzó a gritar solicitando ayuda. 

 

[…] 
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24. Luego, cuando vuelve en sí, siente 

que su esposo que la tenía en sus 

brazos gritando [sic] que lo 

ayudaran. 

 

[…] 

 

26. Al rato llegó la ambulancia […] y la 

trasladaron al Hospital Dr. Perea en 

Mayagüez. 

 

28. En el Hospital Dr. Perea le 

realizaron una serie de exámenes y le 

practicaron unas pruebas determinando 

que tenía un trauma craneal, una 

herida en la cabeza de 2 cm, 

contusión cerebral, fractura de 

cráneo, hemorragia subaracnoidea. 

(Notas omitidas). 

 

29. En el hospital le limpiaron sus 

heridas, en particular la de su 

cabeza donde le sacaron pequeñas 

piedrecitas de su herida las cuales 

ella pudo ver. Allí también, le 

suturaron la herida en la cabeza y la 

vendaron. 

 

[…] 

 

31. […] estuvo recluida en cama […] para 

un total de cinco (5) días de 

hospitalización. 

  

[…] 

 

35. Cuando fue dada de alta se trasladó a 

su casa en un sillón de ruedas con el 

inmovilizador del cuello que le 

ordenaron […], lo tuvo puesto por 

orden médica por tres (3) semanas. 

 

36. El período de recuperación que tuvo 

en su casa fue de aproximadamente dos 

(2) meses, durante ese período, doña 

Norma no podía casi moverse por sus 

dolores y mareos, su esposo Roberto 

Alemán Beauchamp era el que hacía 

casi todas las tareas del hogar y la 

ayudaba en todo. 

 

37. En cuanto a sus necesidades 

personales, tales como: alimentarse, 

vestirse, bañarse, acostarse y otras 

análogas, su esposo Roberto era quien 

la ayudaba[…] 

 

38. Durante el día doña Norma sufría 

fuertes dolores y mareos y por la 

noche no podía dormir; le dolía su 
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cuerpo y se quejaba mucho de los 

dolores, se le hizo bien difícil ese 

período de recuperación. 

 

39. Durante este via crucis de doña Norma 

sufrió severos daños físicos, tales 

como: su contusión cerebral, fractura 

craneal, hemorragia subaracnoidea, 

laceraciones en piernas y brazos, 

contusiones, hematomas en el cuerpo y 

en la cabeza; dolores y mareos que 

todavía persisten. Se vio sometida a 

suturas, inmovilizadores de cuello 

por tres (3) semanas, supresión de 

sus medicamentos de sostén que le 

causaron una embolia en una de sus 

piernas, mareos, depresión, 

limitaciones de movimiento durante 

dos (2) meses y someterse a 

innumerables exámenes invasivos (Ej. 

Rayos X, CT, etc.) 

 

[…] 

 

42. Luego en los hospitales mientras se 

sometía a exámenes a [sic] su esposa, 

esperando los diagnósticos, la 

angustia y la desesperación lo 

embargaron, así lo percibimos en la 

silla testifical, a pesar de haber 

transcurrido casi seis (6) años. 

 

43. Al saber sobre la fractura craneal, 

la hemorragia y su gravedad, se 

sintió muy mal, preocupado, temeroso, 

incapaz, frustrado y triste.  

 

44. Por su parte doña Norma durante este 

proceso pensó en lo peor, creía que 

iba a morir. Su Psiquiatra, el Dr. 

Joseph Gaztambide Montes, acreditó 

como consecuencia del accidente 

sufrido por doña Norma el 30 de enero 

de 2009, se descompensó necesitando 

así una medicación más alta de la que 

tradicionalmente usaba. Además, 

indicó que al momento continúa con 

esa dosificación de la medicación y 

su pronóstico es reservado[…]. Doña 

Norma declaró que todavía toma estos 

medicamentos y en esa dosificación.  

