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Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 14 de abril de 2016. 

 Trata este caso de una reclamación de daños y perjuicios por 

una caída de la Sra. Carmen Dolores Torres en una acera del 

municipio de Aibonito. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró  

ha lugar la demanda. El municipio apeló ante nosotros la sentencia 

dictada en su contra. Por las razones que discutiremos a 

continuación, modificamos la sentencia únicamente en cuanto a una 

de las partidas concedidas y así modificada, se confirma.   

I 

-A- 

El 17 de junio de 2011 la señora Carmen Dolores Torres 

Serrano y su esposo Víctor Santiago Collazo incoaron una demanda 

de daños y perjuicios en contra del municipio de Aibonito. Adujeron 

que mientras la señora Carmen Dolores Torres Serrano caminaba 
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por una de las aceras del casco urbano de Aibonito ésta se resbaló 

y cayó. Se alegó que la caída sucedió porque el municipio “tiene 

instalada una loza con una textura sumamente suave y lisa que le 

hace impropia e insegura para ambular, y provoca que las personas 

resbalen en dicha superficie, esté la misma seca o mojada.”1  En 

cuanto a los daños se indicó que la señora Torres Serrano sufrió 

una fractura en el fémur y que por ello tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente. También se alegó que el señor Santiago Collazo 

se vio afectado, al ver los padecimientos de su esposa.  En su 

contestación a la demanda, el municipio de Aibonito informó que el 

agregado de la póliza expedida por su compañía aseguradora se 

había agotado.2 En lo sustantivo, negó las alegaciones y levantó 

diversas defensas afirmativas.  

 Durante el descubrimiento de prueba el municipio incumplió 

con responder en tiempo el requerimiento de admisiones que le 

había sido notificado, a pesar de las oportunidades brindadas por el 

foro de instancia para ello. Ante la actitud desplegada por el 

municipio y su abogado, y a solicitud de los demandantes, el TPI dio 

por admitidas las materias comprendidas en el requerimiento.3 Ello 

tuvo como consecuencia que se diera por admitida la negligencia 

del municipio, cuya admisión había sido requerida.  

 Luego de celebrar el juicio en su fondo, el 2 de septiembre, 

notificada el 9 de septiembre de 2015, el TPI dictó su sentencia. En 

                                                 
1
 Véase la página 2 del apéndice de la apelación.  

2
 Para el 5 de marzo de 2013, el TPI desestimó la demanda en cuanto a la compañía 

aseguradora del municipio.  

3
 Primero, ante el incumplimiento del municipio, el TPI hizo el siguiente pronunciamiento: 

“Enterado. Aplica lo dispuesto en la Regla 33, segundo párrafo, sobre la admisión tácita 
y la jurisprudencia desarrollada bajo la versión anterior de la Regla.” Véase la página 1 
del apéndice del alegato de la apelada. Posteriormente, a solicitud del representante 
legal del municipio, el TPI le relevó de la admisión pero sujeto ello a que notificara la 
contestación del requerimiento en el término de 5 días. Sin embargo, después, ante el 
repetido incumplimiento del municipio, el foro de instancia dictó una orden, manteniendo 
la admisión tácita. Asimismo, más adelante, en atención a ciertos señalamientos, el TPI 
se reiteró en que “[l]as admisiones tácitas reglamentarias no han sido objeto de relevo.” 
Véase la página 6 del apéndice del alegato de la apelada. 
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ella el foro de instancia enfatizó que debido a las admisiones tácitas, 

“quedó admitida la negligencia que a tenor con lo alegado produjo 

los daños reclamados”.4 Además, el foro primario resaltó las 

siguientes defensas a las que el municipio renunció, conforme 

detalló el propio municipio en el Informe sobre conferencia 

preliminar entre abogados, a saber: 

Defensa número 5: El incidente que se describe es uno 
imprevisto e inevitable y nadie responde de aquellos 
casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 
Defensa número 6: El demandante asumió el riesgo y 
se sometió voluntariamente con conocimiento y 
apreciación del peligro que conlleva su acción. 
 
Defensa número 7: El demandado compareciente no 
tuvo oportunidad de corregir la alegada condición de 
peligrosidad que presenta la parte demandante. 
 
Defensa número 9: El Municipio de Aibonito no tenía 
control de la alegada condición de peligro y la misma no 
fue notificada y/o advertida de dicha situación, ni ha 
transcurrido el tiempo suficiente para que la misma 
llegara a su conocimiento. 
 
Defensa número 11: La parte compareciente nunca ha 
cambiado, modificado o alterado la topografía o la 
configuración del predio en controversia. 
 
Defensa número 12: El Municipio de Aibonito no tiene 
jurisdicción, control ni le corresponde el mantenimiento 
de dicha área. 
 
Defensa número 13: La parte demandante ha actuado 
con temeridad y frivolidad.  
 
Defensa número 15: El demandante conocía las 
circunstancias del defecto a que atribuye el accidente 
por estar familiarizado con el área donde ocurrió y 
debió ejercer un cuidado razonable que no ejerció, por 
cuanto debe imputársele lo ocurrido a su propia 
negligencia y descuido.  
 
