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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Frances 

Hernández Pérez y el señor Pedro Santiago Torres por sí y en 

representación de su hija, la menor GSH (Demandantes, Apelantes) y nos 

solicitan que revisemos y revoquemos una Sentencia emitida el 29 de 

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

Superior de San Juan, en el caso civil número K AC2013-0854. Mediante 

el dictamen aludido, el foro recurrido desestimó la causa de acción 

presentada en contra del Municipio de San Juan (Municipio, Demandada, 

Apelada) en cuanto a la menor GSH.  

Adelantamos que se confirma el dictamen recurrido. A 

continuación, expondremos los hechos sustantivos y procesales a base 

de los cuales se sostiene nuestra determinación.  

I 

Hechos sustantivos y trasfondo procesal ante el TPI 

Los Apelantes presentaron una acción civil el 25 de octubre de 

2013 por daños y perjuicios en contra de Mapfre Insurance Company 
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(Mapfre)1, Integrand Assurance Company (Integrand)2 y el Municipio3, por 

sí y en representación de la menor GSH. Alegaron en la demanda que 

ésta sufrió daños a raíz de ciertos actos y omisiones negligentes por parte 

del Municipio el 2 de noviembre de 2012 en los predios del Natatorio. 

 Específicamente, la Demandante adujo que la menor GSH, 

estudiante de la Escuela del Deporte del Municipio de San Juan al 

momento de los hechos, sufrió un accidente el 2 de noviembre de 2012 

mientras llevaba a cabo una prueba de campo en la piscina del Natatorio. 

Indicó que su maestro, el señor Luis Rodriguez (maestro, Sr. Rodriguez) 

la forzó a realizar un viraje tipo „freestyle-flip turn‟ que le provocó un dolor 

en la cadera derecha.4 También alega que, al sentarse en el rebosadero 

de la piscina, el maestro le manipuló su pierna y que ello le provocó más 

dolor, por lo que fue necesario llevarla a la Sala de Emergencias del 

Hospital Auxilio Mutuo. En síntesis, la Demandante alegó que los daños 

ocasionados a la menor GSH emanan de la negligencia en la que incurrió 

el Municipio al manejar el accidente antes descrito. Por su parte, el 

Municipio contestó la demanda el 17 de marzo de 2013. 

El 12 de noviembre de 2014, la Demandante radicó una Solicitud 

de enmiendas a las alegaciones con el propósito de incluir alegaciones 

sobre los daños sufridos por la hermana de GSH, la menor CSH, a raíz 

del incidente del 2 de noviembre de 2012. La Demandante incluyó con su 

solicitud una serie de documentos5 con el propósito de que el TPI 

permitiera los mismos como parte del descubrimiento de prueba del caso. 

El Municipio, por su parte, se opuso a la solicitud de la Demandante bajo 

el fundamento de que las alegaciones constituyen una causa de acción 

                                                 
1
 La Demanda contra Mapfre fue desestimada mediante Sentencia parcial en virtud de 

un acuerdo transaccional entre las partes. 
2
 El TPI desestimó con perjuicio la causa de acción en contra de Integrand mediante 

Sentencia sumaria parcial de 20 de agosto de 2014. 
3
 El TPI dictó una Sentencia sumaria parcial en la que desestimó la causa de acción en 

cuanto a los codemandantes Frances Hernández y Pedro Santiago por no cumplir con el 
requisito de notificación previa establecido en el artículo 15.003 de la Ley Núm. 80-1991, 
mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 4703 (Ley 80), mas no así en cuanto a la menor GSH 
porque a ésta no le es aplicable el cumplimiento de dicho requisito. 
4
 Así surge del informe de conferencia con antelación al juicio enmendada, anejo 8 del 

apéndice de la parte Apelada, págs. 37-42. 
5
 Estos documentos se muestran en la página 24 del Anejo 3 del apéndice de la 

Apelada. 
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distinta del caso de epígrafe, en el cual no procede considerar a la menor 

CSH como una parte indispensable según se expone a continuación: 

[L]as reclamaciones que intenta introducir la parte 
demandante son respecto a la graduación de la menor 
[CSH], así como las calificaciones de ésta en la escuela, su 
matrícula, entre otras. Es inevitable concluir que no procede 
que esta ilustre Curia proceda a acumular a dicha parte al 
pleito de marras, pues si bien es contra uno de los 
codemandados, reiteramos que sus relaciones son 
totalmente distintas a la acción de epígrafe.6 

 
El TPI declaró no ha lugar la Solicitud de enmiendas a las 

alegaciones por los fundamentos esbozados en la oposición presentada 

por el Municipio. Su determinación fue hecha en corte abierta, durante la 

celebración de la segunda conferencia con antelación al juicio del caso, 

que se celebró el 2 de diciembre de 2014.7 En ésta, la Demandante 

intentó introducir nuevamente los documentos que acompañó con su 

Solicitud de enmiendas a las alegaciones, a lo que el Municipio se opuso, 

precisamente porque la Moción fue declarada no ha lugar por ser 

irrelevante a la causa de acción de la menor GSH. 

El TPI revisó el expediente y realizó determinaciones en cuanto a 

la presentación de los documentos que estimó pertinentes al caso. No 

obstante, su admisibilidad quedó sujeta al cumplimiento de la 

Demandante con las Reglas de Evidencia pertinentes.8 Finalmente, el TPI 

pautó para el 16 de diciembre de 2014 una tercera Conferencia con 

antelación al juicio en el caso.9 Esa conferencia fue recalendarizada para 

el 1 de junio de 2015 debido a que, para la fecha originalmente pautada, 

el proceso de descubrimiento de prueba aún se encontraba en curso. 

El TPI emitió una Orden el 22 de mayo de 2015 en la que declaró 

sin lugar una solicitud de regrabación de video, según fue solicitada por la 

Demandante el 20 de mayo de 2015. Abundó en su determinación que no 

obraba en el expediente del caso escrito alguno que trajera a su atención 

el video solicitado y que el cuestionamiento de la Demandante en cuanto 

                                                 
6
 Anejo 4 del apéndice de la Apelada, pág. 27. 

7
 La primera conferencia se pautó para el 28 de agosto de 2014. No obstante, fue 

cancelada porque el proceso de descubrimiento de prueba aún se encontraba en curso. 
8
 Anejo 5 del apéndice de la Apelada, pág. 31. 

9
 Todos los pormenores de esta segunda conferencia se recogieron en la Minuta de 5 de 

diciembre de 2014, notificada a las partes el 29 de diciembre de 2014. 
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a la no producción del mismo era tardío, por la etapa en la que se 

encontraban los procedimientos a la fecha de la solicitud.10 Por otra parte, 

el TPI adelantó que no permitiría ningún otro descubrimiento de prueba 

en el caso.11 Así las cosas, el 28 de mayo de 2015 las partes presentaron 

conjuntamente un Informe sobre conferencia con antelación al juicio 

enmendado. 

El 4 de junio siguiente, la Demandante radicó una Moción urgente 

sobre prueba médica de [GSH] para la vista en su fondo, en la que solicitó 

al TPI que admitiera los documentos, que a continuación transcribimos, 

“para una mejor comprensión en la vista señalada”12 y bajo el fundamento 

de que el Municipio conocía de los documentos por la naturaleza del caso 

y a través del descubrimiento de prueba realizado (interrogatorios y 

deposiciones) como sigue: 

Exhibit 1 - Documento de Mapfre- Formulario de 
Reclamación. Preparado por la Sra Jumasina (sic) de los 
Santos, enfermera del Municipio de San Juan de 7 de 
noviembre de 2012. 
 
Exhibit 2 - Carta con fecha del 10 de abril de 2014 dirigida 
al Dr. Edgar Peña, Director de la Escuela del Deporte del 
Municipio. 
 
Exhibit 3 - Carta suscrita por Mapfre dirigida al Municipio en 
relación con la póliza de los gastos médicos con fecha de 9 
de agosto de 2012. 
 
Exhibit 4 - Documento de record médico del Hospital Auxilio 
Mutuo con fecha de los hechos. 
 
Exhibit 5 - Documento de 5 de noviembre de 2012 de la 
Escuela del Deporte. (Declaración de los Maestros). 
 