 

[…] 

 

48. De otra parte tuvimos la oportunidad 

de escuchar el testimonio del Dr. 

Luis Acevedo Lazzarini, quien declaró 

como perito de la parte demandante y 

quien nos mereció entera 

credibilidad. La parte demandada no 
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presentó prueba pericial que refutara 

el testimonio del Dr. Acevedo.  

 

[…] 

 

59. Recordó [doña Norma] que por un mes 

no pudo ponerse en pie porque su 

extremidad superior izquierda sobre 

la cual cayó no permitía agarrar el 

andador ni podía apoyarse en las 

extremidades por las rodillas 

lesionadas.  

 

60. Los moretones y la hinchazón tardaron 

unos dos meses en resolverse, pero no 

así el dolor de cabeza y en las 

rodillas que persistieron por largo 

tiempo limitándola en su movilidad y 

en el desempeño de sus funciones como 

ama de casa.  

 

61. Al presente dice [doña Norma] que 

est[á] recuperada ya que puede 

caminar y realizar la mayoría de las 

tareas sencillas del hogar. Pero aún 

está limitada para hacer trabajos 

como mapear, barrer, lavar ventanas.  

 

[…] 

 

71. El examen físico mostró dolor en la 

parte medial de[l] ligamento medial 

colateral y limitación en la flexión 

de la rodilla derecha. Se evidenció 

la postura de inclinación de la 

cabeza y desbalance al mover la 

cabeza.  

 

[…] 

 

74. El problema de inestabilidad en 

ciertos movimientos debido a los 

mareos, se puede explicar en base al 

trauma, complicado por el uso de 

medicamento anticoagulante, causa la 

reacción inflamatoria que afecta el 

laberinto, estructura anatómica 

compuesta de ductos y canales que se 

encuentra localizada en el huso 

etmoides del cráneo y donde se 

alberga el Sistema Vestibular 

encargado de sentir los movimientos 

de la cabeza.  

 

[…] 

 

76. El impedimento permanente se 

determinó considerando las Guías para 

Determinar Impedimento Permanente de 

la Asociación Médica Americana, 6ta 
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edición, y basado en los diagnósticos 

de: Vértigo postural secundario al 

trauma y del esguince traumático 

crónico de la rodilla derecha. 

Clasificó ambas condiciones como 

problemas leves a moderados por lo 

que les asignó a la clasificación 1. 

 

77. Los mareos relacionados a los 

movimientos de la cabeza que surgen 

luego del trauma a la cabeza, los 

consideró como un desorden vestibular 

causado por la inflamación. Utilizó 

la Tabla 11-4 en las páginas 258 de 

las Guías estimando el impedimento en 

un 4%. 

 

78. Para determinar el impedimento 

permanente por razón de esguince 

crónico de la rodilla derecha, se 

utilizó la Tabla 16-3 en la página 

509 de las Guías, estimando en 2% de 

impedimento permanente para la 

extremidad inferior, que representa 

según la Tabla de Conversión 16-10 en 

la página 530 de la[s] Guías, un 1% 

de impedimento general.  

 

79. Sumandos [sic] los impedimentos 

indicó que doña Norma Engracia 

Irizarry García tiene un cinco por 

ciento (5%) de impedimento permanente 

basado en los diagnósticos 

establecidos.  

 

80. Hoy día queda la secuela del 

accidente, todavía doña Norma sufre 

de mareos, le molestan sus piernas y 

continúa con sus dosis para la 

depresión, causándole a doña Norma 

grandes sufrimientos y angustias 

mentales igual que a don Roberto.  