Defensa número 16: El daño alegado fue ocasionado 
por un tercero, el cual es contratista independiente por 
cuyos actos no responde la compareciente. 
 
Defensa número 17: El demandante no cumplió con su 
obligación de minimizar los daños.  
 

                                                 
4
 Véase la página 35 del apéndice de la apelación. 
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Defensa número 18: Los daños alegados en la 
demanda son inexistentes y en la alternativa, de estos 
existir, no guardan proporción alguna con la cuantía 
reclamada. 
 
Defensa número 19: Los daños alegados son altamente 
excesivos y/o irreales y/o no guardan relación causal 
con el accidente descrito en la Demanda. 
 
Defensa número 22: Las condiciones de la alegada 
peligrosidad son claramente evidentes como para que 
la parte demandante hubiese podido evitarlas. 
 
Defensa número 31: Conforme a ley aplicable la 
reclamación contra el Municipio de Aibonito tiene un 
límite estatutario de $75,000.5 
 

 Asimismo, el TPI consignó en su sentencia que para el día del 

juicio los abogados estipularon los récords médicos de la señora 

Torres Serrano. Estipularon, además, todas las materias que 

surgían del requerimiento de admisiones; que a raíz de la caída la 

señora Torres Serrano fue intervenida quirúrgicamente en dos 

ocasiones; que ésta recibió diversas terapias, y que las calles y 

aceras de Aibonito estaban bajo el control y mantenimiento del 

municipio. El TPI recibió los testimonios de la señora Torres Serrano 

y del señor Santiago Collazo. El municipio no presentó prueba. 

Adicionalmente, los demandantes solicitaron al foro de instancia que 

tomara conocimiento judicial de que desde el día de la caída, el 19 

de junio de 2010, hasta el 16 de julio de 2014, habían transcurrido 

1,489 días. A continuación, las determinaciones de hechos 

pertinentes al recurso de apelación y plasmadas en la sentencia del 

TPI. 

-B- 

 El 19 de junio de 2010 la señora Torres Serrano se 

encontraba haciendo compras para el día de los padres cuando 

sufrió una caída al resbalar en la acera de la calle San José, 

                                                 
5
 Véase las páginas 35-36 del apéndice de la apelación. 
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esquina Degetau, del pueblo de Aibonito. A esa fecha tenía 70 

años. Las losas y el material superficial de la acera, cuya textura era 

resbaladiza, fueron seleccionados y colocados por el municipio. La 

caída le produjo a la señora Torres Serrano un intenso dolor. 

Incluso, varias personas intentaron ayudarla a levantarse, sin éxito. 

Más adelante llegó su esposo y luego fue trasladada a la sala de 

emergencias del Hospital Menonita de Aibonito. Allí expresó sentir  

dolor en el área de la cadera y fue sometida a radiografías.6 El 

diagnóstico fue el siguiente: “Right Femoral neck Fracture”, es decir, 

fractura del cuello de la cabeza del fémur derecho (hueso del 

muslo). El 21 de junio de 2010 fue sometida a una operación 

conocida como hemiartroplastia, practicada por el ortopeda, doctor 

Collazo. Esta cirugía, realizada bajo anestesia espinal, “consistió en 

la incisión de tejidos de piel y músculo para acceder al hueso en el 

área de la articulación coxofemoral, el corte y remoción del cuello y 

cabeza del fémur y su remplazo por una prótesis, verificándose el 

acoplamiento de la prótesis con los demás componentes de la 

articulación, suturando los tejidos y comprobando que la pierna no 

se hubiese afectado en su longitud, en comparación con la otra 

pierna.”7 En su reporte el doctor Collazo calificó la operación como 

exitosa. La señora Torres Serrano fue dada de alta el 23 de junio de 

2010 y luego comenzó un proceso de terapias.  

En la evaluación inicial efectuada el 4 de agosto de 2010 ésta 

refirió un dolor en el área del muslo y en la cadera en grado 9 en la 

escala del 0 al 10. A su vez, se encontró que todavía tenía 

inflamación en el muslo, debilidad muscular, pobre tolerancia a estar 

de pie o a caminar, déficit de conocimiento en el manejo adecuado 

                                                 
6
 El historial previo de la señora Torres Serrano incluía una cirugía en la rodilla derecha y 

padecimientos de diabetes, hipertensión y asma.  

7
 Véase la página 38 del apéndice de la apelación. 
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del andador y que la longitud de su pierna derecha era de 30 

pulgadas y de la izquierda de 31. Para compensar esta diferencia se 

le recomendó que utilizara una plantilla insertada dentro del zapato.  

La señora Torres Serrano fue sometida a nueve sesiones de 

terapia a partir del 6 al 25 de agosto 2010, con el objetivo de reducir 

el dolor, aumentar la fuerza muscular y mejorar la ambulación. Estas 

terapias consistieron en la aplicación de frío en la cadera y en el 

muslo, estímulo eléctrico, ejercicios terapéuticos y un programa de 

ejercicios en el hogar. Para el 16 de agosto de 2010 la señora 

Torres Serrano indicó que el dolor en la cadera era menor; para el 

18 de agosto, que era ocasional; para el 20, menor; para el 23, que 

el día anterior le había dolido; y para el 25 que el dolor era menor. 