Exhibit 6 - Fotografía de un anuncio sobre el Freestyle- Flip 
Turn que demuestra Ia forma en que se hace un viraje en 
las competencias de natación. 
 
Exhibit 7 - Correo electrónico dirigido a la actual Alcaldesa 
de San Juan. Consta de tres páginas sobre las 
irregularidades de la EDSJ. (La Alcaldesa Carmen Yulín 
acusa recibo de las comunicaciones de la Sra. Hernández 
Rodríguez). 
 
Exhibit 8 - “Plan de Reintegración” sobre la menor GSH en 
la Escuela del Deporte de la Psicóloga Clínica Dra. Ixa Y. 
Rodriguez Ortiz de 31 de marzo de 2014. 

                                                 
10

 Había una conferencia con antelación al juicio pautada para el 1
 
de junio de 2015 y 

vista en su fondo para los días 11 y 12 de junio de 2015. 
11

 Anejo 7 del apéndice de la Apelada, pág. 36. 
12

 Anejo 9 del apéndice de la Apelada, pág. 58. 
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Exbibit 9 - Reporte de notas de la menor GSH de agosto de 
2013 a dic de 2013. 
 
Exhibit 10 - Certificación de créditos de la menor GSH del 
año 2013 al 2014. 
 
Exhibit 11 - Carta de 2 de junio de 2014 del Director de Ia 
Escuela del Deporte sobre la evaluación de la menor GSH. 
 
Exhibit 12 - Fotografía del premio que recibió la menor 
GSH. (Galardón de Mejor Anotadora 2011-2012). 
 
Exhibit 13 - Correo electrónico de 4 de diciembre de 2012 
de la Sra. Hernández Rodríguez a Carmen Yulín y acuse de 
recibo de 5 de diciembre de 2012 donde la Alcaldesa se 
compromete con la Sra. Hernández Rodríguez a llevar a 
cabo reunión en la Escuela del Deporte. 
 
Exhibit 14 - Correos electrónicos de 11 y 24 de enero de 
2013 de la Sra. Hernández Rodríguez a la Sra. Lizi 
Maldonado, Directora de la Alcaldía de San Juan, con copia 
a la Alcaldesa – relacionado a comunicaciones telefónicas 
entre la Sra. Hernández Rodríguez y la Alcaldía. Dicho 
documento demuestra las comunicaciones de la Sra. 
Hernández Rodríguez con la Alcaldía de San Juan durante 
los días 26 y 29 de noviembre de 2012 y 11 y 24 de enero 
de 2013. 
 
Exhibit 15 – Correo electrónico del 2 de febrero de 2013 de 
la Sra. Hernández Rodríguez dirigido a la Alcaldesa Carmen 
Yulin incluyendo anejos de comunicaciones anteriores. 
 
Exhibit 16 – Carta de 16 de julio de 2013 de la Oficina del 
Procurador de las Personas con Impedimento (OPPI) 
dirigida a la Sra. Hernández Rodríguez relacionada con el 
incidente ocurrido el 2 de noviembre de 2012. 
 
Exhibit 17 - Carta del 13 de diciembre de 2012 de la OPPI 
dirigida a la Sra. Hernández Rodríguez relacionada con el 
incidente ocurrido el 2 de noviembre de 2012. 
 
Exhibit 18 - Declaración Jurada de la Sra. Hernández 
Rodríguez de 25 de noviembre de 2014 haciendo un 
recuento de las incidencias relacionadas con el accidente 
ocurrido el 2 de noviembre de 2012 e incluyendo prueba 
documental para demostrar entre otras cosas que la Sra. 
Lizzette Maldonado era la Directora de la Alcaldía de San 
Juan. 
 
Exhibit 19 - Minuta de 14 de noviembre de 2012 
recopilando las incidencias del accidente ocurrido el 2 de 
noviembre de 2012. (En dicha reunión estuvieron presentes: 
el Director de la Escuela del Deporte, los padres de la 
menor GSH, la Consejera Silvia Hilerio y el Decano 
Coordinador de Deporte, el Sr. Verdejo entre otros. 
 
Exhibit 20 - Correos electrónicos de 29 de noviembre de 
2012, 11 y 21 de enero de 2013 relacionados con el 
incidente de 2 de noviembre de 2012 dirigidos a la Alcaldía 
de San Juan. 
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Exhibit 21 - Declaración de Jomasina (sic)  de los Santos, 
Enfermera del Municipio de San Juan, sobre la reclamación 
a Mapfre. 
 
Exhibit 22 - Hoja de Servicio de Enfermería de 7 de 
noviembre de 2012 sobre los servicios. 
 
Exhibit 23 - Acuse de Recibo de la reclamación del 
Municipio por Mapfre. 
 
Exhibit 24 - Informe Comité de Transición 2012-2013 para 
demostrar que el Municipio tenía cámaras de seguridad 
instaladas que grababan 24/7. 
 
Exhibit 25 – Fotos cámaras de seguridad y letreros 
indicando que se allí se graban todos los incidentes. 
 
Exhibit 26 - Prueba Médica desde el 2 noviembre de 2012 
hasta el presente. 
 
Exhibit 27 - Videos del Natatorio. (En espera de Orden del 
Tribunal para que el municipio lo provea). 
 
Exhibit 28 – Prueba médica en bloque de [la menor GSH].13 
 
Además, la Demandante justificó su reclamo por razón de que el 

Municipio le había solicitado al foro recurrido una orden para “obtener 

todos los records médicos de los hospitales y los médicos que atendieron 

a [la menor GSH] con relación al incidente [del] 2 de noviembre de 

2012.”14  

A esos efectos, el Municipio presentó una Solicitud de exclusión de 

evidencia en la que alegó que gran parte de los documentos que la 

Demandante pretendía incorporar mediante su Moción urgente debían ser 

limitados o excluidos por razón de que los mismos no habían sido 

anunciados en el Informe sobre conferencia con antelación al juicio y 

otros documentos a esa fecha no habían sido entregados por la 

Demandante. Ésta, a su vez, replicó a la Solicitud de exclusión del 

Municipio y argumentó que el Municipio tenía conocimiento sobre esos 

documentos. Por otro lado, afirmó que, en efecto, originalmente habían 

sometido los documentos en cuestión para la consideración del TPI a 

través de su Solicitud de enmiendas a las alegaciones. No obstante, 

manifestó que solicitó la revisión judicial de la determinación del TPI en 

                                                 
13

 Anejo 9 del apéndice de la Apelada, págs. 60-62. (Énfasis y citas omitidas). 
14

 Anejo 9 del apéndice de la Apelada, pág. 58. 
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torno a la pertinencia de dichos documentos15 a través del recurso de 

Certiorari que fue presentado ante esta curia para la revisión de una 

Sentencia sumaria parcial que dictó el TPI el 14 de noviembre de 2014.16 

La Demandante entendió que el panel hermano que dictó Sentencia en 

dicho caso resolvió a favor de la pertinencia y admisibilidad de la prueba 

sometida por ésta mediante su Solicitud de enmiendas a las alegaciones 

bajo el siguiente argumento: 

Si bien el Tribunal Apelativo confirmó la sentencia por otros 
fundamentos, la realidad fue que se determinó la pertinencia 
de la prueba documental y dicha resolución no fue apelada 
por el municipio a un Tribunal de mayor jerarquía, por lo cual 
la determinación del Tribunal Apelativo advino final y firme.17 
 
A estos efectos, el 10 de junio de 2015 el TPI reconsideró su última 

Orden18 y, en su lugar, indicó que lo planteado por la Demandante ya 

había sido atendido en la Minuta de 2 de diciembre de 2014. Por otro 

lado, convirtió la vista en su fondo en una vista para anunciar la prueba 

documental a presentarse durante el juicio que fuera pertinente a la 

alegada negligencia del Municipio y respecto a los hechos del 2 de 

noviembre de 2012, como a los alegados daños de la menor 

codemandante.19 

Durante la vista, las partes examinaron conjuntamente el Informe 

sobre conferencia con antelación al juicio y se hizo constar que la única 

prueba documental permitida sería la pertinente al accidente que 

sufrió la menor GSH en el Natatorio del Municipio y los daños de 

ésta. En apoyo a lo anterior, el TPI determinó sobre qué prueba 

documental, presentada hasta el momento, sería permitida, aunque no 

admitida. Además, el foro recurrido aclaró que no permitiría la 

                                                 
15

 Esta determinación fue recogida en la Minuta de 5 de diciembre de 2014. 
16

 Esta fue la sentencia que desestimó la causa de acción presentada por los Sres. 
Hernández-Santiago en contra del Municipio por incumplir con el requisito de notificación 
previa de la Ley 80. 
17