 

 A base de lo anterior, el TPI concluyó que de la 

prueba documental y testifical quedó establecida la 

ocurrencia del accidente; que el lugar estaba oscuro; 

que la acera estaba en condiciones de extrema 

peligrosidad debido al desnivel; que no existía 

advertencia para los transeúntes; que los demandantes 

notificaron a los funcionarios de Obras Públicas 

Municipales -previo al día de los hechos- y nada 

hicieron para corregir la situación. 
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Dicho esto, resolvió que el Municipio incumplió 

su deber de mantener las calles y aceras en 

condiciones razonables. Decretó que el Municipio 

conocía el desnivel en las aceras, sin embargo no lo 

corrigió. Añadió que su incumplimiento constituyó un 

acto negligente del Municipio por el cual deberá 

responder a los demandantes por los daños sufridos.  

En consecuencia, declaró con lugar la demanda. 

Condenó al Municipio a pagarle a la señora Irizarry 

$75,000.00 por los daños físicos, sufrimientos y 

angustias mentales y al señor Alemán $20,000.00 por 

los sufrimientos y angustias mentales. 

Inconforme, el Municipio acude ante nos señalando 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no determinar que la falta de iluminación 

fue un factor que incidió en la 

ocurrencia del incidente. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no determinar que los demandantes-

apelados asumieron el riesgo de sus 

actos, o en la alternativa, incurrieron 

en negligencia comparada respecto a la 

ocurrencia del incidente. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

aplicar la Regla 6.2 (c) de Procedimiento 

Civil y valorar los daños tangiblemente 

sufridos por la parte demandante. 

 

 En síntesis, el Municipio aduce que la falta de 

iluminación en el lugar de los hechos contribuyó a la 

ocurrencia del evento. Señala que como los demandantes 

no presentaron prueba de que le correspondía al 

Municipio mantener los postes de alumbrado procede que 

reduzcamos del monto de los daños concedidos el 

porciento de responsabilidad atribuible a este factor. 

Plantea la aplicación de la doctrina de asunción de 
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riesgo o negligencia comparada por los siguientes 

fundamentos, a saber: que los demandantes estaban 

plenamente familiarizados con las calles y aceras de 

la Urbanización Sultana; que ellos conocían el estado 

en que se encontraban dichas aceras porque las 

transitaban hacía cuarenta (40) años, cinco (5) días 

de la semana; que la señora Irizarry incurrió en 

imprudencia concurrente por utilizar espejuelos 

bifocales al momento de los hechos que le impedían ver 

a corta distancia el trayecto por donde caminaba; que 

los demandantes comenzaban a caminar antes de que 

amaneciera a pesar de conocer que el alumbrado era 

insuficiente; que el accidente era previsible.   

Por su parte, los demandantes se opusieron 

alegando que, conforme al testimonio de la señora 

Irizarry, ella nunca antes había visto las condiciones 

peligrosas del lugar específico donde ocurrió el 

accidente.
3
 Añaden que el Municipio no logró probar la 

defensa de asunción de riesgo ni la negligencia 

comparada, a lo cual debemos dar deferencia por 

tratarse de una determinación que hizo el TPI basada 

en la prueba que desfiló ante sí. Indican, además, que 

el Municipio no presentó prueba sobre cuál era la 

iluminación adecuada que hubiese permitido que la 

señora Irizarry viera el desnivel en la acera. Por 

último, aduce que el TPI concedió daños a los 

demandantes por una cantidad igual a la reclamada 

luego de evaluar la prueba pericial y documental 

presentada.  

                                                 
3 Transcripción, pág. 121. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes y examinada la transcripción de la prueba oral, 

la prueba documental, la prueba pericial y los autos 

originales, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la 

responsabilidad derivada de actos u omisiones culposas 

o negligentes se rige por lo dispuesto en el Artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. En cuanto a 

este precepto y su aplicación, se ha establecido que 

sólo procede la reparación de un daño cuando se 

demuestren los siguientes elementos indispensables, a 

saber: 1) el acto u omisión culposa o negligente; 2) 

el daño real causado al reclamante; y 3) la relación 

causal entre el acto u omisión culposa o negligente y 

el daño ocasionado.
4
  

Respecto a la relación causal, ésta es un 

componente imprescindible en una reclamación en daños 

y perjuicios, ya que “es un elemento del acto ilícito 

que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico”.
5
 Del daño culposo o negligente surge el 

deber de indemnizar que “presupone 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”.
6
 Esto último 

se refiere a la teoría de causalidad adecuada que rige 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