Fue sometida a nueve sesiones adicionales desde el 27 de agosto 

hasta el 21 de septiembre de 2010 y fue dada de alta el 24 de 

septiembre de 2010. En esta segunda ronda siguió expresando 

disminución en el dolor, con un poco de dolor en la espalda al 

caminar y dolor en el área inguinal al hacer los ejercicios. El 24 de 

septiembre refirió: “Me duele un poco la cadera y el muslo pero 

estoy caminando”. Asimismo, el TPI señaló lo siguiente: 

La evaluación del alta de ese día reflejó que 
había alcanzado su máximo potencial de rehabilitación 
física; que el dolor había disminuido a uno de grado 3; 
que había disminuido la inflamación, aumentado el arco 
de movimiento y la fuerza muscular; que la tolerancia a 
estar de pie o ambular había aumentado de pobre a 
regular-bueno. La evaluación también reflejó que podía 
realizar sus actividades personales como asearse, 
bañarse, acceder a armarios o gavetas, vestirse y 
calzarse, sin asistencia, requiriendo solamente ayuda 
mínima para cambiarse de posición en la cama o 
moverse de esta a una silla.8  

 
 Luego de varios procedimientos y citas de seguimiento con 

médicos, el 19 de enero de 2011 la señora Torres Serrano se 

                                                 
8
 Véase la página 39 del apéndice de la apelación. 
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sometió a una segunda operación. El diagnóstico preoperatorio y 

postoperatorio fue “fracaso de la hemiartroplastia (“failed 

hemiarthroplasty”), por lo que se pretendió convertir esa 

hemiartroplastia en una artroplastia total de cadera.”9 En este 

procedimiento, “se removió y sustituyó la cabeza artificial del fémur 

que se le había colocado en el procedimiento anterior y se atornilló 

una copa artificial en la cavidad del hueso coxal (acetábulo) donde 

se articuló la prótesis de cabeza del fémur.”10 La cirugía se llevó a 

cabo sin complicaciones y la señora Torres Serrano la toleró bien. 

Fue dada de alta el 20 de enero de 2011, sin queja de dolor. 

Adicionalmente, una radiografía reportada el 7 de febrero de 2011, 

encontró el área de la cadera luego de la artroplastia en buenas 

condiciones: “[l]a prueba de rotación de cadera arrojó resultados 

dentro de los límites normales, con dolor leve en el área de la 

ingle.”11  

 Luego de varias citas de seguimiento, el 12 de abril de 2012, 

se tramitó un referido a un especialista en manejo de dolor por dolor 

en la espalda baja. El 20 de abril fue sometida a un bloqueo espinal, 

pero no se anotó relación entre ese bloqueo en la espalda baja con 

la condición de la articulación de cadera y muslo. Los diagnósticos 

de dolor de espalda baja reflejaron “degenerative disk disorder” y 

“lumbar facet syndrome”. Más adelante se reportó el hallazgo de 

cambios degenerativos en la columna vertebral.  

 El TPI también determinó que la señora Torres Serrano se 

dedicaba principalmente a las tareas del hogar y ayudaba a su 

esposo en tareas relacionadas con la agricultura. Ésta se valía por 

sí misma para la realización de las tareas cotidianas propias de la 

                                                 
9
 Véase la página 41 del apéndice de la apelación. 

10
 Véase la página 41 del apéndice de la apelación. 

11
 Véase la página 42 del apéndice de la apelación. 
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casa y de atención a su familia, sin necesidad de auxilio de terceros. 

Como consecuencia de la caída y mientras se recuperaba de las 

dos cirugías, la señora Torres Serrano no pudo continuar 

ocupándose de las cosas que antes hacía, ni podía valerse por ella 

misma, por lo que dependía de terceros, incluso para su aseo 

personal. Tampoco pudo disfrutar de lo que usualmente disfrutaba, 

como caminar, bailar y viajar a visitar con su esposo los hijos de 

éste. A la vista compareció con un bastón como mecanismo de 

apoyo y a la fecha del juicio aún padecía de algún grado de dolor en 

el área lesionada e intervenida quirúrgicamente.  

 El TPI apreció que, además del dolor físico, la señora Torres 

Serrano sufrió la angustia emocional que provoca el propio 

padecimiento, tales como no poder dedicarse a las mismas 

actividades que antes realizaba y la situación de verse impedida de 

valerse por sí misma, teniendo que ser auxiliada por terceros. En 

cuanto a su esposo, el foro de instancia encontró que éste sufrió la 

angustia emocional de ver a su esposa pasar por las mencionadas 

condiciones, angustias, dolores y sufrimientos.  