 Anejo 12 del apéndice de la Apelada, pág. 79. 
18

 El 5 de junio de 2015 el TPI emitió una notificación en la que declaró que los asuntos 
relacionados a la admisibilidad de la producción de documentos serían atendidos al 
momento de su presentación y luego de escuchar a ambas partes, de haber 
controversia. Anejo 10 del apéndice de la Apelada, pág. 63. 
19

 Anejo 13 del apéndice de la Apelada, a la pág. 88. 
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presentación de prueba que no hubiere sido producida hasta dicha fecha, 

entiéndase el 11 de junio de 2015.20 

No obstante, el 29 de junio de 2015 la Demandante presentó 

Reconsideración de la Minuta sobre prueba documental21 en la que alegó 

que, a pesar de que se habían llevado a cabo varias vistas de conferencia 

con antelación al juicio, no había sido posible establecer “con razonable 

certeza”22 cuál era la prueba y los testigos que las partes podrían utilizar 

en el juicio en su fondo. Añadió que los exhibits no permitidos eran 

pertinentes al accidente y los mismos habían sido presentados 

oportunamente. Además, solicitó que el TPI celebrara otra vista 

evidenciaria para discutir la prueba propuesta y su presentación en el 

juicio.  

El Municipio se opuso a la Reconsideración de la Minuta sobre 

prueba documental. Manifestó que era innecesaria la celebración de una 

nueva vista, ya que la evidencia a utilizarse en la vista en su fondo ya 

había sido previamente discutida en dos (2) ocasiones anteriores y que 

aun así la Demandante insistía en presentar ciertos documentos sobre los 

cuales el foro ya se había expresado. El Municipio expresó en su 

oposición las razones sobre las cuales se oponía a cada uno de los 

documentos que no fueron permitidos por el TPI. Dicho foro dispuso del 

asunto por medio de la Resolución de 4 de agosto de 2015, en la cual 

expresó lo siguiente: 

1) Nada que disponer, respecto a los exhibits 1 al 11, toda 
vez que ese asunto se atendió el 2 de diciembre de 2014. 
 
2) Se permite la presentación del documento número 19. 
 
3) No se permite la presentación de los otros documentos 
(número 13, 14, 15, 18, 20 y 23), toda vez que no son 
relevantes a la controversia ante nuestra consideración. 
 
4) Nada que proveer, respecto a los documentos número 
24, 25, 26 y 27. 
 
Exhortamos a la parte demandante a que desista de su 
práctica de continuar trayendo a nuestra consideración 

                                                 
20

 Anejo 14 del apéndice de la Apelada, pág. 92. 
21

 El nombre completo del escrito es Moción urgente solicitando reconsideración sobre la 
determinación de la Minuta-Resolución sobre prueba documental a presentarse por la 
parte demandante en la vista en su fondo. 
22

 Anejo 15 del apéndice de la Apelada, pág. 106. 
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asuntos que ya han sido atendidos previamente. Dicha 
conducta no solo ocupa innecesariamente el tiempo del 
Tribunal y de los abogados, sino que también engrosa el 
expediente irrazonablemente.23 
 
Luego de otros trámites procesales que incluye el señalamiento de 

la vista en su fondo para el 15 y 16 de septiembre de 2015, el TPI emitió 

Resolución en la que informó que había surgido un posible conflicto de 

interés en la sala donde se ventilaba el caso, por lo que, conforme a la 

Orden Administrativa núm. 419 de 10 de agosto de 2015, refirió el caso a 

su sala pareja en intercambio de otro expediente en similar año, 

naturaleza y complejidad.24 

El 8 de septiembre de 2015 la Demandante presentó ante la nueva 

sala una Moción urgente solicitando vista del estado del caso, 

básicamente con las mismas alegaciones que plasmó en sus mociones 

anteriores sobre la presentación de ciertos documentos que se proponía 

utilizar en el juicio. El Municipio igualmente se opuso a esta moción y el 

TPI, el 11 de septiembre de 2015, declaró sin lugar la moción de la 

Demandante a base del expediente judicial, la oposición del Municipio, la 

Minuta de 11 de junio de 2015 y la Orden de 20 de agosto de 2015. 

Etapa del juicio y sentencia 

 El juicio del caso se celebró los días 15 y 16 de septiembre de 

2015. Las partes presentaron como exhibit estipulado el record médico de 

la menor GSH. La prueba testifical de la Demandante consistió en la 

declaración de la Sra. Hernández Rodríguez, así como la de sus hijas, la 

menor GSH y la menor CSH. Como parte de la prueba documental, el TPI 

admitió como exhibit 1 el Certificado de Logros de la menor GSH para el 

año 2011-2012.25 

 Sometido el caso por la Demandante, el Municipio solicitó la 

desestimación de la demanda al amparo de la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil (non suit). Luego de escuchar los planteamientos de 

                                                 
23

 Anejo 18 del apéndice de la Apelada, pág. 118. 
24

 Anejo 21 del apéndice de la Apelada, pág. 124. 
25

 La Sentencia lee, por error, que el exhibit 1 corresponde al año 2010-2011. Sin 
embargo, del anejo XIII del apéndice de la Apelante se desprende que el año correcto es 
el 2011-2012. En el próximo inciso de este dictamen dispondremos sobre los errores de 
forma en las sentencias y el procedimiento adecuado para corregir los mismos. 
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ambas partes, el TPI se reservó el fallo hasta tanto concluyera el juicio. 

Así las cosas, el Municipio desfiló su prueba. Como primer testigo fue 

llamado el Sr. Edgar Peña Ramos, Director de la Escuela del Deporte. Al 

segundo día del juicio testificó el Sr. Rodriguez Castellano, entrenador de 

natación de la menor al momento del accidente, y el Sr. Abraham de 

Jesús Marcano, actual entrenador en natación en la Escuela del Deporte. 

El TPI admitió como exhibits de la Demandante los siguientes 

documentos: (1) el Protocolo de Manejo de Emergencias de los 

Estudiantes-Atletas del Municipio; (2) la certificación como entrenador de 

natación del Sr. Rodriguez Castellano; (3) la Certificación de Resucitación 

Cardiopulmonar (CPR) y de entrenador físico del Sr. Rodriguez 

Castellano; (4) la Certificación de CPR y de entrenador físico del Sr. 

Héctor Ortiz Marrero. 

Luego de analizar la prueba presentada por las partes, el TPI 

declaró con lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

Demandante, al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. El 

foro recurrido realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La menor GSH era estudiante de Ia Escuela del Deporte 
para el 2 de noviembre de 2012. 
 
2. Para el 2 de noviembre de 2012, GSH tenía 13 años de 
edad. 
 
3. GSH Ilevaba nadando desde que tenía 6 años de edad. 
 
4. La Escuela Especializada del Deporte le pertenece al 
Municipio de San Juan. 
 
5. El Protocolo de Emergencias para los Estudiantes-Atletas 
establece que, de ocurrir alguna situación en el Natatorio, 
los entrenadores brindarán al estudiante los primeros 
auxilios y, de ser necesario, se llamará a Emergencias 
Municipales. 
 
6. Los empleados de Ia Escuela del Deporte, así como los 
padres, madres y/o encargados de los estudiantes, son 
instruidos del Protocolo de Emergencias para los 
Estudiantes-Atletas. 
 
7. Como parte del currículo de Ia menor GSH en Ia Escuela 
Especializada del Deporte, esta recibía educación en 
natación. 
 
8. El Sr. Luis Rodriguez Castellano y el Sr. Héctor Ortiz 
Marrero eran los maestros de natación de Ia menor para el 2 
de noviembre de 2012. 
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9. Para el momento de los hechos, Rodriguez Castellano y 
Héctor Ortiz Marrero poseían licencias de CPR y como 
entrenador físico. 
 
