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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Filtration and 

Instrumentation Specialist, Inc. (FISI) y Universal Insurance Company 

(Universal, Apelantes, Demandadas, conjuntamente) y nos solicitan que 

revisemos y revoquemos una Sentencia emitida el 21 de septiembre de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San 

Juan, en el caso civil número K DP2012-0620 sobre daños y perjuicios. 

Mediante el dictamen emitido, el TPI declaró con lugar la demanda 

incoada por la señora Marie Burgos León (Demandante, Apelada, Sra. 

Burgos) en contra de FISI y Universal. 

Adelantamos que se modifica y confirma la Sentencia recurrida, a 

base de los planteamientos que exponemos a continuación. 

I 

 La Sra. Burgos presentó una demanda por daños y perjuicios en 

contra de FISI y Universal el 22 de mayo de 2012. Alegó que sufrió una 

caída el 7 de noviembre de 2011 como consecuencia de una rotura 

ubicada en las facilidades de estacionamiento de un inmueble propiedad 

de FISI, ubicado en la Avenida Fernández Juncos en Santurce. Afirmó 
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que sufrió lesiones físicas que incapacitaron parcialmente sus funciones 

fisiológicas, así como angustias mentales y sufrimiento moral. 

 Las Demandadas presentaron su contestación el 22 de junio de 

2012. Básicamente, negaron la responsabilidad imputada. En cambio, 

alegaron que la Sra. Burgos “hizo uso desautorizado del estacionamiento 

del [e]dificio”1; que ésta “se cayó de sus propios pies”2 y “que una persona 

mientras camina puede caerse sin que medie responsabilidad de un 

tercero.”3 

La vista en su fondo se celebró el 8 de septiembre de 2015. Las 

partes marcaron como prueba estipulada los siguientes documentos: 

- Exhibit 1: Póliza de seguros emitida por Universal. 
- Exhibit 2: Informe pericial de la Doctora Nancy Alicea, 

M.D. 
- Exhibit 3: Informe pericial del Doctor José Suárez, M.D. 
- Exhibit 4: Once (11) fotografías del área del accidente. 
- Exhibit 5: Expedientes médicos del Doctor Luis Ríos, 

M.D. 
- Exhibit 6: Expedientes médicos del Doctor Nelson Colón, 

M.D. 
- Exhibit 7: Expedientes médicos del Hospital Pavía de 

Santurce. 
 

La Sra. Burgos presentó como prueba documental los recibos de 

sus gastos médicos. Además, las partes estipularon que la Demandante 

tiene una incapacidad permanente del seis por ciento de sus funciones 

fisiológicas generales, como consecuencia de las lesiones sufridas en la 

caída. En cuanto a la prueba testifical, la Demandante ofreció su propio 

testimonio y el del señor José A. Fernández, Presidente y representante 

de FISI. Las Demandadas, por su parte, presentaron el testimonio de las 

señoras Angélica Lantigua y Keyla Ayala. 

El 25 de enero de 2016 la Apelante presentó para nuestra 

consideración una transcripción de la prueba oral (TPO)4 vertida en el 

juicio, en vista de que la parte cuestiona en su escrito de apelación la 

apreciación que realizó el TPI de la misma. A continuación se expone un 

                                                 
1
 Anejo II del apéndice de la Apelante, pág. 5. 

2
 Id. 

3
 Id. 

4
 Conforme los requisitos establecidos al respecto en las Reglas 19 y 76 del Reglamento 

de este Tribunal. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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resumen de la prueba oral vertida por cada uno de los testigos arriba 

mencionados, como sigue: 

Testimonio ofrecido por la señora Burgos: 

La Sra. Burgos testificó que, para la fecha del accidente, 

padecía de diabetes.5 Explicó que su pie izquierdo cayó 

justamente en el “hueco” de la acera, lo que causó que se 

doblara el tobillo.6 Testificó que las cinco personas que iban 

caminando frente a ella y su mamá viraron a ofrecerle ayuda 

tras la caída.7 Indicó que rechazó la ayuda ofrecida y se 

sentó en un “murito” de cemento, contiguo al área en que 

ocurrió la caída.8 Declaró que de la oficina médica que 

visitaba, ubicada en esas mismas inmediaciones, llamaron a 

la policía y eventualmente llegó una ambulancia en la cual 

fue trasladada al hospital cercano.9 

Declaró que al llegar al hospital le suministraron unas 

inyecciones para aliviar el dolor que sentía10 y que necesitó 

usar una silla de ruedas desde ese entonces y durante un 

periodo de seis meses.11 Indicó que fue operada por el 

Doctor Ríos Reboyras el 29 de noviembre de 2011, a raíz de 

la caída.12 Añadió que el Doctor Nelson Colón fue su 

terapista y que estuvo bajo su cuidado por un periodo de 

cuatro meses.13 Expresó que la caída causó que se sienta 

incapacitada para trabajar y deprimida porque no puede 

llevar a cabo su vida de la misma manera que la llevaba 

antes de los hechos.14 

En el contrainterrogatorio, la Sra. Burgos indicó que no vio el 

desperfecto de la acera porque no estaba mirando hacia 

                                                 
5
 TPO, pág. 8, líneas 15-19. 

6
 Id., pág. 14, líneas 4-14. 

7
 Id., pág. 17, líneas 20-23. 

8
 Id., pág. 18, líneas 12-14. 

9
 Id., pág. 19, líneas 20-22. 

10
 Id., pág. 20, líneas 17-19. 

11
 Id., pág. 21, líneas 9-13 y pág. 26, líneas 14-16. 

12
 Id., págs. 23-24, líneas 1-18. 

13
 Id., pág. 26, líneas 15-25 y pág. 27, líneas 4-12. 

14
 Id., págs. 29-30, líneas 19-20. 
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abajo y porque había una persona caminando justo frente a 

ella.15 Reafirmó que no conocía las personas que la 

ayudaron tras la caída16 y especificó que se cayó “entre la 

acera y el pavimento.”17 

Testimonio ofrecido por el señor José A. Fernández: 

El Sr. Fernández testificó que es el dueño de FISI y que 

dicha compañía se dedica al negocio de las bienes raíces 

desde el año 2000.18 Manifestó que FISI era la entidad 

responsable de la limpieza, mantenimiento y reparación del 

inmueble y el estacionamiento en cuestión.19 Abundó que, 

para la fecha de los hechos, no contaban con un manual de 

limpieza, mantenimiento y reparación ni un registro del 

mantenimiento y reparación del edificio y sus alrededores.20 

Admitió que FISI no tomo medida de seguridad alguna para 

evitar que el piso de la acera estuviese roto.21 

Testimonio ofrecido por la señora Keyla Ayala: 

La Sra. Ayala testificó que trabaja en el segundo nivel del 

inmueble del cual se beneficia el estacionamiento en 

cuestión, ubicado todo dentro de un mismo predio de 

terreno. Explicó que, al salir del trabajo iba caminando en 

dirección al estacionamiento junto a su compañera de 

trabajo, la Sra. Angélica Lantigua, justo detrás de la Sra. 

Burgos y su mamá. Manifestó que observó que la Sra. 