 El foro de instancia prosiguió su análisis resaltando que no 

había controversia en cuanto a la existencia de negligencia por una 

condición en la acera: “una superficie resbaladiza o insegura que el 

Municipio debió haber previsto podría ocasionar accidentes como el 

que nos ocupa.”12  A su vez, el TPI concluyó: 

 Tampoco se ha controvertido que la caída 
ocasionó a doña Carmen, quien a la fecha del 
accidente contaba con 70 años de edad, una lesión 
física consistente de una fractura en el fémur, hueso en 
el área superior de su pierna derecha, específicamente 
donde la extremidad se articula con la cadera 
(articulación coxofemural). Dicha lesión causó de 
inmediato dolor e inmovilidad y requirió considerable 
atención médica, incluyendo dos cirugías con inserción 

                                                 
12

 Véase la página 49 del apéndice de la apelación. 
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de elementos artificiales, terapias y tratamiento 
farmacológico para el dolor. De la totalidad de la prueba 
podemos concluir que el área anatómica afectada por la 
fractura y cirugías es de primordial importancia para el 
sostén del cuerpo y la ambulación. Igualmente 
podemos juzgar creíble que, considerado el factor de la 
edad de doña Carmen, el remplazo de la cabeza del 
fémur por un elemento artificial en la primera cirugía y 
la colocación de una nueva prótesis y otra pieza 
artificial en la cavidad en el área de la cadera donde el 
hueso se une o articula con el hueso coxal o iliaco, en 
la segunda cirugía, continuase provocando alguna 
molestia o incluso dolor y limitación de movimiento.13  
 

 Ahora bien, el juzgador de instancia consideró que la señora 

Torres Serrano no presentó evidencia pericial sobre varios 

aspectos, tales como: el funcionamiento normal del área anatómica 

y los elementos que sufrieron daño, los resultados de las cirugías, 

las razones médicas por las que fue necesaria una segunda 

intervención y la inserción de un elemento artificial adicional, el 

efecto del tratamiento en la recuperación plena de la funcionalidad 

de la cadera y la pierna, la razón por la que, a pesar de que la 

segunda cirugía fue considerada exitosa, la señora Torres Serrano 

seguía padeciendo de dolores o limitaciones de movimiento, la 

etiología de dicho dolor, la prognosis o posibilidad de eventual 

recuperación total, o si subsistían limitaciones de movimiento, tales 

que produjeran algún porcentaje de impedimento en las funciones 

fisiológicas generales del cuerpo. En cuanto a esta insuficiencia de 

la prueba, el foro de instancia destacó que pudo suplirla 

parcialmente mediante su interpretación de los expedientes médicos 

admitidos en evidencia: 

 Estos expedientes nos han permitido hacer 
algunas de las determinaciones de hechos que son 
primordiales para poder evaluar la extensión de los 
daños y la cantidad con la que deben ser 
compensados, pero con las limitaciones que supone la 
ilegibilidad de muchas de las notas médicas 
manuscritas y la ausencia de un testimonio que ayude a 

                                                 
13

 Véase la página 49 del apéndice de la apelación. 
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poner en contexto lo que dicen los documentos y 
explicar algunos de los términos, hallazgos clínicos, 
procedimientos o diagnósticos.14   
 
Seguidamente, el foro de instancia consignó que, tomando en 

cuenta los expedientes médicos de la señora Torres Serrano, junto 

a la parte de su testimonio que juzgó creíble, apreció que las 

terapias posteriores a la primera cirugía redujeron significativamente 

el dolor que aún tenía luego de la intervención, pero no lo eliminó 

por completo. El dolor era tal que se determinó que la primera 

cirugía no había dado los resultados esperados, por lo que se 

recomendó una segunda para reemplazar el componente de la 

articulación en el hueso coxal o cadera, recubriendo la cavidad 

coxal con otra prótesis donde se insertó una nueva cabeza artificial 

del hueso femoral. Ante ello, la señora Torres Serrano tuvo que 

pasar por los riesgos, inconveniencias, molestias, y por la ansiedad 

y la recuperación de una segunda cirugía. De tal manera, se 

prolongaron los dolores físicos y las limitaciones para llevar a cabo 

las actividades que acostumbraba y las consecuentes angustias 

mentales.  

Además de lo anterior, el TPI juzgó probado lo siguiente: (1) 

que a pesar del tratamiento médico y del éxito de la segunda 

operación, al día del juicio la señora Torres Serrano todavía sufría 

alguna medida de dolor físico; (2) que el dolor provocaba algún 

grado de discapacidad para realizar ciertas actividades del diario 

vivir, sin que se presentase prueba pericial sobre el porcentaje de 

impedimento en las funciones generales del cuerpo; y (3) que ese 

dolor provocaba a su vez sufrimientos y angustias mentales, 

particularmente los asociados a la reacción emotiva al propio dolor y 

a los cambios en los estilos de vida o capacidad para desenvolverse 

                                                 
14

 Véase la página 50 del apéndice de la apelación. 
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a diario. Sin embargo luego de resaltar lo anterior, el foro de 

instancia hizo la siguiente determinación, contraria a la demandante: 

Ahora bien, tanto por la forma en que declaró 
como por la manera en que los expedientes médicos en 
lugar de corroborar el testimonio lo desmiente, las 
declaraciones de doña Carmen no nos merecieron la 
misma credibilidad en lo que respecta a la severidad y 
la prevalencia continua del dolor y el nivel de 
impedimento, luego de la segunda cirugía, hasta el día 
del juicio y en su proyección futura; tampoco en cuanto 
a la relación causal entre su condición presente y la 
caída, fractura, y cirugías. 