                                                 
4 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).   
5 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005).   
6 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006).     
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En Montalvo v. Cruz, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, reiteró la aplicabilidad de la 

teoría de causalidad adecuada en nuestro sistema de 

derecho. A esos fines expresó que:   

[e]n nuestro ordenamiento, rige la teoría 

de causalidad adecuada. “[N]o es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el daño, sino la que 

ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. (Citas omitidas). 

Así pues, “[u]n daño parece ser el 

resultado natural y probable de un acto 

negligente si después del suceso, y 

mirándolo retroactivamente el acto que se 

alega ser negligente, tal daño aparece 

como la consecuencia razonable y 

ordinaria del acto”. (Citas omitidas).
7
  

  

Por otra parte, el Artículo 1802 del Código 

Civil, supra, también incluye la doctrina de la 

negligencia comparada al establecer que “la 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización”. Dicha doctrina también conocida como 

concurrencia de culpas permite atenuar la 

responsabilidad de la parte demandada.
8
 De modo que 

cuando se haya establecido la concurrencia de faltas 

como causa del daño, la parte demandada debe reparar 

aquella parte del perjuicio proporcional a la falta 

cometida por ella; así la responsabilidad se fijará 

según la gravedad de las respectivas faltas.
9
 

B. 

El TSPR ha resuelto que la defensa de asunción de 

riesgo constituye una modalidad de la negligencia 

comparada. Está contemplada en la segunda oración del 

Artículo 1802 del Código Civil, supra y conlleva la 

                                                 
7 144 DPR 748, 756-757 (1998). 
8 Prieto v. Maryland Casualty, Co., 98 DPR 594, 632 (1970).   
9 Acosta Vargas v. Tió, 87 DPR 262, 279 (1963).   
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reducción de la compensación de daños por aquella 

proporción atribuible a la imprudencia concurrente del 

demandante.
10
 Constituye una defensa afirmativa que 

puede levantar quien ha quebrantado una obligación.
11
  

C. 

En cuanto a la responsabilidad de los municipios 

por la condición de sus aceras, es necesario mencionar 

que a estos se les exige que mantengan sus calles y 

aceras en condiciones de razonable seguridad. Ello no 

quiere decir que tienen que mantenerlas en un estado 

perfecto, ni ser un asegurador absoluto de la 

seguridad de todo peatón.
12
 Sin embargo, el 

incumplimiento de los municipios con dicho deber 

constituye negligencia y, bajo los hechos apropiados, 

deberán responder por los daños que sufra una persona 

a causa de las obstrucciones y defectos de sus calles 

o aceras.
13
   

Ahora bien, lo anterior no implica que un 

municipio será responsable por cada accidente 

producido por defectos en sus calles y aceras. Por tal 

razón, un peatón que transita las aceras públicas debe 

observar un cuidado razonable dentro de todas las 

circunstancias concurrentes. Sin embargo, “no tiene 

que ir mirando continuamente hacia el suelo para 

evitar todo posible accidente debido a la negligencia 

de una tercera persona o del municipio, y tampoco 

tiene necesariamente que transitar por otra calle que 

aquélla en que ocurrió el accidente, aun cuando 

                                                 
10 Soto v. Tropigas de P.R., 117 DPR 863, 866 (1986). 
11 Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 DPR 33, 37 (1962). 
12 Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 711-712 (2001). 
13 Del Toro v. Gob. de la Capital, 93 DPR 481, 484-485 (1966).   
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conozca las condiciones peligrosas de la misma. El 

dejar de tomar estas precauciones no constituye [per 

se] negligencia contribuyente”.
14
 Es decir, “…[n]o es 

el conocimiento que tenga el demandante del defecto, 

en la acera o calle lo que impide que recobre, sino su 

falta de tener el cuidado que un hombre prudente 

ejercitaría tomando en consideración el peligro”.
15
 

D. 