Burgos cayó al suelo “una vez bajó al pavimento”.22 No 

obstante, indicó que no vio lo que ocasionó la caída.23 

La Sra. Ayala afirmó que, según tenía entendido, el uso de 

los espacios de estacionamiento destinados a la oficina que 

                                                 
15

 Id., pág. 37, líneas 17-25. 
16

 TPO, pág. 46, líneas 20-25. 
17

 Id., pág. 47, líneas 17-19. 
18

 Id., pág. 51 líneas 1-9. 
19

 Id., pág. 52, líneas 1-9. 
20

 Id., líneas 16-25. 
21

 Id., pág. 53, líneas 1-9. 
22

 Id., pág. 62, líneas 12-20. 
23

 Id., pág. 63, líneas 13-16. 
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visitó al Sra. Burgos el día de los hechos era exclusivo para 

el Doctor Libertad Montañez y su secretaria.24  

No obstante, durante el contrainterrogatorio explicó que en 

el estacionamiento también se estacionan los pacientes del 

doctor y que el portón que da acceso pertenece abierto 

durante las horas de operación.25 Por otra parte, asintió que 

mientras caminaba detrás de la Sra. Burgos miraba hacia el 

cuello y la espalda de ésta.26 Repitió, a preguntas de la 

representación legal de la Sra. Burgos, que ésta cayó 

“cuando bajó a la brea.”27 

Testimonio ofrecido por la señora Angélica Lantigua: 

La Sra. Lantigua es compañera de trabajo de la Sra. Ayala. 

Testificó que la Sra. Burgos y su mamá iban en dirección al 

estacionamiento, pasaron por un portón y doblaron a la 

izquierda hacia el pavimento.28 Reseñó que vio caer a la 

Sra. Burgos “un poquito más atrás de lo que era el 

desprendimiento” de la acera.29 Sin embargo, durante el 

contrainterrogatorio, atestó que no vio específicamente por 

qué se cayó la Sra. Burgos,30 pero que sí cayó al área del 

pavimento.31 

 A tenor de la prueba testifical, pericial y documental ofrecida, el TPI 

formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Marie actualmente de sesenta y cinco (65) años de edad, 
es soltera, agente de seguros de vida, incapacidad y salud 
por cuenta propia y reside en Guaynabo, Puerto Rico. 
 
2. Previo al 7 de noviembre de 2011, Marie padecía de 
diabetes, para cuya condición era tratada por el Dr. Libertad 
Montañez Delerme, M.D., especialista en Medicina Interna, 
a quien visitaba una o dos veces al mes. Las oficinas del Dr. 
Montañez Delerme están localizadas, desde hace más de 
diez años, en el primer piso del edificio localizado en la 

                                                 
24

 Id., pág. 67, líneas 3-15. 
25

 Id., pág. 71, líneas 1-14. 
26

 TPO, pág. 74, líneas 8-25. 
27

 Id., pág. 77, línea 9. 
28

 Id., pág. 82, líneas 1-11. 
29

 Id., pág. 83, líneas 7-10. 
30

 Id., pág. 86, líneas 22-25. 
31

 Id., pág. 87, líneas 1-3. 
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Avenida Fernández Juncos #1415 de Santurce, Puerto Rico. 
Este edificio es propiedad de la codemandada Filtration and 
Instrumentation Specialist, Inc. 
 
3. Marie no tiene historial de haber sufrido caídas o 
accidentes automovilísticos previo al caso que nos ocupa. 
 
4. El 7 de noviembre de 2011, como a la 1:00 p.m., 
aproximadamente, Marie fue a las oficinas del Dr. Montañez 
Delerme, en compañía de su madre de 86 años de edad 
para una visita de rutina. Vestía blusa y mahón. Calzaba 
unas plataformas de 2 a 3 pulgadas de alto. Ese día, Marie 
estacionó su vehículo en el estacionamiento del edificio (el 
cual queda justo al lado del edificio), y se dirigía a las 
oficinas del Dr. Montañez. Marie utilizó una rampa que 
comienza en el pavimento del área del estacionamiento, la 
cual da acceso a una acera interior que llega hasta la 
entrada, tanto de la oficina del Dr. Montañez coma a las 
oficinas de Filtration, las cuales están localizadas en el 
segundo piso del mismo edificio. 
 
5. Terminada la visita con el Dr. Montañez, Marie, su mamá 
y otros cinco pacientes del mencionado doctor, 
permanecieran en el interior de las oficinas de este, ya que 
estaba lloviznando. Como a las 5:00 p.m., 
aproximadamente, una vez cesa la llovizna, Marie, su mamá 
y los otros pacientes abandonan las oficinas del Dr. 
Montañez para dirigirse hacia el estacionamiento. 
 
6. Una vez salen de la oficina del Dr. Montañez, todas estas 
personas toman la acera interior del edificio y comienzan a 
caminar hacia el estacionamiento. Marie y su mamá, 
empezaron a caminar detrás de ellos, coma a un pie y 
medio o dos de distancia. Todos pasan un portón interior 
que hay entre el estacionamiento y el edificio. Pasado el 
portón, hay un árbol a mano izquierda luego del cual, la 
acera interior se ensancha unos dos a tres pies adicionales. 
Al ensancharse la acera, la señora que precedía a Marie 
gira hacia su izquierda, por donde se ensancha la acera. 
Marie hace lo mismo, al igual que su mamá, quien caminaba 
a la derecha de Marie. Mientras caminaba por la acera en 
dirección hacia el estacionamiento, el pie izquierdo de Marie 
cae en un roto existente en el borde de la acera, roto que se 
extiende hacia el interior de la acera por donde Marie 
caminaba. Al Marie pisar la rotura existente en la acera, se 
le dobla el tobillo izquierdo, pierde el balance y cae al 
pavimento del estacionamiento. 
 
7. No había en el área del accidente advertencia o rotulación 
de tipo alguno advirtiendo a los usuarios de la acera sobre la 
condición que motiva la caída de la demandante. 
 
8. Marie, al caer al pavimento, no pudo incorporarse por sí 
misma, debido al fortísimo dolor que tenía en el tobillo 
izquierdo, a la deformidad que tenía en el hueso de su 
pierna izquierda y a la inmediata hinchazón que sufrió en el 
área. Marie, no dejó que la asistieran y con sumo dolor y 
cautela se sentó en un pequeño murito cercano al área 
donde se cayó. En una escala de dolor del 0 al 10, Marie 
manifestó tener un dolor de 10 en esos momentos y en los 
momentos posteriores al accidente. 
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9. Ocurrido el accidente, el Dr. Montañez y su asistente se 
presentaron al área del accidente, y le brindaron asistencia 
preliminar a Marie. Posteriormente, llegaron los 
paramédicos quienes transportaron a Marie en ambulancia a 
la Sala de Emergencia del Hospital Pavía de Santurce, 
donde le sacaron placas de rayos x, prescribieron 
medicamentos para el dolor y le inmovilizaron la extremidad 
afectada. Fue dada de alta con instrucciones de continuar 
tratamiento médico. 
 
10. Esa noche del accidente y en noches posteriores, Marie 
no pudo dormir ni descansar adecuadamente debido al 
inmenso dolor y limitación que tenía. 
 
11. Marie, fue evaluada por el Dr. Luis Ríos Reboyras, M.D., 
cirujano ortopeda, el 15 de noviembre de 2011, quien hizo 
diagnóstico de fractura lateral del maléolo izquierdo, le 
inmovilizó la extremidad y le prescribió Nucynta, un 
analgésico. 
 
12. El 29 de noviembre de 2011, Marie, fue intervenida 
quirúrgicamente por el Dr. Ríos Reboyras, realizándosele 
una reducción abierta con fijación interna, con colocación de 
artefactos metálicos ortopédicos, para corregir una fractura 
bimaleolar del tobillo izquierdo. Realizada la intervención 
quirúrgica, se le colocó a Marie un yeso corto (“short leg 
cast”). 
 
