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SENTENCIA 

 

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

Comparece el Municipio de Utuado, en adelante el 

Municipio o el apelante, y solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 1 de octubre de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se declaró Ha Lugar 

la demanda en daños y perjuicios presentada por la 

Sra. Carmen Santos Cortés, en adelante la señora 

Santos o la apelada.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, la señora Santos 

presentó Demanda en daños y perjuicios contra el 

Municipio y su aseguradora Admiral Insurance Company. 

Alegó que, en horas de la mañana del día 25 de junio 

de 2009, sufrió una caída mientras caminaba por la 
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acera de la Avenida Fernando Luis García, Utuado, 

Puerto Rico. Atribuyó la caída a un parche de cemento 

que se encontraba sobre el pavimento de la acera y que 

sobresalía de la superficie. A su entender, el 

accidente es consecuencia de la negligencia del 

Municipio quien mantuvo una condición de extremo 

peligro para las personas que transitaban por dicha 

acera. Solicitó una compensación de $100,000.00 por 

concepto de daños físicos y $50,000.00 por concepto de 

angustias mentales y morales.
1
  

 Por su parte, el Municipio contestó la demanda y 

negó haber incurrido en conducta culposa o negligente. 

En cambio alegó, entre otras defensas afirmativas, que 

el incidente se debió a la culpa y/o negligencia de la 

señora Santos o de un tercero, o por caso fortuito.
2
  

 Luego de los trámites procesales de rigor, se 

celebró el juicio en su fondo. En dicha ocasión, las 

partes estipularon determinada prueba documental. La 

prueba testifical de la apelada consistió en el 

testimonio de la señora Cortés y el de su hija, la 

Sra. Carmen Torres Santos, en adelante la señora 

Torres. En cambio, el Municipio no presentó prueba 

testifical. Además, a solicitud del Municipio, el 

Tribunal celebró una inspección ocular del lugar del 

accidente.
3
 

 Concluido el juicio, el TPI emitió Sentencia en 

virtud de la cual declaró Ha Lugar la demanda y 

                                                 
1 Demanda, Apéndice de la Apelación, págs. 1-7.  
2 Contestación a Demanda, Id., págs. 8-12. 
3 Minuta, Apéndice del Alegato Suplementario a Apelación, págs. 

80-81. 
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condenó al Municipio a pagar $30,000.00 por los daños 

físicos y $10,000.00 en concepto de angustias mentales 

y morales.
4
  

Luego de aquilatar la prueba testifical y 

documental, y con el beneficio de una inspección 

ocular, el TPI consideró probados los siguientes 

hechos:  

1. […] 

 

2. [El 25 de junio de 2009], en o 

alrededor de la 9:30 de la mañana y 

como parte de las labores de su 

trabajo, la demandante se proponía 

visitar la oficina del Dr. Tomás 

Narváez García, que está ubicada en 

la Avenida Fernando Luis García, 

Sector Cataño, de Utuado, Puerto 

Rico. El propósito de su visita era 

entregarle una Notificación de un 

Curso de Educación Continua.
5
 

 

3. Considerando que la oficina donde 

ella trabajaba estaba cerca de la 

oficina del Dr. Narváez García, era 

relativamente cerca, optó por ir 

caminando hasta la oficina de éste. 

En un tramo del trayecto no existía 

acera por lo que ésta, con mucho 

cuidado, utilizó la carretera que 

tenía disponible hasta que al llegar 

frente a un edificio, que en el 

pasado albergó una iglesia, abordó la 

acera Sur de la Avenida Fernando Luis 

García. Una vez allí, continuó 

caminando por la acera y al llegar 

frente a la residencia número 324 del 

Sector Cataño, tropezó con un parche 

de cemento que había sobre la 

superficie de la acera, perdió el 

balance y sufrió la caída por la que 

reclama.
6
 

 

                                                 
4 Sentencia, Apéndice de la Apelación, págs. 37-48. 
5 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), pág. 26. 
6 Id., págs. 26-27, 50-53 y 72-74. 
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4. El Dr. Tomás Narváez García y una 

vecina del lugar de nombre Leslie la 

asistieron, la levantaron y le 

brindaron la primera ayuda. Acto 

seguido el Dr. Narváez la trasladó 

hasta la Sala de Emergencias del 

Hospital Metropolitano de Utuado, 

donde le brindaron el primer 

tratamiento médico hospitalario.
7
 

 

5. Allí diagnosticaron que había sufrido 

traumas en su nariz, en sus pómulos, 

en el área cervical, en el área 

maxilofacial, en su pierna derecha, 

en ambos costados y en su mano 

derecha. 

 

6. Debido a la severidad de los daños y 

a que la caída se produjo mientras 

ella trabajaba, ordenaron, ese mismo 

día su traslado al Hospital 

Industrial de Río Piedras, Puerto 

Rico.
8
 

 

7. Una vez arribó al Hospital 

Industrial, se ordenó su admisión y 

comenzaron a brindarle tratamientos 

médicos, para las lesiones sufridas 

en la caída.
9
 

 

8. El 1 de julio de 2009, fue sometida a 

una intervención quirúrgica en el 

“radio” de su mano derecha. La 

cirugía fue de reducción abierta 

(Open Reduction Internal Fixation), 

mediante la cual le fijaron la 

fractura sufrida en el radio de su 

mano derecha con una placa y 

tornillos. Para ese proceso 

quirúrgico se le administró anestesia 

regional.
10
 

 

9. También le brindaron tratamiento para 

los traumas que sufrió en su rostro. 