Con respecto a las alegaciones responsivas de una 

parte demandada, la Regla 6.2(c) de Procedimiento 

Civil dispone que: 

[s]i la parte no tiene el conocimiento o 

la información suficiente para formar una 

opinión en cuanto a la veracidad de 

alguna de las aseveraciones expuestas, 

por tratarse de hechos que no pueden 

constatarse dentro del término concedido 

para contestar, así lo hará constar. La 

parte que proceda de este modo estará 

obligada a investigar la veracidad o 

falsedad de la aseveración negada por 

falta de información y conocimiento, y a 

enmendar su alegación dentro del término 

que fije el tribunal en la conferencia 

inicial o, en o antes de la fecha 

señalada para la conferencia con 

antelación al juicio. Si a la parte 

respondiente no le es posible constatar 

las aseveraciones así negadas, luego del 

uso de los métodos de descubrimiento 

disponibles y de otras diligencias 

razonables, deberá enmendar su alegación 

para negarla. Si la alegación no se 

enmienda para admitir o negar las 

aseveraciones negadas por falta de 

información y conocimiento, éstas se 

considerarán admitidas.16 (Énfasis 

suplido). 

 

Por su parte, la Regla 6.4 de Procedimiento 

Civil, dispone las consecuencias de no negar las 

                                                 
14 Davidson v. H.I. Hettinger & Co., 62 DPR 301, 306 (1943). 
15 Id., citando a Nicholson v. City of South Omaha, 77 Neb. 710, 

110 N.W. 558.   
16 32 LPRA Ap. V, R. 6.2(c). 
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aseveraciones de una alegación, de lo cual excluye las 

relacionadas al monto de los daños, y citamos: 

[l]as aseveraciones contenidas en 

cualquier alegación que requiera una 

alegación responsiva y que no se refieran 

al monto de los daños, se considerarán 

admitidas si no fueron negadas en la 

alegación responsiva. 

 

Las aseveraciones contenidas en una 

alegación que no requiera ni admita una 

alegación responsiva, se tendrán por 

negadas.
17
 (Énfasis suplido). 

 

E. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
18
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

ese foro y la adjudicación de credibilidad que 

realizó.
19
  

Así, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por la Regla 42.2 de 

las de Procedimiento Civil.
20
 Ésta establece, en lo 

pertinente, que “[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

los testigos”.
21
  

                                                 
17 32 LPRA Ap. V, R. 6.4. 
18 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
19 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799 (2009); López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997).   
20 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.   
21 Id.   
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Al respecto, el TSPR ha reconocido que la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de 

instancia merece gran deferencia y sus determinaciones 

deben ser respetadas, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.
22
 Esta deferencia 

descansa en que el juzgador de los hechos, que oyó y 

vio declarar a los testigos y apreció su lenguaje 

corporal, es quien está en la mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada.
23
   

En fin, corresponde al tribunal sentenciador 

aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su 

credibilidad. Por tal razón, en asuntos de 

credibilidad, se concederá gran deferencia a las 

determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales 

de instancia.
24
 Ello responde a “que sólo 

tenemos…récords mudos e inexpresivos.”
25
 En 

consecuencia, las determinaciones que hace el juzgador 

de los hechos no deben ser descartadas 

arbitrariamente, ni deben sustituirse por el criterio 

del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida 

surja que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación.
26
  

-III- 

 

A. 

 

El primer y segundo señalamiento de error están 

íntimamente relacionados entre sí, por lo cual los 

discutiremos en conjunto.  