 
La prueba no apoya el reclamo de doña Carmen 

sobre la severidad y constancia de su dolor e 
impedimento, luego de la segunda cirugía. El récord de 
la segunda cirugía demuestra que la misma fue exitosa, 
al punto de que doña Carmen fue dada de alta al día 
siguiente sin queja de dolor.15  

 
 El juzgador de instancia reiteró la mejoría apreciada de la 

señora Torres Serrano luego de la segunda cirugía y que ésta tenía 

otros problemas de dolor que no estaban relacionados con la caída 

(enfermedad degenerativa de los discos, ostopenia, osteoartritis y 

desgaste en una prótesis que tenía en la rodilla derecha). En tal 

dirección el foro primario concluyó: 

Evaluado el testimonio de doña Carmen en su 
justa perspectiva y contexto, estamos convencidos de 
que al declarar sobre sus padecimientos e 
impedimentos actuales, doña Carmen no diferenció 
entre aquellos relacionados con la fractura de la cabeza 
del fémur y las cirugías en la articulación coxofemoral y 
los relacionados con otras condiciones de las que 
también sufre. 

 
En fin, a base de la totalidad de la prueba 

concluimos que luego de la cirugía doña Carmen 
continuó sufriendo algún dolor ocasional leve en el área 
objeto de la fractura y cirugías ortopédicas, no el dolor 
severo y constante que reclamó y que sus 
impedimentos se deben mayormente a otras 
condiciones que le provocan dolor en otras áreas 
anatómicas de su cuerpo como la espalda y rodilla.16 

 

                                                 
15

 Véase las páginas 50-51 del apéndice de la apelación. 

16
 Véase la página 51 del apéndice de la apelación. 
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Una vez delineada la magnitud del daño, el TPI pasó a 

valorarlo. Antes, el foro primario hizo mención particular de lo 

siguiente: “[e]n la estimación de los daños e imposición de su 

compensación, este Tribunal no está ceñido a límite estatutario 

alguno, atendida la renuncia que de dicha defensa efectuó 

expresamente el codemandado Municipio de Aibonito en el “Informe 

de Conferencia Preliminar Entre Abogados”, sometido por las partes 

y aprobado por este Tribunal.”17  Ello en referencia a la renuncia a 

esa defensa hecha por el Municipio,  según transcrita en la pág. 3 

de esta Sentencia.  

Para determinar  y fijar la compensación por los daños 

probados, el foro de instancia utilizó los siguientes casos como 

comparación: Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 

(1996); Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510 (2001). 

Resumió los hechos de cada uno, las compensaciones concedidas 

y trajo las cantidades al valor presente. Pasó entonces a hacer la 

valoración, tomando en cuenta que los referidos casos presentaban 

varias analogías, así como diferencias.  

El TPI determinó que el daño en el caso de la señora Torres 

Serrano era considerablemente mayor que el determinado  en el 

casos  Colón, porque consistió “en una fractura que requirió dos 

cirugías para reemplazar la porción del hueso afectada por la 

fractura y permitir que la articulación de éste con el hueso coxal 

recuperara su movilidad y funcionalidad, con dos series de terapias 

físicas entre las dos cirugías (nueve sesiones en cada serie).”18 

Resaltó que la señora Torres Serrano estuvo bajo tratamiento 

médico cerca de un año, desde junio de 2010 hasta que el ortopeda 

                                                 
17

 Véase las páginas 51-52 del apéndice de la apelación. 

18
 Véase la página 54 del apéndice de la apelación. 
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le dio de alta en mayo de 2011, aunque luego de la segunda cirugía 

el tratamiento se limitó a darle seguimiento a su recuperación. 

Respecto a las consecuencias a largo plazo, el foro primario advirtió 

que las del caso Colón eran mayores que en el presente. En Colón 

se estableció mediante testimonio pericial una condición crónica en 

la rodilla que ocasionaba un 4% de impedimento en las funciones 

totales del cuerpo. En el presente, no existían esas consecuencias, 

“sino que doña Carmen a lo sumo sufre ocasionalmente de algún 

dolor leve como consecuencia de la reparación de su fractura 

mediante la colocación en su cuerpo de una prótesis en la cadera y 

otra en el fémur.”19 Por su parte, el caso Quiñones López también 

versaba sobre una fractura de fémur, pero allí se requirió de 

intervenciones mayores que en el caso de la señora Torres Serrano.  

Tomando en consideración todos los factores pertinentes de 

los casos reseñados y el presente, el TPI concluyó que los daños de 

la señora Torres Serrano se ubicaban en un punto intermedio entre 

Colón ($84,000 al valor presente) y los de Quiñones López 

(aproximadamente $240,000 al valor presente), “acercándose más a 

los del primer caso, por lo que estimamos su valor en $130,000.”20 

En cuanto al esposo de la señora Torres Serrano, el señor 

Santiago Collazo, el TPI sostuvo que en el caso Colón se le 

concedieron $15,000 al esposo de la perjudicada por las angustias 

mentales que éste sufrió, aludiéndose en la decisión a que los 

esposos dejaron de disfrutar de una vida activa. El valor actual de 

esa cantidad es de $20,517. Por su parte, en el caso Quiñone 

López se concedieron $25,000, sin elaboración. Esa cantidad 

asciende al valor actual a poco más de $40,200. A la luz de ello, el 

                                                 
19

 Véase la página 54 del apéndice de la apelación. 