10. El 2 de noviembre de 2012, GSH fue al Natatorio en Ia 
transportación provista por Ia Escuela del Deporte y utilizó 
las facilidades de la piscina. 
 
11. Ese día, el maestro Luis Rodriguez Castellano le solicitó 
a Ia menor que realizara una prueba de natación. 
 
12. La menor sintió un dolor en su pierna derecha mientras 
realizaba Ia prueba de natación asignada. Específicamente, 
sintió un dolor mientras realizaba un viraje. 
 
13. La menor le indicó a su maestro, Rodriguez Castellano, 
que tenía un calambre en su pierna derecha. 
 
14. Ante Io expresado por GSH, Rodriguez Castellano 
atendió a Ia menor y le realizó un estiramiento para aflojar 
su músculo de Ia pierna derecha. Debido a que el dolor 
persistía, se procedió a Ilamar a su madre, Hernández 
Rodriguez. 
 
15. Desde que le comenzó el dolor, Ia menor fue atendida 
en todo momento por sus maestros de natación. De hecho, 
Ia menor no tuvo que apoyarse en su pie en ningún 
momento. 
 
16. La menor fue transportada en una silla de oficina con 
ruedas hasta donde estaba su madre, cuando ésta llegó al 
Natatorio. 
 
17. La menor y su madre fueron transportadas por un 
funcionario municipal en un carrito de golf desde el Natatorio 
hasta donde estaba su carro. 
 
18. La menor fue Ilevada por su madre a Sala de 
Emergencias del Hospital Auxilio Mutuo para recibir 
servicios médicos. 
 
19. Surge del expediente de Sala de Emergencias del 
Hospital Auxilio Mutuo, que allí Ia menor se quejó de dolor 
en su pierna derecha. 
 
20. Del expediente médico de Ia Sala de Emergencias del 
Hospital Auxilio Mutuo surge que un (1) año antes que 
ocurrieran los hechos previamente descritos, Ia menor había 
asistido a Ia misma institución médica por dolores en su 
pierna derecha.26 
 
El TPI concluyó que el Municipio presentó prueba demostrativa de 

que actuó como un buen padre de familia y, por ende, rebatió la 

presunción de negligencia que emana de la responsabilidad vicaria 

dispuesta en el Artículo 1803 del Código Civil. De otra parte, determinó 

que la Demandante tampoco logró probar, en su defecto, los elementos 

                                                 
26

 Anejo 1 del apéndice de la Apelante, págs. 3-5. 
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esenciales (culpa, negligencia y nexo causal) de modo que proceda una 

reclamación por negligencia bajo el Artículo 1802 del mismo Código. 

Inconforme, la Demandante presentó una Moción de 

reconsideración de sentencia y determinación de hechos,27 así como un 

Escrito suplementario a solicitud sobre determinación de hechos 

adicionales28 y una Moción urgente sobre determinación de hechos 

adicionales.29 La solicitud de reconsideración fue declarada no ha lugar el 

28 de octubre de 2015 y los demás escritos también fueron declarados 

sin lugar el día 30 de octubre de 2015. De ahí que la Demandante acude 

ante nosotros en apelación del dictamen emitido por el TPI. 

Etapa Apelativa 

 La Apelante radicó su escrito de apelación el 1 de diciembre de 

2015. No obstante, el 17 de diciembre siguiente emitimos Resolución en 

la que, entre otros asuntos, ordenamos a la parte a que presentara un 

escrito de apelación conforme los requisitos de la Regla 70(A) del 

Reglamento de este Tribunal, específicamente en cuanto a los márgenes, 

doble espacio y variación en letra. La Apelante presentó oportunamente 

un escrito en cumplimiento con lo ordenado. No obstante, también radicó 

una Moción suplementaria a la apelación30 en la que, a grandes rasgos, 

argumentó nuevamente las apreciaciones plasmadas en el escrito de 

apelación. Por otro lado, la Apelante anejó a su moción suplementaria la 

copia de la prueba médica en bloque, correspondiente al documento núm. 

28 que propuso al TPI para que éste le permitiera presentarlo en el juicio. 

 Mediante su escrito, la Apelante realiza veintidós (22) 

señalamientos de error en los cuales, en apretada síntesis, se encuentran 

alegaciones sobre errores de forma en el dictamen emitido, el desglose 

indebido de la prueba antes de iniciar la vista en su fondo, falsos 

testimonios durante el juicio, las credenciales del Sr. Rodriguez según lo 

                                                 
27

 Anejo 26 del apéndice de la Apelada, págs. 144-169. 
28

 El nombre completo de la moción es: Escrito suplementario a solicitud sobre 
determinación de hechos adicionales y sometiendo copia de la resolución del tribunal 
apelativo de 6 de febrero de 2015, la cual es final y firme, Anejo 27 del apéndice de la 
Apelada, págs. 170-177. 
29

 Anejo 28 del apéndice de la Apelada, págs. 178-179. 
30

 El nombre completo de la moción es: Moción urgente sobre notificación de escrito y 
suplementaria a la apelación. 
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requiere el Protocolo de Manejo de Emergencias, la negativa del TPI en 

considerar toda la prueba sometida por la Apelante, la negativa del TPI en 

celebrar una vista sobre el estado del caso luego de que el mismo fue 

transferido a su sala pareja a raíz del surgimiento de un posible conflicto 

de interés, y la denegatoria del TPI de declarar ha lugar sus mociones 

post sentencia. 

 El Municipio de San Juan, por su parte, presentó su 

correspondiente oposición a la apelación, por medio de la cual llamó a 

nuestra atención el incumplimiento de la Apelante con nuestras 

disposiciones reglamentarias para la presentación de un escrito de 

apelación y cómo ello podría acarrear la desestimación del recurso. Por 

otro lado, arguyó que la prueba documental que el TPI no admitió fue por 

razón de que la misma no fue presentada de acuerdo a las Reglas de 

Evidencia. Añadió que sus alegaciones en cuanto a la prueba testifical 

son improcedentes por la ausencia de una transcripción estipulada de la 

prueba oral vertida en el juicio, de acuerdo a las reglas aplicables del 

Reglamento de este Tribunal. Por otro lado, la Apelada manifestó que el 

escrito suplementario presentado por la Apelante no debe ser 

considerado, porque no va dirigido a hacer referencias a las porciones de 

la exposición o la transcripción que sean relevantes a sus señalamientos 

de error, tal y como lo requiere la Regla 21 de este Reglamento. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver a base del derecho aplicable a las controversias 

traídas ante nuestra consideración. 

 Debido a la cantidad de errores presentados por la Apelante, así 

como para una mejor comprensión y lectura del presente dictamen, 

procederemos a discutir conjuntamente los errores que se relacionen 

entre sí, simultáneamente con el derecho aplicable a los mismos. Éstos 

se pueden agrupar en cinco categorías, como sigue: alegaciones sobre 

errores de forma cometidos por el TPI; señalamientos de error que no 

fueron adecuadamente discutidos por la Apelante; señalamientos de error 

de derecho cometidos por el foro recurrido; aspectos sobre el manejo de 
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la sala sentenciadora; y señalamientos de error sobre los cuales la 

Apelante no nos ha puesto en posición para pasar juicio sobre los 

mismos. Veamos. 

II 

A. El ejercicio de discreción judicial y los señalamientos de errores 
número cinco31, seis32, quince33, veinte34, veintiuno35 y veintidós36 
 
 La Regla 8.4 de Procedimiento Civil versa sobre el proceso para la 

presentación y consideración de las mociones. Por una parte, provee un 

término de veinte días para que la parte contra quien se ha presentado 

una moción se oponga a la misma. Por otro lado, la regla también indica 

que no es necesaria la celebración de una vista para la 

consideración de toda moción presentada, sino que ello descansa en 

el ejercicio de la sana discreción del juzgador. Claro está, esa 

disposición no es aplicable en casos en que la moción presentada, por 

disposición de ley, requiera la celebración de una vista. 

 Es norma establecida que las decisiones discrecionales que toma 

el Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. 