13. El Dr. Ríos Reboyras, volvió a ver Marie en visita de 
seguimiento el 13 de diciembre de 2011, recomendando 
continuar con el uso del yeso corto en la extremidad 
intervenida. 
 
14. En visita de seguimiento con el Dr. Ríos Reboyras, el 28 
de diciembre de 2011, se le removió el yeso corto a Marie, 
recomendando el Dr. Ríos Reboyras el uso de un bastón 
para caminar. 
 
15. En visita de seguimiento con el Dr. Ríos Reboyras, el 11 
de enero de 2012, éste ordenó placas de Rayos X del tobillo 
izquierdo. Estas le fueron tomadas a la demandante el 16 de 
enero de 2012 siendo la impresión la siguiente: “Osteopenia 
difusa. Status post fijación interna con placa y múltiples 
tornillos fijando el maléolo lateral en alineación anatómica 
adecuada, Tornillo cortical a través de la base del maléolo 
medio con alambres metálicos fijantes también en adecuada 
posición anatómica.” 
 
16. En la visita de 11 de enero de 2012, Marie fue referida a 
fisioterapia, para lo cual, visitó al Dr. Nelson Colón, M.D., 
fisiatra, el 28 de febrero de 2012. Este le diagnosticó dolor 
en el tobillo izquierdo luego de reducción abierta con fijación 
interna, debido a fractura de la fíbula izquierda. Se hizo 
recomendación de ocho (8) sesiones de fisioterapia, las 
cuales completó. Se prescribió Cataflam 50mg, un 
antiinflamatorio. Posteriormente, Marie, tomó cinco (5) 
sesiones de terapia adicionales. 
 
17. Marie, tuvo visita de seguimiento con el Dr. Colón, el 5 
de abril de 2012, cuando se le prescribió Prednisona 20mg 
(un esteroide antiinflamatorio) por una semana y Prednisona 
10mg por otra semana. Se le recomendó el uso de unos 
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parchos de Lidoderm, un anestésico, según necesitado, y 
ordenó placas de rayos X en tres semanas. 
 
18. En visita de seguimiento con el Dr. Colón de 23 de mayo 
de 2012, se descontinuó el uso de la Prednisona, se 
recomendó visita de seguimiento con el ortopeda y seis (6) 
terapias adicionales. 
 
19. En visita de seguimiento con el Dr. Colón de 26 de junio 
de 2012, se continuó el uso de Prednisona 5mg y se 
recomendó visita de seguimiento con el ortopeda. 
 
20. En visita de seguimiento con el Dr. Ríos Reboyras, el 14 
de noviembre de 2012, éste hizo diagnóstico de fractura 
trimaleolar del tobillo izquierdo, ordenó placas de Rayos X y 
sonograma del tobillo izquierdo. 
 
21. En visita de seguimiento con el Dr. Ríos Reboyras, el 20 
de mayo de 2013, éste recomendó la remoción de los 
artefactos metálicos ortopédicos del tobillo izquierdo. 
 
22. En visita de seguimiento con el Dr. Ríos Reboyras, el 12 
de junio de 2013, este certificó que Marie necesita cirugía 
adicional para remover los implantes metálicos de su pie y 
tobillo izquierdo. 
 
23. Marie, fue vista par el Dr. Rafael Sein, M.D., fisiatra, el 
27 de enero de 2013, quien hizo diagnóstico de contractura 
de la coyuntura del tobillo izquierdo, síndrome regional 
complejo Tipo I del tobillo-pie izquierdos y status post 
fractura bimaleolar del tobillo izquierdo. Recomendó nueve 
(9) sesiones de fisioterapia, las cuales Marie tomó. 
 
24. Marie fue evaluada por la Dra. Nancy Alicea, M.D. el 11 
de marzo de 2014, Marie, refirió en la evaluación tener dolor 
en su extremidad inferior izquierda asociada con 
inestabilidad de la rodilla/tobillo/pie, debilidad, 
adormecimiento, parestesias y pérdida de movimiento, así 
como inhabilidad para estar sentada o parada por tiempo 
prolongado, dificultad para subir escaleras y caminar 
distancias prolongada[s]. 
 
25. Durante todo este tiempo que Marie estuvo en 
tratamiento médico, estuvo recluida en su hogar, valiéndose 
del uso continuo de una silla de ruedas por espacio de seis 
meses. Esto debido a su imposibilidad de caminar por el 
yeso que tuvo que mantener en su extremidad, por la 
operación y por los dolores que padecía. 
 
26. Marie, permanece al día de hoy, casi cuatro (4) años de 
ocurrido su accidente, con dolor y limitación de movimiento 
en su extremidad inferior izquierda, de carácter diarios. 
 
27, Marie, de tez blanca, permanece en el área de la 
extremidad inferior izquierda con una decoloración oscura 
de su piel, una despigmentación oscura en el aspecto 
posterolateral y anterior del tobillo izquierdo donde también 
exhibe, en ambos lados del tobillo, unas cicatrices 
quirúrgicas de unas cinco (5) pulgadas de extensión. 
Tuvimos la oportunidad de examinar las dos (2) 
extremidades inferiores de la demandante y es evidente la 



 
 
 
KLAN201501824    

 

9 

decoloración que mantiene en la extremidad afectada, a 
pesar de haber ya pasado casi cuatro años de su accidente. 
 
28. El Dr. José Suárez Castro, M.D., también evaluó a Marie 
y coincide con las diagnósticos de la fractura bimaleolar 
sufrida por la demandante producto de este accidente. 
 
29. La Dra. Nancy Alicea, M.D. concluye que la condición 
músculo esqueletal que exhibe la demandante es producto 
del accidente que ella sufriera el 7 de noviembre de 2011, y 
no anticipa mejoría de su condición actual. 
 
30. Las partes estipularon que a base de Las Guías de 
Impedimento de la Asociación Médica Norteamericana, 6ta. 
Edición, la demandante, como consecuencia de las lesiones 
al tobillo sufridas en este accidente, permanece con un 
impedimento parcial permanente de un seis por ciento (6%) 
de sus funciones fisiológicas generales. 
 
31. Actualmente, Marie, está limitada en realizar los 
quehaceres del hogar; no puede usar zapatos de taco alto, 
como solía hacer, tiene que utilizar zapatos de taco bajo, 
como los exhibidos el día del juicio, no puede estar mucho 
tiempo de pie, ni caminar prolongadamente, ya que esto le 
causa dolor e hinchazón en el tobillo. No tiene la movilidad 
que tenía antes. 
 
32. Esta condición física y las consabidas limitaciones qua 
ha padecido Marie desde el accidente y, siendo estas de 
carácter crónico las continuará padeciendo. Todas estas 
vivencias, dolores y limitaciones han incidido y mermado 
sustancialmente sus actividades diarias. Ya no puede 
realizar las labores del hogar, ni de agente de seguros por 
cuenta propia, como las hacía previo al accidente, no puede 
estar mucho tiempo de pie, no puede caminar por espacios 
largos. 
 
33. Las lesiones sufridas, el tratamiento recibido, la 
operación de que fuera objeto, las limitaciones físicas que 
ha tenido, han mermado su calidad de vida, al punto que su 
estado de ánimo cambió, ha estado y se siente triste, 
angustiada, deprimida, inútil. Su vida laboral también 
desmereció. Dichas limitaciones continuarán en el futuro. 
 