                                                 
22 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-782 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).   
23 López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., supra, pág. 865.   
24 Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).   
25 Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). 
26 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).   
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En el presente caso, el TPI determinó que el 

Municipio fue negligente por incumplir con su deber de 

mantener las aceras de la Urbanización Sultana en 

condiciones de razonable seguridad. El Municipio no 

recurre ante este Tribunal de tal disposición. Sí nos 

solicita que reduzcamos el por ciento de 

responsabilidad atribuible a la falta de iluminación y 

que decretemos que los demandantes incurrieron en 

imprudencia concurrente.  

Nótese que tanto el primer como el segundo 

señalamiento de error están basados en la apreciación 

de la prueba que realizó el TPI. Según discutido 

previamente, los tribunales apelativos debemos 

abstenernos de intervenir con las determinaciones del 

foro sentenciador, en respuesta a la deferencia que 

merece la apreciación del juzgador de los hechos.  

Nuestra revisión independiente de la prueba nos 

permite concluir la ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Consecuentemente, es 

razonable concluir que el Municipio no logró probar 

que hubo negligencia comparada. Por tal razón, le 

otorgamos la debida deferencia y no intervendremos con 

la misma. Así, concluimos que los primeros dos errores 

planteados por el Municipio no se cometieron. 

B. 

El Municipio señala como tercer error, que en 

virtud de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra, 

el TPI haya dado por admitidas las alegaciones trece 

(13) y catorce (14) de la demanda por no haberlas 

negado expresamente. Cabe indicar que dichas 
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alegaciones cuantifican los daños que reclaman los 

demandantes. Específicamente alegó, que “[a]unque la 

sentencia no lo expresa categóricamente, resulta 

razonable concluir que el foro de instancia, al 

entender admitidas dichas alegaciones, entendió 

también que la Regla 6.2 de Procedimiento Civil 

permitía dar por admitida la cuantía reclamada en cada 

una de éstas”.
27
 

Por su parte, los demandantes aducen que el TPI 

evaluó la prueba y determinó concederle una cuantía de 

daños igual a la reclamada; que no fue en virtud de la 

referida Regla 6.2 que el TPI le otorgó una 

indemnización idéntica a las sumas contenidas en sus 

alegaciones sino a base del examen de la prueba 

documental, testifical y pericial examinada. Veamos. 

Hemos evaluado cuidadosamente el desarrollo del 

juicio en su fondo y concluimos que el Municipio no 

tiene razón.  

Si bien es cierto que luego de formulada la 

controversia en torno a la aplicación de la Regla 6.2 

de Procedimiento Civil, el TPI declaró admitidas 

varias alegaciones de la demanda, a reglón seguido los 

demandantes y su perito médico declararon extensamente 

sobre los daños sufridos por estos. Estas 

declaraciones se incluyeron en el récord sin objeción 

alguna del Municipio, quien para colmo de males, no  

presentó prueba de refutación. 

Bajo este escenario, no nos cabe duda que la 

determinación de daños obedeció a un examen ponderado 

                                                 
27 Alegato Suplementario al Recurso de Apelación, pág. 13. 
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y juicioso de la prueba testifical, documental y 

pericial presentada y no a ninguna ventaja procesal 

derivada de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil. 

En síntesis, después de las aseveraciones 

admitidas, el caso no quedó sometido. Por el contario, 

se inició un desfile de prueba de los daños que 

permitió al TPI conceder las cuantías en cuestión bajo 

el estándar probatorio de preponderancia de la prueba. 

La coincidencia con la reclamación de daños de los 

demandantes es, desde el punto de vista procesal, 

impertinente. Las cuantías concedidas están amparadas 

en la prueba desfilada y nuestra revisión 

independiente así lo confirma. 

Dicho esto, resolvemos que el TPI otorgó una 

indemnización idéntica a las sumas contenidas en la 

demanda luego de evaluar la prueba y no en virtud de 

la referida Regla 6.2, supra. Coincidimos con el TPI 

que la prueba admitida sustenta los daños alegados en 

la demanda. A tenor de lo anterior, resolvemos que el 

tercer error señalado tampoco se cometió. 

-IV- 

Por los fundamentos esbozados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