                                                 
31

 Señalamiento de error núm. cinco: Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse 
a una vista evidenciaria luego de que erradamente se permitiera intercambiar el caso de 
referencia con su juez pareja y luego recogerlo y transferirlo a otra sala después de 
haber admitido tener conflicto de interés después de haber estado manejando el caso 
durante dos años sin haberlo referido a la Jueza Administradora y haber dictado dos 
sentencias sumarias anteriormente en las cuales despojó a los padres adultos de la 
menor, porque alegadamente ellos no cumplieron con los términos del Artículo 15.003 de 
la Ley 180 de los Municipios Autónomos sin el debido proceso de ley y contrario a lo 
resuelto por el caso de Rivera Fernández v. Municipio de Carolina, 2014 T.S.P.R. 009. 
32

 Señalamiento de error núm. seis: Erró el Tribunal de Primera Instancia, en particular 
la Honorable Jueza Katherine D. Silvestry que conociendo que el caso se había estado 
manejando durante dos años por otra juez [Hon. Olga Garcia Vicenty] le denegó a los 
demandantes una vista sobre el estado del caso y determinó que utilizaría como base 
para determinar sobre la prueba lo que previamente habla determinado la Juez anterior, 
sin darle oportunidad a la parte demandante de exponer los fundamentos para que se 
utilizaran todas las pruebas de la demandante, conociendo que la anterior jueza había 
renunciado al caso por conflicto de interés y sin referir el mismo a la Jueza 
Administradora. 
33

 Señalamiento de error núm. quince: Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver 
los hechos del caso basado en determinaciones de una Jueza anterior quien admitió que 
tenía conflicto de interés en el caso. 
34

 Señalamiento de error núm. veinte: Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
No Ha Lugar una moción solicitando Status conference para resolver el asunto de la 
prueba a presentar por las partes en el juicio en vista de que el magistrado que estuvo 
anteriormente interviniendo en los procedimientos del caso renunció al mismo por 
conflicto de interés. 
35

 Señalamiento de error núm. veintiuno: Negarse a cambiar las determinaciones de 
hechos con un No Ha lugar de plano contrario a lo establecido por la ley y la 
jurisprudencia. 
36

 Señalamiento de error núm. veintidós: Negarse a reconsiderar las cuestiones de 
derecho; cuando a todas luces no es posible aplicar la Regla 39.2(c) y adicional; al 
considerar que con toda la prueba del caso no le fue posible determinar que negligencia 
al MSJ para librarlo de la imputación de negligencia bajo el artículo 1803. 
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J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 434 (2013). El propósito de lo anterior 

guarda armonía con la también establecida norma de que los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite regular de 

los casos ante el foro primario. Id., pág. 435. Determinaciones sobre 

abuso de discreción de un tribunal inferior no es tarea fácil. Sin embargo, 

lo cierto es que que “el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.” Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000) (Énfasis nuestro). A 

base de ese precepto, nuestro más alto foro judicial ha definido la 

discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012) (cita omitida); Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009). Un tribunal abusa de su discreción:  

[C]uando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 
que emite, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, 
por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez los sopesa y calibra livianamente. Id. 

 
 La Apelante refuta la actuación discrecional del foro sentenciador 

al declarar sin lugar la celebración de una vista en la cual se pudiera 

dilucidar la permisibilidad de ciertos documentos sobre los cuales ya el 

foro recurrido había determinado su improcedencia. Primeramente 

debemos resaltar que la celebración de la vista que le fue denegada a la 

Apelante no es un deber ministerial del foro recurrido. No obstante, se 

desprende del trasfondo procesal detalladamente plasmado en este 

dictamen que el asunto sobre la permisibilidad de los documentos 

propuestos por la Apelante fue ampliamente discutido por ambas partes 

en varias ocasiones, mediante mociones y en corte abierta. Es decir, en el 

ejercicio de su discreción, el TPI concedió a ambas partes la oportunidad 

de determinar cuáles documentos serían permitidos y cuáles no, de 

acuerdo a la controversia identificada y sujeto al cumplimiento con las 

Reglas de Evidencia pertinentes a la admisibilidad de los documentos. 
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Igualmente, en el ejercicio de su discreción, el TPI declaró sin lugar la 

solicitud de celebración de una nueva vista para el mismo asunto. Fallar 

en contra de una parte no es sinónimo de parcialidad y los asuntos ante el 

foro sentenciador tampoco pueden ser litigados infinitamente.  

Tampoco procede concluir que la Resolución sobre conflicto de 

interés implica necesariamente la celebración de una vista para dilucidar 

asuntos que, a través de los años de vida del caso ante dicho foro, han 

sido de harto juicio. Ello igualmente descansa en el ejercicio de la sana 

discreción del nuevo Juez o Jueza.37 Además, contrario a las alegaciones 

de la Apelante, las determinaciones del TPI no estuvieron basadas en 

determinaciones de un Juez anterior, sino a base de la prueba que desfiló 

en el juicio en su fondo, ante la presencia del mismo Juez que emitió el 

dictamen recurrido. 

La Regla 63.1 de Procedimiento Civil, infra, provee para la 

inhibición o recusación de un Juez o Jueza en un pleito o procedimiento 

bajo varias causas preestablecidos en la misma regla. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 63.1. De aplicación al caso de autos es el subinciso (j) de esa regla, 

que facilita la inhibición “por cualquier otra causa que pueda 

razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o 

que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 63.1(j). 

En apoyo a la regla arriba citada se emitió la Orden Administrativa 

419 de 10 de agosto de 2015, que viabiliza el trámite administrativo una 

vez se produce la inhibición en un caso. Según lo requiere esta Orden, la 

determinación de inhibición deberá constar, tal y como se efectuó en este 

                                                 
37

 A estos efectos debemos llamar a la atención el caso de Meléndez Vega v. El Vocero 
de PR, 189 D.P.R. 123 (2013) trata, en parte, sobre la sustitución de un juez en un juicio 
ya comenzado. Ahora bien, las conclusiones a las que llega el alto foro respecto a la 
relitigación de asuntos ya dirimidos por el Juez anterior resultan relevantes al caso ante 
nos. En aquel caso, el Foro Supremo resolvió que la celebración de un nuevo juicio 
sobre todos o parte de los hechos descansa en la discreción del nuevo Juez sustituto. 
No obstante, se aseguró de inclinar la balanza a favor de evitar pasar juicio sobre 
asuntos que ya han sido dirimidos al advertir que tal ejercicio de discreción no constituye 
una invitación a “la relitigación de los asuntos que ya han sido determinados por otro 
Juez.” Id., pág. 139 que cita a A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San 
Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 1137. Para llegar a una determinación al respecto será 
necesario tomar en consideración las circunstancias particulares del caso, la preparación 
del Juez sustituto para disponer sobre el asunto en contraste con la demora onerosa que 
conllevaría reabrir asuntos que ya han sido resueltos en el caso. 
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caso, mediante Resolución escrita que exprese la causa o razón 

específica para su inhibición. Esta Resolución formará parte del 

expediente y será notificada a todas las partes en el pleito. 

Siendo el presente caso uno de competencia de una sala Superior, 

procede que el mismo sea pasado inmediatamente a la sala pareja del 

Juez inhibido o Jueza inhibida. En situaciones en que, por alguna 

situación, el Juez o Jueza que reciba el expediente esté impedido de 

recibir el caso, éste o ésta deberá notificarlo a la Jueza o Juez 

Administrador para que el expediente sea reasignado mediante una 

Orden interna.38 En el caso de autos se llevó a cabo el procedimiento 

arriba establecido y, contrario a las alegaciones del Apelante, no era 

necesaria la intervención del Juez o Jueza Administrador, ya que la Jueza 

sustituta no estaba impedida de recibir el caso. Adicionalmente, las 

insinuaciones de error en el intercambio de un expediente a su sala 

pareja a raíz de una determinación de inhibición no pueden descansar en 

meras alegaciones. Las alegaciones de parcialidad requieren evidencia. 

Rivera v. Corte, 71 D.P.R. 953, 962–963 (1950), este no es el caso ante 

nos. 

Por último en este subinciso, debemos mencionar que tampoco 

erró el TPI al declarar sin lugar las mociones post sentencia del caso. Un 

Tribunal tiene discreción para acoger o denegar una solicitud de 

reconsideración de una sentencia que resulte adversa a quien lo solicita. 