34. Filtration, dueña del edificio donde ocurrieron estos 
hechos, era la entidad responsable de la limpieza, 
mantenimiento y reparación del edificio de la Avenida 
Fernández Juncos 1415 de Santurce, Puerto Rico y del área 
donde ocurre este accidente. 
 
35. Universal Insurance Company, a la fecha que ocurre 
este accidente tenía expedida una póliza de seguros #09-
560-000257609-1/000 a favor de Filtration. 
 
36. Filtration, a la fecha del accidente no tenía un sistema de 
limpieza, mantenimiento y reparación para el edificio de la 
Avenida Fernández Juncos 1415 de Santurce, Puerto Rico 
ni para el área donde ocurre este accidente. 
 
37. Filtration, a la fecha que ocurre este accidente, no tenía 
un Manual de limpieza, mantenimiento y reparación para el 
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edificio de la Avenida Fernández Juncos 1415 de Santurce, 
Puerto Rico ni para el área donde ocurre este accidente. 
 
38. Filtration, a la fecha que ocurre este accidente, no tenía 
un record ni Bitácora de las limpiezas, mantenimientos y 
reparaciones para el edificio de la Avenida Fernández 
Juncos 1415 de Santurce, Puerto Rico ni para el área donde 
ocurre este accidente. 
 
39. Filtration, a la fecha que ocurre este accidente, no había 
tomado ni una sola medida de seguridad y precaución antes 
de la caída de Marie para evitar que el piso y el área donde 
ocurrió este accidente estuviera roto y evitar el accidente de 
la demandante. 
 
40. Las señoras Angélica Lantigua y Keila Ayala, ambas 
empleadas de Filtration, caminaban lentamente detrás de la 
demandante y de su mamá a un pie o dos pies de distancia 
e iban conversando. Ambas, de estatura normal, admitieron 
que iban mirando hacia el frente, que sus visiones (miradas) 
iban enfocadas hacia la cabeza, cuello y espalda de la 
demandante y de su mamá, que no vieron cómo se cayó 
Marie, que no vieron ni saben por qué se cayó Marie, ni 
vieron ni saben qué ocasionó su caída. 
 
41. Filtration, tenía conocimiento que el area de 
estacionamiento del Edificio 1415 de la Avenida Fernández 
Juncos de Santurce, Puerto Rico, en adicion a ser utilizados 
por sus empleados, era también utilizado por los pacientes 
del Dr. Libertad Montañez Delerme, M.D. El portón que da 
acceso desde la Ave. Fernández Juncos al interior del 
mencionado estacionamiento permanece siempre abierto. 

 
 A base de las determinaciones de hechos antes transcritas, el TPI 

concluyó que FISI, como dueño u operador del establecimiento en 

cuestión, tenía el deber de prever accidentes como el ocurrido a la Sra. 

Burgos, que la causa de los daños sufridos por ésta fue la rotura de la 

acera por donde caminaba y que dicha condición peligrosa fue la que con 

mayor probabilidad ocasionó el daño.32 No obstante, el foro recurrido 

redujo la indemnización de la Sra. Burgos, imputándole a ésta un treinta 

por ciento de la responsabilidad del accidente, al amparo del artículo 1802 

del Código Civil, infra. Así establecido, el TPI dictó la Sentencia recurrida 

a favor de la Demandante y condenó solidariamente a FISI y a Universal 

al pago de $100,000.00 por los daños físicos sufridos por la Sra. Burgos, 

$30,000.00 por sus angustias mentales y sufrimientos morales y 

$1,646.19 por los gastos médicos incurridos. 
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Por otro lado, el TPI determinó que FISI y Universal fueron 

temerarios con el manejo del caso, por lo que ordenó el pago de 

$1,000.00 por honorarios de abogado. Las Demandantes solicitaron la 

reconsideración de la Sentencia con el argumento de que la 

responsabilidad por el accidente era de la Demandante, que las cuantías 

concedidas eran excesivas y que no procedía la determinación de 

temeridad. Además, solicitaron al foro recurrido las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. El hueco en el que la demandante alega que cayó es en 
realidad un desprendimiento del borde de la acera. 

2. El color cemento de la acera contrasta con el color del 
pavimento, que es negro. 

3. La acera es amplia y había una rampa disponible para el 
uso de los peatones. 

4. Marie Burgos visita el lugar donde ocurrieron los hechos 
una o dos veces al mes por los pasados diez años. 

5. A pesar de la disponibilidad de la rampa y de lo ancho de 
la acera, la demandante caminaba pegada al borde de la 
acera antes de la caída. 

6. Marie Burgos no se percató del hueco o desprendimiento 
antes de la caída. 

7. Angélica Lantigua y Keyla Ayala asistieron a la 
demandante tras su caída aunque ambas testificaron no 
haber observado qué fue lo que ocasionó que la 
demandante se cayera, observaron que la demandante 
cayó antes de llegar al “hueco”. Keila Ayala recuerda que 
fue antes del “hueco” porque colocó su cartera en el 
murito ubicado mucho antes del hueco. Angélica 
Lantigua testificó que la demandante cayó en el 
pavimento antes del hueco en la acera.33 

 
El TPI declaró no ha lugar la solicitud de Reconsideración el 19 de 

octubre de 2015. Inconformes, FISI y Universal acuden ante nosotros en 

apelación de la Sentencia y exponen que el foro recurrido cometió los 

siguientes errores: 

Primer señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando apreció la 
prueba y no le imputó la responsabilidad total por el 
accidente a la propia demandante. 
 
Segundo señalamiento de error: 
En la alternativa, erró el Tribunal de Primera Instancia 
cuando apreció la prueba y le imputó solo el 30% de 
negligencia a la demandante. 
 
Tercer señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer temeridad a 
la compareciente. 
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Cuarto señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al valorar los daños de 
la parte demandante. 
 
En síntesis, la Apelante alega que el TPI incidió al apreciar la 

prueba ofrecida en el juicio. En específico, arguye que la causa del 

accidente no fue el desperfecto en la acera y que así lo testificaron sus 

dos testigos, las Sras. Lantigua y Ayala. En la alternativa, alega que la 

distribución de la responsabilidad carece de fundamentos que la 

sostengan y que las cantidades concedidas son exageradamente altas. 

Finalmente, aseveran que la imposición de temeridad es improcedente, y 

que el TPI no puede penalizar a una parte por “requerir su derecho de ver 

un caso en sus méritos.”34 

La Apelada compareció ante nosotros con el correspondiente 

escrito en oposición. Alega que FISI omitió mantener seguras las áreas 

aledañas al edificio y que así lo admitió el Sr. Fernández con su 

testimonio. Añadió que de los testimonios de la Sra. Lantigua y Ayala se 

puede concluir que éstas desconocían qué ocasionó la caída de la Sra. 

Burgos y que, en cambio, del testimonio de ésta última se desprende que 

la caída fue por causa de la rotura de la acera, razón por la cual el 

dictamen debe sostenerse en apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y los 

apéndices presentados, así como la TPO y los autos originales del caso, 

enviados por la Secretaría del TPI en calidad de préstamo el pasado 16 

de febrero de 2016, estamos en posición de resolver. 

II 

A. Estándar de revisión  

Es la norma establecida por nuestro más alto foro que los jueces 

de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba; 

por ello, su apreciación nos merece gran respeto y deferencia. Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). La Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil expresa que “[l]as determinaciones de hechos 
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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.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2. Por tanto, ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no se intervendrá con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Sólo se podrá 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 946 (1975). 