20
 Véase la página 54 del apéndice de la apelación. 
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foro de instancia determinó: “[c]onsiderada la totalidad de la prueba 

sobre los sufrimientos de don Víctor, producto de la condición de su 

esposa y el efecto que ello tuvo en su vida matrimonial, estimamos 

que debe recibir una compensación de $20,000.”21  

En fin, el foro de instancia declaró ha lugar la demanda y 

condenó al municipio de Aibonito a compensar a la señora Torres 

Serrano con la cantidad de $130,000 por los daños sufridos, y al 

señor Santiago Collazo con la suma de $20,000 por sus angustias y 

sufrimientos mentales. También le impuso al municipio las costas 

del proceso y estableció que la sentencia devengaría intereses 

desde su emisión al .50%. 

Oportunamente, el municipio solicitó reconsideración. El 29 de 

septiembre, notificada el 2 de octubre de 2015, el TPI la denegó. Al 

hacerlo mencionó: “[c]omo surge de la sentencia, el Municipio 

renunció a la defensa del límite estatutario. En la moción de 

reconsideración el Municipio ni siquiera alude a dicha renuncia por 

lo que no ha planteado, mucho menos demostrado, que esa 

renuncia no fue válida.”22  

El 1 de diciembre de 2015, el municipio de Aibonito presentó 

su apelación. Le imputó cinco errores al TPI: (1) en su apreciación 

de la prueba, al no determinar como cuestión de hecho que al 

momento de la caída estaba lloviendo y no concluir, a base de la 

determinación de hecho anterior, como cuestión de derecho que la 

causa próxima de la caída fue la lluvia; (2) al determinar que el 

municipio responde por la caída sufrida por la demandante, sin 

haber establecido las bases para ello ni haber hecho expresión 

alguna del nexo causal que la ley requiere; (3) al concluir como 

                                                 
21

 Véase la página 55 del apéndice de la apelación. 

22
 Véase la página 61 del apéndice de la apelación. 
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cuestión de derecho que la responsabilidad por los daños 

reclamados era única y exclusivamente del municipio, cuando del 

testimonio de los propios demandantes surge la negligencia 

comparada; (4) al conceder la suma de $20,000 al señor Santiago 

Collazo sin que hubiera prueba que sustentara daños ascendentes 

a esa cifra; (5) al determinar que el municipio responde respecto a la 

señora Torres Serrano por una cantidad mayor a $75,000 que es el 

límite que la Ley de Municipios Autónomos establece para un 

demandante. Junto a su escrito de apelación el municipio incluyó la 

transcripción del juicio. Por su parte, la parte apelada sometió su 

alegato el 16 de diciembre de 2015.  

II 

Es menester en este momento hacer un caveat sobre la 

atención y consideración de algunos de los errores señalados por el   

municipio apelante. El tracto procesal de este caso, tal y como lo 

observamos y como lo acentúan los apelados en su escrito ante 

este Foro, nos impide entrar a considerar en sus méritos los 

primeros tres errores. El apelante plantea que el TPI debió hacer 

una determinación sobre si hubo negligencia y la relación causal de 

ella con la caída de la señora Torres Serrano. Sin embargo, sabe 

muy bien el Municipio que, ante la falta de la debida diligencia en la 

contestación del requerimiento de admisiones, el TPI determinó dar 

por admitido el requerimiento de admisiones que los demandantes 

le cursaron. Surge claro de los autos este asunto sobre la falta de 

diligencia por parte del municipio y el incumplimiento con las 

órdenes del tribunal y las reglas procesales. La Regla 33 de 

Procedimiento Civil establece un término mandatario de 20 días 

para admitir o negar las cuestiones remitidas por medio de un 

requerimiento de admisiones. 32 LPRA Ap. V, R. 33 (a); véase, 
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Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563 (1997). El 

municipio incumplió con ese término, a pesar de las oportunidades 

concedidas por el TPI para suplir y remediar ese incumplimiento. El 

efecto que ello tuvo fue la admisión definitiva de las cuestiones 

comprendidas en el requerimiento. Véase, 32 LPRA Ap. V, R. 33 

(b). Uno de los requerimientos de admisión era precisamente el de 

la admisión de negligencia.  En cambio, los primeros tres errores 

señalados por el Municipio en el recurso de apelación pretenden 

ignorar, eludir o evadir las consecuencias legales de ese  

incumplimiento. Nos hacemos eco del siguiente pronunciamiento del 

Tribunal Supremo en una circunstancia similar:  

No podemos refrendar la dejadez y desidia de 
una parte que con sus actuaciones promueve la 
dilación de los procedimientos judiciales. Ante el 
incumplimiento del Municipio en realizar actos 
afirmativos para responder el requerimiento cursado, a 
pesar de haber sido apercibido de las consecuencias 
de no actuar cumplidamente, entendemos que no erró 
el foro apelado en mantener vigente la orden de dar por 
admitidos el requerimiento de admisiones. Rivera 
Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 174 
(2007). 