La norma aplicable para ello es la Regla 47 de Procedimiento Civil. En 

términos generales, una moción de reconsideración permite que la parte 

afectada por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de Apelaciones. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 24 (2011); Castro v. 

Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 217 (1999). Ésta 

establece un término de quince días para que la parte adversamente 

afectada por una sentencia presente una moción de reconsideración de la 

misma. 32 L.P.R.A. Ap. V. De resultar igualmente adversa la resolución 

                                                 
38

 Anejo VI del apéndice de la Apelante, págs. 43-44. 
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del TPI en torno a la solicitud de reconsideración, la parte afectada tiene 

disponible el mecanismo de apelación ante este Tribunal, dentro de los 

términos jurisdiccionales establecidos. Por todo lo anterior, los errores 

arriba indicados no fueron cometidos. 

B. Sobre los errores de derecho, la apreciación de la prueba y los 
señalamientos de error número cuatro39, ocho40, nueve41 doce42, 
catorce43, diecisiete44, dieciocho45 y diecinueve46 
 

La Apelante alega que la denegatoria del TPI de admitir en 

evidencia todos los documentos que la parte proponía presentar causó 

que el foro resolviera adversamente la causa de acción de la menor GSH, 

a la luz de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

39.2. 

La Apelante, en repetidas ocasiones, sostiene que la totalidad de la 

prueba contenida en los autos del caso era pertinente para resolver la 

reclamación de la menor GSH. Sin embargo, de su escrito de apelación 

no se desprende argumento alguno en torno al proceso de autenticación 

de la prueba propuesta. Estas dos van de la mano cuando de admisión de 

evidencia en un juicio se trata. Veamos. 
                                                 
39

 Señalamiento de error núm. cuatro: Erró el TPI al dictar una sentencia sumaria el 29 
de septiembre de 2015 desestimando la demanda de la menor GSH bajo el Artículo 39.2 
(c) de las Reglas de Procedimiento Civil sin utilizar toda la prueba documental que obra 
en el expediente dcl Tribunal de Instancia y en el Tribunal Apelativo. 
40

 Señalamiento de error núm. ocho: Erró el Tribunal de Primera Instancia al invocar y 
aplicar la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil para desestimar la reclamación de la 
menor GSH contrario a Ia ley y al derecho a un juicio justo e imparcial bajo el 
fundamento que la demandante no presentó una scintilla (sic) de evidencia para probar 
su caso; conociendo que el derecho aplicable asume la negligencia de la demandada y 
por tanto ante la evidencia dcl caso solo restaba determinar los daños. 
41

 Señalamiento de error núm. nueve: Erró el Tribunal de Primera Instancia al eliminar 
y desglosar en corte abierta toda la prueba documental de la menor GSH el15 de 
septiembre de 2015 luego dc reconocer para record que la misma estaba marcada y que 
operaba en [el] expediente alegando que la misma no habla sido estipulada. 
42

 Señalamiento de error núm. doce: Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
como cuestión de hechos que el MSJ actuó como un “buen padre de familia” al tener un 
“Protocolo de Emergencias para Estudiantes Atletas” que ubicó a Rodriguez Castellanos 
en la función de proveer “primeros auxilios” a la menor GSH el 2 de noviembre de 2012; 
a pesar de que éste admitió que no contaba con credenciales para proveer los “primeros 
auxilios”; máxime cuando la EDSJ con una enfermera graduada la cual ubicó conforme a 
su Protocolo fuera del Natatorio donde los estudiantes reciben su entrenamiento. 
43

 Señalamiento de error núm. catorce: Erró el Tribunal dc Primera Instancia al 
concluir que los daños de la demandante menor GSH eran preexistentes obviando que 
el “Exhibit I parte demandante” prueba que GSI-I compitió con éxito en Natación en los 
Campeonatos Nacionales de diciembre de 2011. 
44

 Señalamiento de error núm. diecisiete: [Erró el Tribunal de Primera Instancia al] 
obviar los hechos determinados en la Sentencia Sumaria Parcial Enmendada del 14 de 
noviembre de 2014 sin ninguna consecuencia. 
45

 Señalamiento de error núm. dieciocho: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
fungir como perito médico para examinar y concluir sobre lo ocurrido a la menor GSH en 
el accidente del 2 de noviembre de 2012 en el Natatorio de San Juan. 
46

 Señalamiento de error núm. diecinueve: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
permitir el Expediente Médico del Auxilio Mutuo del 13 de septiembre de 2011 el cual no 
estaba estipulado, el cual fue sorpresivo y objetado por la demandante, por no ser 
pertinente a los hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2012. 
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La Regla 402 de Evidencia establece la pertinencia como requisito 

sine qua non para que cierta evidencia pueda ser admitida en un juicio. 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 402. A su vez, la Regla 401 define el término 

„evidencia pertinente‟ como “aquella que tiende a hacer la existencia de 

un hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más 

probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia.”. 32 L.P.R.A. 

Ap. VI, R. 401. La evidencia no pertinente es inadmisible. 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, R. 402. 

Sin embargo, la pertinencia de un documento no necesariamente 

asegura la admisibilidad del mismo como evidencia. Por un lado, procede 

excluir evidencia que, aunque es pertinente, su valor probatorio es 

superado por existir riesgo de causar perjuicio indebido, o de causar 

confusión, desorientación del jurado, si causa la dilación indebida de los 

procedimientos o es innecesaria por ser prueba acumulativa. 32 L.P.R.A. 

Ap. VI, R. 403. 

En segundo lugar, la admisibilidad de un documento en evidencia 

depende de que el proponente cumpla con el requisito de autenticación, 

regulado por la Regla 901 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 901. El 

requisito de autenticación o identificación como una condición previa a la 

admisibilidad se cumple “con la presentación de evidencia suficiente para 

sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la 

persona proponente sostiene.” 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 901(a). El inciso (b) 

de esa misma regla establece alguna de las maneras en las que el 

promovente puede autenticar la evidencia cuya admisibilidad procura. 

En el caso de autos, la Apelante se limitó en su escrito a alegar 

que la exclusión que realizó el TPI de ciertos documentos propuestos 

como evidencia por la Demandante debieron ser admitidos por su 

pertinencia a la controversia tramada. No obstante, como recién 

dispusimos, no toda evidencia es pertinente, no toda evidencia 

pertinente es admitida y la pertinencia no necesariamente asegura la 

admisibilidad de evidencia. ¿De qué manera el Apelante alega que 

autenticó la prueba ante el foro recurrido? ¿Qué nos dice la Apelante en 
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cuanto a los fundamentos del TPI para excluir la evidencia en cuestión? 

¿De qué manera está viciada de prejuicio, error manifiesto o parcialidad la 

determinación del TPI en cuanto a todo esto? No hallamos la contestación 

a ninguna de estas interrogantes en las alegaciones que plasmó en su 

apelación. No podemos intervenir en lo anterior, a base de meras 

alegaciones. 

En cuanto a la prueba testifical, la Apelante presentó, como anejo 

XXII del apéndice de su escrito, un resumen de la prueba oral de la vista 

en su fondo el 15 y 16 de septiembre de 2015. A esos efectos, la Regla 

76 de nuestro Reglamento47 establece un procedimiento específico que 

deberá satisfacer la parte que propone transcribir la prueba oral. Este 

procedimiento se inicia con una moción en la cual el proponente deberá 

exponer las razones por las cuales considera que la transcripción es 

indispensable, entre otras consideraciones. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

76(A). Por otra parte, la regla impone el requisito de que la otra parte 

estipule la transcripción como correcta y fiel, de modo que podamos 

autorizar la misma.48 Por ende, es forzoso concluir que el resumen que la 

Apelante ha traído ante nuestra consideración se debe tener por no 

puesto, por encontrarse en patente contravención con las disposiciones 

reglamentarias arriba indicadas. En consecuencia, y en ausencia de una 

transcripción de la prueba oral vertida en el juicio que cumpla con las 

disposiciones reglamentarias pertinentes, concluimos que la Apelante no 

nos ha puesto en posición para determinar que la apreciación de la 

prueba testifical por parte del TPI estuvo viciada de error, prejuicio o 

parcialidad. 