A tenor con lo anterior, se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos, dado que el 

foro apelativo cuenta solamente con récords mudos e inexpresivos. 

Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001). 

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba 

testifical procede en casos en que un análisis integral de dicha prueba 

pueda causar en su ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca el sentido básico de justicia. El apelante 

tiene que señalar y demostrar la base para ello. La parte que cuestione 

una determinación de hechos realizada por el foro primario debe señalar 

error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 

(2009). 

En cuanto a la prueba documental, los tribunales apelativos están 

en igual situación que los foros de instancia y tienen la facultad de 

adoptar su propio criterio respecto a ésta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 D.P.R. 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 23 (2005). 

Además, los tribunales revisores tienen amplia discreción en la 

apreciación de la prueba pericial pudiendo adoptar su propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte 

técnicamente correcta. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 

623 (1970). 
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B. La responsabilidad civil extracontractual 

 El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico rige la 

responsabilidad civil derivada de actos u omisiones culposas o 

negligentes. 31 L.P.R.A. sec. 5141. Para establecer responsabilidad bajo 

esta disposición es necesario que exista un daño, una acción u omisión 

negligente y la correspondiente relación causal entre el daño y la 

conducta culposa o negligente del demandado. Por tanto, la reparación 

de un daño procede, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos 

indispensables, sin los cuales no se configura la causa de acción por 

responsabilidad extracontractual. 

Así, es norma reiterada que en toda causa de acción al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, el demandante tiene que establecer: 

(1) la existencia de una acción u omisión productora del acto ilícito 

extrajudicial; (2) la antijuridicidad de la misma; (3) la culpa o negligencia 

del agente; (4) la producción de un daño; y (5) la relación causal entre la 

acción u omisión y el daño. Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1, 14 (2002), Sucn. 

Vega Marrero v. A.E.E., 149 D.P.R. 159, 169 (1999); Montalvo v. Cruz, 

144 D.P.R. 748, 755 (1998); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464. 472-

473 (1997); Ramírez v. E.L.A., 140 D.P.R. 385, 391 (1996). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la culpa o 

negligencia como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar 

y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un 

acto que una persona prudente y precavida habría de prever en las 

mismas circunstancias. Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra; Montalvo v. 

Cruz, supra; Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962). Este deber de 

anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro imaginable sino 

a aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. Sucn. Vega 

Marrero v. A.E.E., supra, págs. 169-170; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

D.P.R. 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 19 

(1987). De igual forma, tampoco es necesario que se haya anticipado 

la ocurrencia del daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con 
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que el daño sea una consecuencia natural y probable del acto u 

omisión negligente. (Énfasis nuestro). Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 

D.P.R. 265, 276 (1996). 

El elemento de la previsibilidad está íntimamente ligado al 

concepto de causalidad. Cabe apuntar que no basta la mera existencia de 

un daño y la acción u omisión negligente. Es imperativa la existencia de 

un nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. En esta 

jurisdicción la doctrina que rige respecto al nexo o relación causal es la 

doctrina de la causalidad adecuada, según la cual “no es causa toda 

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

ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Valle v. E.L.A., 

supra, pág. 19; Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra, pág. 170; Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). Véase, 

además, Toro Aponte v. E.L.A., supra, pág. 474; Elba A.B.M. v. U.P.R., 

supra, pág. 310. 

C. La responsabilidad de los establecimientos comerciales 

En cuanto a la responsabilidad de los establecimientos 

comerciales, el Tribunal Supremo ha resuelto que una empresa que opera 

un establecimiento abierto al público, con el propósito de llevar a cabo 

operaciones comerciales para su propio beneficio, tiene el deber de 

mantener dicho establecimiento en condiciones tales de seguridad que 

sus clientes no sufran daño alguno. Sin embargo, al establecer dicha 

normativa nunca se ha pretendido convertir al dueño de un 

establecimiento comercial en asegurador absoluto de la seguridad de sus 

visitantes ni imponerle a éste una responsabilidad absoluta frente a 

cualquier daño sufrido por sus clientes. Ramos v. Wal-Mart, 165 D.P.R. 

510, 513 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en Goose v. Hilton 

Hotels, 79 D.P.R. 523, 527 (1956) que el dueño de un establecimiento “no 

es un asegurador de la seguridad de los clientes del negocio, y su deber 

sólo se extiende al ejercicio del cuidado razonable para su protección.” 
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Del mismo modo, en Colón y otros v. K-mart y otros, infra, el Tribunal 

Supremo fue enfático al señalar que la norma establecida “de ningún 

modo significa que el dueño de un establecimiento comercial asume una 

responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes.” 

154 D.P.R. 510, 518 (2001). A tenor con lo anteriormente señalado, los 

propietarios de establecimientos comerciales son responsables ante sus 

clientes por los daños ocasionados a causa de aquellas condiciones 

peligrosas que sean conocidas por estos o cuando su conocimiento les 

sea imputable. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985).   

Sobre este particular, hemos expresado que en estos casos el 

demandante tiene el peso de la prueba para demostrar que el dueño del 

establecimiento no “ejerció el debido cuidado para que el local fuese 

seguro.” Id. “En palabras más sencillas, la parte demandante tiene la 

obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una 

determinación clara y específica sobre negligencia mediante la 

presentación de prueba a esos efectos.” Ramos v. Wal-Mart, supra, pág. 

514; Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 651. 

En casos de daños y perjuicios a consecuencia de caídas, el 

promovente debe probar, como parte esencial de su causa de acción, la 

existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó la caída. Goose 

v. Hilton Hotels, supra, pág. 530. Además de probar la existencia de la 

condición peligrosa, es necesario que el promovente demuestre a 

satisfacción del tribunal que la causa del daño sufrido está vinculada a la 

condición peligrosa existente, “las que eran de conocimiento de los 

propietarios, o su conocimiento podía imputársele a éstos.” Cotto v. C.M. 

Ins. Co., supra, pág. 645. Es decir, el mero hecho incontrovertido de que 

la persona “se resbaló con algo” no es suficiente para imponerle 

responsabilidad a la parte promovida. “[U]na persona mientras camina 

puede resbalar y caerse al piso sin que medie negligencia de persona 

alguna.” Id., págs. 652-653. 
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D. La concurrencia de culpa o negligencia 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la concurrencia de culpa 

o negligencia mediante la última oración del Artículo 1802 del Código 

Civil, supra, la cual dispone que “la imprudencia concurrente del 

perjudicado no le exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de 

la indemnización.” 31 L.P.R.A. sec. 5141. Con la concurrencia de culpas 

se individualiza las indemnizaciones por daños conforme a la porción del 

descuido o negligencia de las partes. Por tanto, para determinar la 

negligencia que corresponde a cada parte en casos de negligencia 

concurrente es necesario analizar y considerar todos los hechos y 

circunstancias que mediaron en el caso, particularmente si ha 

habido una causa predominante. Méndez Purcell v. AFF, 110 D.P.R. 

130, 135-136 (1980). 

La norma jurisprudencial de negligencia concurrente requiere que 

el juzgador, además de determinar el monto de la compensación que 

corresponde a la víctima, determine el por ciento de responsabilidad o 

negligencia que corresponde a cada parte, reduciendo así la 

indemnización del demandante de conformidad con esta distribución de 

responsabilidad. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 176 

(1996). 

E. La determinación de daños 

El término “daño” recoge todo aquel menoscabo material o moral 

que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufre 

una persona, ya bien sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad 

o en su patrimonio. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 D.P.R. 576, 599 

(1999); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 571 (1995); 

García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 206 (1988). 