 
 En similar coyuntura, nos  corresponde reafirmar que la 

admisión de los requerimientos de admisiones tuvo como efecto en 

este caso que se tuviera por admitida la negligencia del municipio.  

De otra parte, debe recordarse que fue estipulado por las 

partes todo lo relacionado con la ocurrencia del evento, la caída, el 

nexo causal y la responsabilidad de los demandados.23 En particular 

que la causa de la caída de la señora Torres Serrano fue la 

negligencia exclusiva del municipio. A ello se añade que en el 

Informe de Conferencia el municipio anunció que renunciaba a 

ciertas defensas relacionadas con la negligencia, las que detalló el 

                                                 
23

 La estipulación obliga a las partes. Consiste “en una admisión judicial que implica un 
desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella.” P.R. Glass Corp. v. 
Tribunal Superior, 103 DPR 223, 231 (1975); véase, Rivera Menéndez v. Action Service, 
185 DPR 431, 439 (2012).  
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TPI en su sentencia. Ante esos hechos lo que restaba como 

cuestión de derecho era valorar los daños causados a la señora 

Torres Serrano y al señor Santiago Collazo. Por estas razones, los 

primeros tres errores no fueron cometidos por el TPI. No puede 

pretender ahora la representación legal del Municipio hacer su caso 

a nivel apelativo a base de consideraciones y defensas que 

renunció, estipuló o con respecto a los cuales se cruzó de brazos, 

optando, incluso, por no presentar prueba a su favor. En fin, no 

puede pretender lograr  a nivel apelativo lo que no hizo en el foro de 

instancia, que era donde correspondía defenderse de las 

alegaciones en su contra y presentar la prueba, probablemente de 

razonable calidad, en su favor.  

III 

Procede, entonces, considerar los errores que van dirigidos a 

atacar las cuantías concedidas. En su argumentación en relación a 

las cuantías otorgadas a los apelados el municipio apelante arguye 

que esas cantidades no son proporcionales al daño causado. En 

relación con el señor Santiago Collazo únicamente hace la siguiente 

razonamiento:  

Del testimonio ofrecido por el codemandante no surge 
de qué manera, si alguna, se vio afectada su vida por 
razón de la caída de su esposa, de qué manera, si 
alguna, vio su diario vivir y su salud emocional 
limitadas, por lo que la apreciación del Foro inferior en 
torno a la realidad del daño moral sufrido 
personalmente por el co-demandante resulta excesiva y 
no guarda correspondencia con la prueba desfilada.24 
 

 El apelante no tiene razón. Durante el juicio el señor Santiago 

Collazo testificó que su esposa lo ayudaba a sembrar y recoger el 

café, incluso  él mismo tuvo que dejar de hacer esas tareas para 

atenderla y atender la casa. Asimismo, comenzó a realizar las 

                                                 
24

 Véase la página 21 del escrito de apelación.  
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faenas que su esposa hacía antes, como fregar y cocinar para 

ambos. Además, luego de la caída no podían viajar juntos, ni salir 

como lo hacían de costumbre, tampoco bailar. Mencionó, 

adicionalmente, que se sentía mal al ver a su esposa en las 

condiciones en las que se encontraba. Frente a tal testimonio y las 

determinaciones hechas por el foro de instancia en su sentencia, no 

estamos en posición de intervenir y variar la cuantía de $20,000 

concedida al señor Santiago Collazo. Considérese que el TPI 

apreció el demeanor del señor Santiago Collazo y dio por probada 

su angustia al ver a su esposa padeciendo y verse privado de las 

cosas que usualmente hacía con ella. No debemos, en ausencia de 

un claro error o prejuicio, intervenir con ese criterio judicial basado 

fundamentalmente en la apreciación de la prueba. 

Era el apelante quien tiene la obligación de movernos y 

persuadirnos a intervenir con ese juicio. Meras alegaciones de que 

la suma concedida es excesiva no basta. Quien cuestiona las 

cuantías debe demostrar que la cantidad es excesiva, es decir, 

exageradamente alta, conforme los daños, la negligencia y la 

comparación minuciosa con casos similares. Véase, Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451-452 (1985). Tómese en 

consideración que la valoración de un daño puede generar múltiples 

criterios, mas, “lo cierto es que la decisión debe descansar –dentro 

de lo posible– 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., 172 DPR 150, 157 

(2007). La razonabilidad es la norma que debe guiar a un juez al 

momento de fijar el resarcimiento debido. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).  
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En este caso, es razonable el valor concedido al daño sufrido 

por el señor Santiago Collazo, según determinado por el juzgador 

de instancia. A igual conclusión llegaríamos en cuanto a la 

apreciación de los daños de la señora Torres Serrano, aunque el 

municipio no cuestiona que la cuantía fuera excesiva en cuanto a 

ésta. Su cuestionamiento se asienta más bien en los límites 

impuestos por ley, como examinamos a continuación. 