La única prueba documental admitida en el juicio constó del 

record médico certificado del Hospital Auxilio Mutuo de la menor GSH49; 

                                                 
47

 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 
48

 No puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias 
deben acatarse y cuándo, dependiendo del criterio personal de cada abogado. Matos v. 
Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, (1975). Esta norma se hizo extensiva al 
reglamento del foro apelativo. Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 D.P.R. 
122, 129 (1998). 
49

 Contrario a lo expresado por la Apelante en su señalamiento de error núm. diecinueve, 
el documento sí fue estipulado por las partes, según se desprende del Informe sobre 
conferencia con antelación al juicio. Anejo 8 del apéndice de la Apelada, págs. 42-43. 
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el Certificado de Logros de la menor GSH; el Protocolo de Manejo de 

Emergencias de la Escuela del Deporte; las certificaciones como 

entrenador de natación, de CPR y entrenador físico del Sr. Rodríguez 

Castellano, y las certificaciones de CPR y de entrenador físico del Sr. 

Ortiz Marrero. 

En cuanto a los primeros dos documentos mencionados, la 

Apelante manifiesta en su señalamiento de error catorce que el TPI 

concluyó que la lesión de la menor GSH se debió a una condición 

preexistente sin tomar en consideración el Certificado de Logros admitido 

en evidencia. Según surge del record médico admitido en evidencia, y del 

testimonio de la propia menor50, ésta había recibido cuidado médico por 

lesiones en su pierna derecha. Al igual que el foro recurrido, encontramos 

pertinente esta evidencia a los fines de identificar el nexo causal del daño 

sufrido por la menor. Por otro lado, el TPI, en su ejercicio de otorgar 

credibilidad a la prueba ofrecida, sostiene la prerrogativa de determinar a 

qué prueba le otorga más peso que a otra. El Certificado de Logros, 

también admitido en evidencia, fue presentado por la Apelante para 

demostrar que la menor GSH estaba en perfecto estado de salud física 

cuando sufrió la lesión el 2 de noviembre de 2012. No obstante, esta 

evidencia no descarta totalmente el hecho de que existía una lesión 

anterior. No encontramos irrazonable la determinación a la que llegó el 

foro recurrido en cuanto al peso de una pieza de evidencia sobre otra y tal 

ejercicio de discreción merece nuestra deferencia. 

Por otro lado, la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, 

también conocida como una moción contra la prueba o non suit, regula la 

moción de desestimación contra la prueba. Ésta se presenta por el 

demandado al final del turno de prueba de la parte demandante sin 

renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea 

declarada sin lugar. Mediante la misma, se plantea al tribunal que a base 

de la prueba presentada no existe evidencia de algún aspecto esencial 

                                                 
50

 Así lo establece el TPI en la Sentencia recurrida. Véase, Anejo I del apéndice de la 
Apelante, pág. 11. 
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de la reclamación, es decir, que la parte demandante no tiene derecho a 

la concesión de remedio alguno. El tribunal puede determinar los hechos 

y dictar sentencia contra el demandante o puede denegarla hasta la 

presentación de toda la prueba. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 D.P.R. 894, 916 (2011); Romero Arroyo v. ELA, 139 DPR 576, 579 

(1995). 

Así pues, la Regla 39.2(c), supra, otorga al juzgador la facultad 

para aquilatar la prueba del demandante y formular determinaciones de 

hechos según la credibilidad que le haya merecido la prueba presentada. 

No obstante, se requiere que dicha facultad sea ejercitada después de un 

escrutinio severo y cuidadoso de la prueba, por lo que en casos de duda, 

es preferible que el demandado presente su caso. Roselló Cruz v. García, 

116 D.P.R. 511, 520 (1985); Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 

100 D.P.R. 120, 121-122 (1971). Es menester apuntar que el tribunal 

deberá asegurarse de que no exista duda en cuanto a que la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. Si la 

prueba de la parte demandante tiende a demostrar que, en algún grado, 

el demandado pudo haber tenido responsabilidad por los actos que se le 

imputan, entonces “[l]a duda que surge del testimonio del demandante 

requiere que [el demandado] presente su caso, lo que dará al tribunal una 

visión más completa de los hechos envueltos.” Lebrón v. Díaz, 166 D.P.R. 

89, 94 (2005), que cita a Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 

supra, pág. 123. 

Por ser la desestimación adjudicada bajo la Regla 39.2 (c) contra la 

prueba, debemos considerar la “norma conocida en nuestra jurisdicción 

que los tribunales apelativos no intervendremos con la apreciación que 

hagan de la prueba los foros de instancia en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.” Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, pág. 916. Sin embargo, “dada la gravedad de una 

desestimación de la causa de acción, los tribunales deben ser cuidadosos 

al atender una moción al amparo de la Regla 39.2(c), supra, pues 

conlleva el final de la reclamación de un demandante y de su día en 
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corte.” Id. No obstante, “[s]e trata de una decisión que descansa en la 

sana discreción del tribunal.” Id. 

 Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1803 de Procedimiento 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142, correspondía al Municipio derrotar la 

presunción iuris tantum de negligencia al ejercer su deber de cuidado 

razonable empleado en la menor GSH en el momento en que se produjo 

el daño. A esos efectos, la Apelada presentó evidencia demostrativa de 

que el maestro de la menor GSH le proveyó los primeros auxilios 

necesarios (estiramiento a raíz de un dolor que expresó sentir en su 

pierna derecha como consecuencia de un viraje que realizó mientras 

llevaba a cabo sus pruebas de campo) y se comunicó con su madre, la 

Sra. Hernández Rodríguez, al notar que el dolor persistía. A esos efectos, 

el Protocolo de Manejo de Emergencias establece lo siguiente: 

Si la situación ocurre en el Natatorio, los entrenadores le 
brindarán los primeros auxilios y se comunicará con el 
padre, madre, encargado(a) y/o tutor(a) legal. De ser 
necesario, se llamará a Emergencias Municipal (…) para 
que brinde asistencia inmediata. De igual manera, el 
entrenador y/o personal asignado acompañará al/la 
estudiante a la facilidad médica más cercana, si así la 
emergencia lo amerita.51 
 
De las determinaciones de hechos núm. 14 y 15 se desprende que 

la Apelada actuó conforme las exigencias del Protocolo y los argumentos 

del Apelante en contra de ello descansan en prueba oral que no fue 

debidamente puesta ante nuestra consideración. Es decir, no podemos 

tomar en consideración las alegaciones de la Apelante en cuanto a la falta 

de certificaciones del Sr. Rodríguez Castellano al momento de los hechos 

debido a que las mismas se basan en prueba testifical que no fue 

debidamente reproducida, por lo que no estamos en posición de 

considerarla. La Demandante tampoco desfiló prueba testifical ni pericial 

tendente a demostrar que el estiramiento que le realizó el Sr. Rodríguez 

Castellano agravó el daño que sufrió la menor al realizar el viraje mientras 

nadaba. Por tanto, concluimos que la determinación del TPI en cuanto a 

                                                 
51

 Anejo XXVI del apéndice de la Apelante, pág. 83. 
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que la Apelada actuó como buen padre de familia al asistir a la menor 

GSH es razonable. 

La existencia de un deber especial de cuidado que emana del 

Artículo 1803, supra, no convierte a quien lo deba ejercer en garante 

absoluto de la seguridad de una persona bajo su responsabilidad. Ortiz 

Torres v. K & A Developers, Inc., 136 D.P.R. 192, 201 (1994); Elba A.B.M. 

v. U.P.R., supra, pág. 314; Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380, 

385 (1988); Crespo v. H.R. Psychiatric Hosp., Inc., 114 D.P.R. 796, 800 

(1983); Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1037 (1960). Un deber 

de cuidado “no implica la obligación de prever todos los posibles riesgos 

que puedan concebirse en una determinada situación, pues de ser así 

prácticamente se convertiría en una norma de responsabilidad absoluta”. 

H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto 

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1989, Vol. I, Cap. VII, pág. 185. 

Salvá Matos v. Díaz Const. Corp., 95 D.P.R. 902, 906–908 (1968). Si bien 

la menor GSH sufrió una lesión en su pierna derecha, la misma no fue por 

causa de negligencia de la Apelada en su deber de cuidado razonable 

mientras ésta utilizaba las facilidades del Natatorio. 