La reparación de un daño procede siempre que se cumpla con 

ciertos requisitos indispensables: 1) la existencia de una acción u omisión 

productora del acto ilícito extrajudicial; 2) la antijuricidad de la misma; 3) la 

culpa o negligencia del agente; 4) la producción de un daño y 5) la 
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relación causal entre la acción u omisión y el daño. Valle Izquierdo v. 

E.L.A., 157 D.P.R. 1, 14 (2002). 

Una vez sea satisfactoriamente demostrado que procede reparar el 

daño, postula el deber de resarcir al damnificado, otorgándole un valor 

económico al daño sufrido. Rivera v. tiendas Pitusa, Inc. 148 D.P.R. 695, 

700 (1999). Al medir los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo 

sobre una estricta base de correspondencia con la prueba. El juzgador 

siempre deberá procurar que la indemnización no se convierta en una 

industria y que no lesione la economía. S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 

143 DPR 76, 81 (1997). “El derecho que deberá ser compensado por 

daños no puede derrotarse meramente por el carácter especulativo que 

en alguna medida supone el cómputo de daños,” sino a base de la prueba 

que a esos efectos presenta la parte que los reclama. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., supra, pág. 81. 

La obligación de presentar evidencia recae principalmente sobre la 

parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia. Reece 

Corp. v. Ariela, Inc., 122 D.P.R. 270, 286 (1988). Al respecto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido repetidamente que meras 

alegaciones no constituyen prueba. Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 

D.P.R. 655, 671 (1999). 

F. La valoración de los daños 

La tarea judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y 

angustiosa, debido a que no existe un sistema de computación que 

permita llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las 

partes queden satisfechas y complacidas. Precisamente por la dificultad 

que entraña esta gestión, existe una norma de abstención judicial de 

parte de los foros apelativos fundada en los criterios de estabilidad y 

deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 

D.P.R. 150, 154-155 (2007). 

Aunque la valoración de los daños puede generar múltiples 

criterios, lo cierto es que la decisión debe descansar - dentro de lo posible 
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- en el juicio del juzgador de instancia, quien tuvo la oportunidad de ver la 

prueba de cerca y de examinar la credibilidad de los testigos. Vázquez 

Figueroa v. E.L.A.,supra, pág. 157. En la estimación de los daños, los 

tribunales de instancia se encuentran en mejor posición que los tribunales 

apelativos por su contacto directo con la prueba. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799, 819 (2009). Así pues, es norma 

clara que en deferencia y respeto a los foros de instancia, y en pro de la 

estabilidad, los tribunales apelativos solamente tienen la facultad de 

modificar las cuantías concedidas en aquellos casos en que las mismas 

sean ridículamente bajas o exageradamente altas. Sagardía de Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 510 (2009). 

Conceder cuantías insuficientes o ridículamente bajas en concepto 

de daños sufridos tiene el efecto de aminorar la responsabilidad civil a la 

que deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas. A. J. Amadeo 

Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da ed., 

España, 2012, pág. 19. Por otro lado, una valoración exagerada daría 

lugar al elemento punitivo, el cual no tiene cabida en nuestro sistema de 

derecho. Id. Por tanto, no obstante la cautela que debe permear la 

revisión de una cuantía de daños, ello no impide intervenir con la 

discreción del foro primario en instancias de pasión, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad. Es decir, en supuestos de abuso de discreción. 

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 865 (2008). 

Al revisar los daños concedidos por el Tribunal de Primera 

Instancia, debemos considerar la prueba desfilada en el caso, además de 

concesiones otorgadas en casos similares y recientes, sin obviar que 

cada caso es distinto y con circunstancias particulares. Sin embargo, “los 

precedentes son referencia útil para la determinación de si la 

compensación es exageradamente alta o ridículamente baja.” Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramirez Vicéns, 179 D.P.R. 774, 785 (2010). 

Cuando una parte solicite la modificación de la indemnización 

concedida por el foro de instancia, deberá demostrar que en efecto 



 
 

 
KLAN201501824 

 

20 

existen circunstancias que así lo justifican. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 D.P.R. 457, 487 (2007). Asimismo, “la mera alegación sobre la 

improcedencia de las compensaciones concedidas es insuficiente para 

que los foros apelativos las modifiquen”, por lo que “sólo cuando se nos 

acredite que la cuantificación de los daños es irrazonable procederemos a 

revisarla; de lo contrario, reiteramos la norma de abstención judicial para 

intervenir con la apreciación de la prueba que hizo el foro de instancia en 

ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad.” Id. 

En cuanto al cómputo del daño, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico acogió en Rodriguez et al. v. Hospital et al., infra, un procedimiento 

distinto al adoptado por ese mismo foro en Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez Vicéns, supra. Con el nuevo proceso queda descartada la 

segunda parte del cómputo, en la cual se hacía un ajuste adicional por el 

crecimiento económico. Ahora, el juzgador de los hechos debe realizar el 

cómputo a la luz del precedente más reciente sobre el tema, 

actualizándolo al valor presente del dólar. Para actualizar las 

compensaciones al valor presente, se debe utilizar el cambio que ha 

tenido el poder adquisitivo del dólar a través del tiempo; este cambio se 

basa en el índice de precios al consumidor.35 186 D.P.R. 889, 910-911 

(2012). 

G. La temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil dispone que cualquier parte 

que proceda con temeridad deberá pagar una suma en concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondiente a la 

conducta temeraria. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d). Aunque la 

determinación de temeridad descansa en la sana discreción del juez 

sentenciador, una vez éste concluye en la temeridad de la parte, la 

imposición de honorarios de abogado se torna imperativa. Torres Ortiz v. 

E.L.A., 136 D.P.R. 556, 565 (1994). El concepto de „temeridad‟ recoge 

“toda aquella conducta que haga necesario un pleito que se pudo evitar, 

                                                 
35

 El índice de precios al consumidor es la herramienta que utiliza el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos para medir los cambios en el costo de vida de Puerto 
Rico. 
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que lo prolongue innecesariamente o requiere a la otra parte efectuar 

gestiones innecesarias.” Id. “Una partida de honorarios de abogado 

concedida por un Tribunal de Primera Instancia no se variará en 

apelación a menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya un 

abuso de discreción.” Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 

350 (1989). 

A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que existe temeridad si el demandado contesta una demanda y 

niega totalmente su responsabilidad, aunque posteriormente la acepte. 

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 461 (1985); Igualmente constituye 

conducta temeraria si se defiende injustificadamente de la acción. 

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962). 

Negar un hecho que le consta es cierto al que hace la alegación 

también constituye temeridad. Abreu Román v. Rivera Santos, 92 

D.P.R. 325, 331 (1965). En fin, “si la parte se arriesgó a litigar un caso del 

que se desprendía prima facie la negligencia, [d]ebe asumir la 

responsabilidad por sus actos.” Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

118 D.P.R. 713, 719 (1987). 

“Al fijar la cuantía de honorarios de abogado, el tribunal tomará en 

consideración factores como: (1) el grado de temeridad que ha existido; 

(2) la naturaleza del procedimiento; (3) los esfuerzos y la actividad 

profesional que haya tenido que desplegarse; y (4) la habilidad y 

reputación de los abogados.” Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 

D.P.R. 351, 356-357, (1941). La partida que imponga el tribunal 

sentenciador por concepto de temeridad debe corresponder con la 

conducta frívola observada de la parte; esto es, al grado o intensidad de 

tal conducta. Por lo tanto, el grado o intensidad de la conducta temeraria 

o frívola es el criterio o factor determinante y crítico que tienen que tomar 

en consideración los tribunales al determinar la cuantía de los honorarios 

de abogado a imponerse a la parte perdidosa que ha actuado con 
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temeridad o frivolidad. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., supra, pág. 