 El apelante plantea que el TPI estaba vedado de concederle a 

la señora Torres Serrano una cantidad por daños mayor a $75,000, 

conforme al límite dispuesto en el Artículo 15.004 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4704. El siguiente es el 

argumento del municipio apelante:  

 Incidió el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que respondía hasta la cantidad de 
$130,000.00 por la demandante y $20,000.00 por el co-
demandante, pues tal distribución de daños violenta el 
límite estatutario para un Municipio demandado. Y 
asumiendo que en el presente caso el Municipio de 
Aibonito hubiese informado y válidamente renunciado a 
lo que el TPI caracteriza como una defensa, lo cual se 
niega, dicho Tribunal de Primera Instancia venía 
obligado a no admitir tal estipulación de las partes, por 
ser forzoso adoptar el principio general firmemente 
establecido de que un acuerdo entre partes no puede 
ser contrario a la ley, a la moral y al orden público, 
sobre todo cuando está envuelto una erogación de 
fondos públicos. De manera que cualquier estipulación 
contraria al texto claro de la Ley de Municipios debió 
tenerse por no puesta.25 
 

 Además de lo anterior, el representante legal del municipio 

mencionó: “[e]l abogado que suscribe reconoce haberse equivocado 

cuando al suscribir el informe de Conferencia preliminar entre 

abogados incluyó entre las defensas renunciadas la del límite 

estatutario antes señalado. Dicho error del abogado que suscribe no 

cambia la Ley ni la modifica.”26 Aunque, insólita e inexplicable  la 

                                                 
25

 Véase la página 23 del escrito de apelación. 

26
 Véase la nota al calce número 5 en la página 21 del escrito de apelación. 
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conducta del represente legal del municipio al renunciar al límite 

estatutario, ello no puede tener, como cuestión de derecho, la 

consecuencia de invalidar la ley y la  jurisprudencia interpretativa.  

 El estatuto en cuestión establece:  

 Las reclamaciones contra los municipios por 
daños y perjuicios a la persona o la propiedad, 
causados por culpa o negligencia de los municipios, no 
podrán exceder de la cantidad de setenta y cinco mil 
dólares ($75,000). Cuando por una misma actuación u 
omisión se causen daños y perjuicios a más de una 
persona, o cuando sean varias las causas de acción a 
que tenga derecho un solo perjudicado, la 
indemnización no podrá exceder la suma de ciento 
cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las 
conclusiones del tribunal surgiera que la suma de los 
daños causados a cada una de las personas excede de 
ciento cincuenta mil dólares ($150,000), el tribunal 
procederá a distribuir dicha suma o prorrata entre los 
demandantes tomando como base los daños sufridos 
por cada uno. 21 LPRA sec. 4704.  
 
Este artículo es análogo al Artículo 2 (a) de la Ley de Pleitos 

contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 LPRA 

sec. 3077. Esencialmente, la fórmula es que el municipio responde 

hasta $75,000 por daños a la persona o a la propiedad. Esa 

cantidad es la misma por cada demandante individualmente en 

casos de demandantes múltiples o por cada causa de acción 

cuando se alegan varias. En otras palabras, el máximo que se 

puede compensar separadamente por reclamante es $75,000. 

Cuando existen múltiples partes o reclamaciones, el montó 

agregado puede ascender hasta los $150,000, según se desprende 

del texto legal antes citado. Es decir, en ningún caso la suma total 

puede exceder los  $150,000 como la compensación global. 

Defendini Collazo et. al. v. E.L.A., 134 DPR 28, 84-85 (1993); véase, 

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 D.P.R. 668, 680 

(2009).  
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 En este caso, el TPI determinó que los daños sufridos por la 

señora Torres Serrano totalizaban $130,000. Esa cantidad excede 

el  límite establecido por la Ley de Municipios Autónomos, que es 

$75,000, individualmente. Irrespectivamente de que una parte, 

incluso el municipio, “renuncie” a ese tope, tal  acto es inoficioso e 

inconsecuente, puesto que el Municipio no tiene autoridad para 

derogar o ignorar el cumplimiento de la Ley. Obviamente, el foro 

judicial viene obligado a acatar esa ley y por tanto a no sobrepasar 

ese límite en la concesión de daños a favor de una parte. De ahí 

que, el municipio de Aibonito –y cualquier otro municipio– está 

impedido de renunciar al límite dispuesto en el Artículo 15.004 de la 

referida ley. Ello milita en contra del orden público y en contra de la 

Ley de Municipios Autónomos. En vista de ello, procede reducirse la 

cuantía de $130,000 concedida a favor de la señora Torres Serrano 

a la que se permite como compensación máxima, la suma de 

$75,000. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se modifica la sentencia 

apelada a los únicos efectos de reducir la cuantía concedida a la 

señora Torres Serrano de $130,000 a $75,000. Así modificada, se 

confirma.   

 Adicionalmente, se ordena a la Secretaría notificar esta 

Sentencia directamente al señor alcalde del Municipio de Aibonito.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