Ante la ausencia de responsabilidad bajo el Artículo 1803 del 

Código Civil, supra, le correspondía entonces a la Apelante probar su 

caso bajo el Artículo 1802 de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. 

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). 

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 
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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. 

Es decir, no basta con alegar que la menor GSH sufrió una lesión 

mientras nadaba en los predios del Natatorio. Ciertamente no basta con la 

evidencia presentada por la Apelante para probar que el Municipio actuó 

u omitió actuar de determinada manera y que tal acción u omisión es la 

causa próxima de la lesión que sufrió la menor. Por ende, procedía 

declarar con lugar la moción de non suit presentada por la Apelada al 

amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra. Estos errores 

tampoco se cometieron. 

C. Los errores de forma y los señalamientos de error número uno52, 
dos53 y diez54 
 

Los señalamientos de error mencionados en este sub inciso „C‟ 

pudieron haber sido resueltos por vía de una enmienda nunc pro tunc, a 

los efectos de corregir las instancias, tales como el epígrafe del caso, en 

las que la menor CSH figura como parte en la demanda, así como la 

corrección en la fecha del Certificado de Logros de la menor GSH. A esos 

efectos, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 
partes del expediente y los que aparezcan en éstas por 
inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en 
cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de 
cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordena. 
Durante la tramitación de una apelación o un recurso de 

                                                 
52

 Señalamiento de error núm. uno: Erró ci Tribunal de Primera Instancia al incluir a la 
menor CSH como parte en el epígrafe del caso sin tener jurisdicción. 
53

 Señalamiento de error núm. dos: Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la demanda de la menor [CSH], hermana de la demandante menor GHS, quien no figuró 
como parte en el pleito despojándola de sus derechos sin el debido proceso de ley y 
quien por ser menor no le aplican los términos del Artículo 15.003 de la Ley 180 de los 
Municipios Autónomos. 
54

 Señalamiento de error núm. diez: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
erróneamente cambiarle la fecha al marcado “Exhibit I parte demandante”; único 
documento que le permitió presentar a la menor GSH tergiversando así los hechos del 
caso. 
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certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar 
el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo 
podrán corregirse con el permiso del tribunal de apelación. 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.1. 

 
 Las enmiendas nunc pro tunc tienen efecto retroactivo con fecha 

de la sentencia original. Security Ins. Co. V. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 

191, 202 (1973). El Tribunal Supremo desde Lawton v. Rodríguez, 41 

D.P.R. 447, 500 (1930) avaló que un error mecanográfico, así como 

errores en los nombres constituyen errores de forma corregibles al 

amparo de la Regla 49.1, supra. Por otra parte, no procede una enmienda 

nunc pro tunc para corregir errores de derecho, por afectar derechos 

sustantivos de las partes. El criterio rector es que la cuestión a ser 

enmendada no conlleve la alteración de un derecho sustantivo, sino la 

corrección de una mera inadvertencia. Vélez v. AAA, 16 D.P.R. 772 

(2005); SLG Coriano v. K-mart Corp., 154 D.P.R. 523, 530 (2001). 

 Los errores de forma señalados por la Apelante por vía de los 

errores arriba indicados no afectan los derechos de las partes, como 

tampoco inciden sobre la determinación a la que llegó en TPI en el caso, 

por lo que procede la corrección de los mismos mediante una enmienda 

nunc pro tunc. 

D. Señalamientos de error número, once55, trece56 y dieciséis57, 
sobre los cuales el Apelante no nos ha puesto en posición de ejercer 
nuestra función revisora 
 

Tal y como establecimos en el sub inciso „B‟, la ausencia de una 

transcripción de prueba oral estipulada, en cumplimiento con la Regla 76 

de nuestro Reglamento, supra, nos impide pasar juicio sobre los 

señalamientos de error en cuanto a testimonio ofrecido por el Dr. Edgardo 

Peña, ni el testimonio ofrecido por el Sr. Rodríguez Castellano y los 

                                                 
55

 Señalamiento de error núm. once: Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir al 
Doctor Edgardo Peña, Director de la Escuela de Deporte del Municipio de San Juan, 
mentir en corte abierta sobre la “F” otorgada a GSH en natación sin consecuencia 
alguna. 
56

 Señalamiento de error núm. trece: Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir al 
maestro de natación Luis Rodríguez mintiera en corte abierta el 16 de noviembre de 
2015 sobre lo ocurrido en el accidente del 2 de noviembre de 2012 en el Natatorio de 
San Juan a pesar de ser contrario a una declaración anterior de dicho maestro el 7 de 
noviembre de 2012. 
57

 Señalamiento de error núm. dieciséis: Erró el Tribunal dc Primera Instancia al 
permitir al demandado, Municipio dc San Juan retirar en corte abierta a su perito médico 
anunciado, el Dr. Alberro, Emergenciólogo del Hospital Auxilio Mutuo. 
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eventos ocurridos en sala en cuanto al testimonio del Dr. Alberro. En vista 

de lo anterior, estos errores se tienen por no puestos. 

E. Acerca de los errores no discutidos, los señalamientos de error 
número tres58 y siete59 del apelante 
 

El señalamiento de error número tres de la Apelante no fue 

discutido en lo absoluto, en ningún extremo de su recurso apelativo. Por 

otro lado, el señalamiento de error número siete es confuso, en vista de 

que el Municipio no desfiló prueba alguna relacionada a la inexistencia de 

videos en el Natatorio. Las alegaciones del Apelante a esos efectos 

inducen a error a este Tribunal. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el promovente de un 

recurso está obligado a cumplir con las disposiciones reglamentarias de 

este tribunal. En cuanto al contenido del escrito de las apelaciones de 

casos civiles, la Regla 16 de nuestro Reglamento requiere que del cuerpo 

del escrito se desprenda un señalamiento breve y conciso de los errores 

que a juicio de la parte apelante cometió el Tribunal de Primera Instancia 

y una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B, R. 16(C)(e),(f). 

Los errores no discutidos en un recurso se entienden renunciados 

y no serán considerados por los tribunales revisores. Pueblo v. Adorno 

Cabrera, 133 D.P.R. 839, 857 (1993); Pueblo v. Dieppa, 115 D.P.R. 248 

(1984). Así se ha pautado jurisprudencialmente, como sigue: 

La exigencia de que el escrito de apelación contenga un 
señalamiento de error y una discusión del mismo no es un 
mero preciosismo inconsecuente. Es en la discusión del 
error donde se enmarca la actuación alegadamente errónea 
del foro primario cuya revocación se ha solicitado, a la luz 
de los hechos y del derecho aplicable. Es lo que se ha 
denominado “el corazón” de la apelación o “la artillería 
pesada.” No podemos olvidar que el derecho, 
particularmente el derecho o práctica apelativa, es rogado. 

                                                 
58

 Señalamiento de error núm. tres: Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver 
que la menor GSH ni la menor CSH tienen derecho a descubrir, notificar y emplazar a 
Richard y John Doe y sus respectivas aseguradoras. 
59

 Señalamiento de error núm. siete: Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir 
utilizar pruebas de la demandada, el Municipio de San Juan, sobre una certificación 
negativa sobre la existencia de los videos del Natatorio de San Juan, sin llevar una 
“inspección ocular” habiéndosele advertido que el MSJ estaba mintiendo sobre los 
videos y sin permitir a la demandante presentar prueba de la existencia de dichos 
videos. 



 
 

 
KLAN201501857 

 

28 

Morán Ríos v. Martí, 165 D.P.R. 356, 369 (2005) que cita a 
Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

 
Consecuentemente, las partes no deben menospreciar la exigencia 

de que se plasmen con claridad los señalamientos de error en una 

apelación y se discutan de manera apropiada. De lo contrario, no nos 

encontramos en posición de atender los reclamos presentados por la 

parte. Srio. Del Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113 D.P.R. 204, 207-208 

(1982). 

III 
 

Por todo lo antes expuesto, se confirma el dictamen apelado. No 

obstante, de conformidad con la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, 

se ordena al foro recurrido que proceda a emitir una sentencia 

enmendada a los únicos fines de corregir nunc pro tunc en su dictamen 

los errores de forma que se desprenden de los señalamientos de error 

número uno, dos y diez, antes mencionados.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 