357. 

Por otro lado, “no puede penalizarse a un litigante que utiliza las 

vías judiciales para vincular un derecho por el simple hecho de no haber 

prevalecido en su acción.” Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., supra, 

pág. 355. Es en virtud de este postulado de administración de justicia que 

la parte victoriosa siempre tendrá derecho a recobrar las costas, pero los 

honorarios de abogado sólo proceden cuando el tribunal determina que la 

parte perdidosa actuó con temeridad. Id. De tal manera, ha sido resuelto 

por nuestro más alto foro que no existe temeridad cuando un litigante 

actúa a base de una apreciación errónea de una cuestión de derecho, y 

no hay precedentes que no arrojen luz sobre la cuestión. Cabanillas v. 

Gelpí, 65 D.P.R. 945, 949 (1946), o cuando existe una discrepancia 

honesta en cuanto a quién pertenece el derecho aplicable a los hechos 

del caso. Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887, 903-904 (1961). 

III 

 En el caso de autos, la Apelante alega que el TPI erró al no 

imponerle responsabilidad total a la Apelada. En la alternativa, alega que 

la imposición del 30% de responsabilidad a la Apelada no se sostiene de 

la prueba vertida en el juicio. 

 No dudamos que procede imponer responsabilidad a la Apelante 

por los sucesos que motivaron el caso de autos. Ha sido resuelto que 

procede la imposición de responsabilidad al dueño de un establecimiento 

comercial por daños sufridos por un patrocinador o visitante del negocio 

cuando la causa de los daños está vinculada a condiciones peligrosas 

existentes dentro de los establecimientos correspondientes, las que eran 

de conocimiento de los propietarios, o su conocimiento podía 

imputársele a estos. (Énfasis nuestro). Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 

D.P.R. 644 (1985). 

El área del estacionamiento en donde la Sra. Burgos sufrió la caída 

estaba, al momento de los hechos, bajo el control y cuidado de FISI. Así 
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lo testificó el propio Sr. Fernández.36 Más aun, éste manifestó que FISI no 

tomó medida de seguridad alguna para evitar que el piso de la acera 

estuviese roto. De esta manera lo recogió el TPI en su determinación de 

hechos número 39. Si bien es cierto que FISI, como administrador del 

establecimiento comercial, no es “asegurador absoluto de la seguridad de 

sus visitantes”, también es cierto que éste no cumplió con su deber de 

mantener el mismo en condiciones tales de seguridad que sus clientes no 

sufran daño. Ramos v. Wal-Mart, supra, pág. 513. Por ende, resulta claro 

que la causa sin la cual la Sra. Burgos no hubiese sufrido la caída fue el 

desprendimiento, o el “hueco”, en fin, el desperfecto que adolece las 

facilidades por la cual los visitantes del establecimiento llegan a sus 

respectivos vehículos. Del testimonio de la Sra. Burgos, con el apoyo de 

las declaraciones de las Sras. Ayala y Lantigua, se puede inferir 

razonablemente que la caída tomo lugar en donde mismo ubica el 

desperfecto de la acera.37 Por otra parte, las alegaciones de hechos 

adicionales que propuso la apelante en su Solicitud de reconsideración38 

tampoco son datos sin los cuales la determinación recurrida hubiese sido 

diferente. 

Tampoco intervendremos con el porcentaje de responsabilidad 

impuesto. Aun cuando el TPI, al determinar la negligencia comparada y 

adjudicar el porcentaje de responsabilidad no abundó sobre el elemento 

culposo y negligente en las actuaciones de la Apelada que llevó al foro a 

reducir su indemnización en un treinta por ciento, no encontramos 

claramente errónea ni exagerada la solución arbitrada (70% de 

responsabilidad a la apelante y 30% a la Apelada). Por ende, los errores 

primero y segundo no se cometieron. 

Por medio del cuarto error, la Apelante sostiene que la valoración 

que de los daños realizó el TPI es exageradamente alta. Como 

mencionamos, el TPI concedió a la Sra. Burgos $100,000.00 por los 

                                                 
36

 TPO, pág. 53, líneas1-9. 
37

 Id, pág. 14, líneas 4-14; pág. 62, líneas 12-20; pág. 77, línea 9 y pág. 87, líneas 1-3. 
38

 Refiérase a la página 11 de la presente Sentencia. 
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daños físicos sufridos, $30,000.00 por sus angustias mentales y 

sufrimientos morales y $1,646.19 por los gastos médicos incurridos. 

En apoyo a sus alegaciones, la Apelante trae ante nuestra 

consideración el caso de Ayala Morales v. Municipio de San Juan, 

KLAN201400328. En este caso, la señora Sandra Ayala Morales 

(perjudicada, Sra. Ayala Morales) se cayó a causa de un hoyo en el 

pavimento que no vio. Ésta fue trasladada hasta la sala de emergencias 

del hospital más cercano. Fue intervenida quirúrgicamente por causa de 

los daños que resultaron de la caída, proceso en el cual se le insertó una 

placa metálica con cuatro tornillos y la aplicación de escayola corta en el 

tobillo izquierdo. La Sra. Ayala Morales estuvo enyesada por 

aproximadamente 6 meses y estuvo luego sujeta a 32 sesiones de terapia 

física. El informe pericial determinó que la lesión sufrida le provocó un 

impedimento parcial permanente en sus funciones fisiológicas generales 

de un cuatro por ciento.  

A base de la prueba considerada en aquel caso, el Tribunal de 

Primera Instancia valoró los sufrimientos físicos de la demandante en 

$45,000.0039 y sus angustias mentales en $20,000.0040. Por otra parte, el 

Tribunal concluyó la existencia de concurrencia de culpas entre ella y la 

parte demandada, el ELA, por lo cual determinó que la Sra. Ayala Morales 

contribuyó en un 30% a la ocurrencia del accidente y el ELA en un 70%. 

Este foro apelativo intermedio confirmó la determinación del foro 

recurrido. 

La Apelada, por su parte, invoca lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en el caso de Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 

antes citado, para sustentar que son correctas las cantidades concedidas 

por el TPI en el caso de autos. En ese caso, la señora Janet González 

Colón (perjudicada, Sra. González) sufrió un accidente en la tienda K-

                                                 
39

 Esta cantidad es la resultante de una determinación de negligencia comparada en un 
70% al Municipio de San Juan y un 30% a la perjudicada, al igual que la determinación 
de porcentaje de responsabilidad que otorgó el TPI en el caso de autos. Vale aclarar que 
cantidad base de la cual $45,000.00 corresponde al 70% es $64,286.00. 
40

 Bajo igual razonamiento que el de la nota al calce anterior, la cantidad realmente 
concedida por el TPI en ese caso por concepto de angustias mentales fue de 
$28,571.00. 
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Mart del municipio de Cayey cuando una caja llena de mercancía le cayó 

encima. A consecuencia, sufrió hematomas en la cabeza y en la parte 

baja de su espalda al golpearse con la orilla de la base del anaquel. Éste 

se viró y la impactó en sus piernas, específicamente en el área de la 

rodilla y los muslos. El día del accidente, la Sra. González recibió 

tratamiento en un hospital en el municipio de Aibonito. 

A raíz del accidente, sufrió un intenso dolor en sus piernas, la 

espalda y la cabeza. Estos padecimientos se prolongaron por 

aproximadamente tres meses luego del incidente. El TPI concluyó que, a 

base de la prueba desfilada, la condición de la perjudicada era crónica e 

incapacitante. Por otra parte, el perito de la parte demandada concluyó en 

su informe que la Sra. González sufrió un cuatro por ciento de 

incapacidad de sus funciones fisiológicas generales. El TPI dictó 

sentencia en la que declaró con lugar la demanda y ordenó el pago de 

$60,000.00 a favor de la Sra. González. K-mart presentó un recurso de 

apelación y el presente foro dictó una sentencia revocatoria de la 

sentencia del TPI y desestimó la acción de daños y perjuicios presentada. 

La perjudicada acudió al Tribunal Supremo y dicho foro revocó la 

sentencia emitida por el foro apelativo y en su lugar mantuvo en vigor la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

No obstante la norma de abstención judicial a la valoración de 

daños que realicen los tribunales de primera instancia, los foros 

apelativos tienen la facultad de intervenir en tal apreciación en aquellos 

casos en que las cuantías sean ridículamente bajas o exageradamente 

altas. Sragardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 510. 

No se desprende del texto de la Sentencia recurrida las 

concesiones otorgadas en casos similares y recientes, a base de los 

cuales el foro recurrido, en unión con la prueba desfilada, impuso el 

monto de las cuantías a favor de la Sra. Burgos. No obstante, luego de 

hacer un análisis a tenor de los preceptos que manda nuestro más alto 

foro en Rodriguez et al. v. Hospital et al, supra, y a tono con las 
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alegaciones de la Apelante, concluimos la cuantía concedida por el TPI a 

la Apelada por concepto de daños físicos es exageradamente alta, en 

comparación con concesiones otorgadas en casos similares recientes. 

Para llevar a cabo la modificación, tomamos como base el caso de 

Ayala Morales v. Municipio de San Juan, supra, destacado por la 

Apelante.41 Es un caso sumamente similar y reciente, resuelto por un 

panel hermano en el año 2014. Tomaremos como base las 

compensaciones concedidas en ese caso para realizar el cómputo de 

daño en el caso que nos ocupa.  

Según lo resuelto y anteriormente discutido en Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, debemos actualizar las compensaciones que nos 

servirán de base, al valor presente del dólar. Esto se hace (1) 

multiplicando la cantidad concedida en aquel caso por el valor adquisitivo 

del dólar al momento en que el TPI dictó su Sentencia, es decir, en 

agosto de 2014. Luego, (2) el producto de ese primer paso debe ser 

dividido entre el valor adquisitivo del dólar al momento en que el TPI dictó 

Sentencia en el caso que nos ocupa, osea, en septiembre de 2015. El 

valor adquisitivo del dólar en agosto de 2014 era de .85¢42, mientras que 

en septiembre de 2015 era de .86¢.43 Veamos el cómputo: 

Paso número 1: 
$64,286.00 Compensación concedida a la Sra. Ayala 

Morales en KLAN201400328. 
 

x              .85¢ Valor adquisitivo del dólar en el agosto de 
    $54,643.10 2014. 

  
Paso número 2: 
$54,643.10 / .86¢ = $63,540.0044 
 
A base de este cómputo, resolvemos modificar a $63,539.00 la 

cantidad adecuada por concepto de daños físicos sufridos por la Apelada 

                                                 
41

 El caso aludido por la Apelada dista de similitud al caso de autos y es menos reciente 
que el resaltado por la Apelante. 
42

 A. J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2
da

 ed., 
España, 2012, pág. 90. 
43

 Tomamos conocimiento de este dato a través de la página electrónica del Negociado 
de Estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la cual puede ser 
accedida a través del siguiente enlace: 
http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Inventario/tabid/186/ctl/view_detail/mid/775/repor
t_id/50c09c2a-f20e-4a5f-8438-665b88b4168d/Default.aspx 
44

 Nótese que el resultado exacto es $63,538.49. Sin embargo, ha sido redondeado para 
el mejor manejo del caso. 
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a consecuencia de la caída. No obstante, la determinación de negligencia 

comparada realizada por el TPI precisa que deduzcamos el treinta por 

ciento de esa cantidad, porcentaje que el foro recurrido concluyó en que 

la Sra. Burgos contribuyó en la ocurrencia del accidente. Por ende, la 

cantidad que la Apelante deberá satisfacer a la Apelada es de 

$44,477.00. A base del mismo cómputo, la compensación concedida a la 

Sra. Burgos por las angustias mentales que sufrió quedaría modificada a 

$28,240.0045, cantidad similar a la concedida por el TPI en el caso de 

autos. Por tal razón, no intervendremos en la compensación de 

$30,000.00 que de los sufrimientos morales realizó el TPI a favor de la 

Sra. Burgos. 

 Por todo lo antes expuesto, resolvemos que erró el TPI al imponer 

la cuantía concedida a la Apelada por concepto de daños físicos, por ser 

exageradamente alta. En consecuencia, modificamos esta partida para 

conceder, en su lugar, la cantidad de $44,477.00. 

 Finalmente, resta evaluar el señalamiento de error de la Apelante 

en cuanto a la imposición de temeridad. Una vez determinada la 

temeridad del demandado, la determinación del tribunal de primera 

instancia acerca de la procedencia de honorarios de abogado y su 

cuantía es discrecional. CNA Casualty de Puerto Rico v. Torres Díaz, 141 

D.P.R. 27, 43 (1996). Asociación de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 

D.P.R. 574, 579 (1988). Es doctrina establecida que, en apelación, no se 

intervendrá con la cuantía impuesta en dicho concepto a menos que sea 

excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. CNA Casualty de 

Puerto Rico v. Torres Díaz, supra, pág. 44; Revlon v. Las Américas Trust 

Co., 136 D.P.R. 363, 377 (1994). 

 El concepto de temeridad sugiere toda conducta que haga 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o que requiera a la contraparte llevar a cabo gestiones 

                                                 
45

 $28,571 (cantidad equivalente al 100% de la compensación concedida a la 
perjudicada en KLAN201400328) multiplicado por .85¢ = $24,286.00. Ahora bien, esa 
misma cantidad entre .86¢ = $28,240.00. Igualmente, hemos redondeado el resultado 
para el mejor manejo del caso. 
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que son innecesarias. Torres Ortiz v. E.L.A., supra, pág. 565. En el caso 

de autos, procede que se sostenga la determinación de temeridad en 

vista de que, aún hasta la etapa apelativa, el Apelante niega totalmente 

su responsabilidad, aun cuando de la prueba se desprende que FISI fue 

negligente en su deber de cuidado como dueño de un establecimiento 

comercial. La Apelante sabía o debió saber que con la prueba presentada 

en el juicio no podían sostener tales alegaciones de ausencia total de 

responsabilidad. 

 Visto el trámite procesal del presente caso, consideramos que la 

determinación de temeridad y la imposición de $1,000.00 de honorarios 

de abogado impuesta por el tribunal apelado no constituye un abuso de 

discreción ni resulta excesivamente alta. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

recurrida a los efectos de reducir a $44,477.00 la cuantía concedida a la 

Sra. Burgos por concepto de sus daños físicos. Las otras partidas 

concedidas por el foro recurrido, entiéndase $30,000.00 por sus angustias 

mentales, $1,646 por los gastos médicos incurridos y $1,000.00 por 

honorarios de abogado, por lo que así modificada se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