Las fotografías sometidas en 

                                                 
7 Id., págs. 27-28. 
8 Id., págs. 29 y 31. 
9 Id., págs. 31-35. 
10 Id., pág. 33. 
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evidencia ilustran la severidad de 

los traumas.
11
 

 

10. Se desprende además, de la evidencia 

médica que la demandante sufrió 

herniaciones de los discos cervicales 

C-5, C-6 y C-7.
12
 

 

11. Permaneció recluida en el Hospital 

Industrial ocho (8) días, del 25 de 

junio al 2 de julio de 2009.
13
 

 

12. Una vez dada de alta, continuó con su 

tratamiento médico a través del Fondo 

de Seguro del Estado.
14
 

 

13. Durante su testimonio la demandante 

declaró que previo al 25 de junio de 

2009, nunca había sufrido una caída.
15
 

 

14. Declaró además, que hacía muchos años 

que no caminaba por esa acera, previo 

al 25 de junio de 2009.
16
 

 

15. La demandante testificó que las 

lesiones sufridas en la caída le 

provocaron dolores crónicos. Surge 

del expediente médico del Hospital 

Industrial que para lidiar con esos 

dolores se le administraron, entre 

otros, los siguientes medicamentos: 

Demerol 50 ml., intramuscularmente, 

cada cuatro (4) horas; Phenergan 25 

ml., intramuscularmente, cada cuatro 

(4) horas; también se le ordenó 

ingerir oralmente una o dos tabletas 

de Percocet, cada seis (6) horas y 

Ambien de 10 ml, para ayudarla a 

conciliar el sueño.
17
 

 

16. Como parte del tratamiento post-

operatorio, se le administraron siete 

(7) sesiones de terapias físicas en 

el área de su muñeca derecha.
18
 

                                                 
11 Id., págs. 34-35. 
12 Id., pág. 33. 
13 Id. 
14 Id., pág. 35. 
15 Id., pág. 37. 
16 Id., pág. 40. 
17 Id., págs. 33-34. 
18 Id., pág. 36. 
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17. La demandante declaró que las 

lesiones sufridas en la caída, el 

tratamiento médico al que fue 

sometida, los dolores crónicos que 

experimentó y experimenta, le 

provocaron angustias mentales y 

morales.
19
 

 

18. Declaró además, que cuando se integró 

a su trabajo, experimentó temores, ya 

que tenía que caminar y temía volver 

a sufrir una caída. Testificó que el 

temor la obligó a retirarse de su 

trabajo en junio del 2012. Expresó 

que desde que sufrió la caída, no 

sale sola o evita salir por temor a 

caerse. Se siente deprimida, triste y 

llora ocasionalmente.
20
 

 

19. Eventualmente fue dada de alta del 

tratamiento médico por el Fondo del 

Seguro del Estado y se le adjudicó un 

12% de incapacidad permanente en su 

persona; 7% obedece a la incapacidad 

permanente por las lesiones sufridas 

en su mano derecha y el otro 5% a la 

incapacidad permanente por las 

herniaciones de discos cervicales.
21
 

 

20. En el juicio declaró también la 

señorita Carmen S. Torres Santos, 

hija de la demandante. Testificó que 

una vez se enteró del accidente 

sufrido por su mamá, acudió a la Sala 

de Emergencias del Hospital 

Metropolitano de la Montaña donde 

ésta se encontraba. Allí pudo 

observar que tenía el rostro 

desfigurado y que se quejaba de 

dolores crónicos. Ésta le tomó fotos 

a su mamá en dicho hospital. Ese 

mismo día, se trasladó hasta el lugar 

donde su señora madre le indicó que 

había sufrido la caída y allí habló 

con la señora que asistió a su mamá. 

Declaró que observó manchas de sangre 

                                                 
19 Id., págs. 36-38. 
20 Id. 
21 Id., pág. 36. 
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sobre la superficie de la acera y 

procedió a retratar la acera y el 

parche de cemento donde su mamá 

sufrió la caída. Esas fotos fueron 

sometidas en evidencia.
22
 

 

21. Concluido el desfile de prueba, el 

Tribunal, a solicitud de los abogados 

del demandado, efectuó una inspección 

ocular en el lugar donde se produjo 

la caída. 

 

22. Durante la inspección se pudo 

observar que la acera está 

deteriorada en muchas áreas y que 

todavía permanece en el lugar el 

peligroso parche de cemento con el 

que tropezó la demandante. Se observó 

además que el parche de cemento tiene 

el mismo color de la superficie de la 

acera lo que dificulta advertir su 

presencia.
23
 

 

 A base de las determinaciones de hechos antes 

esbozadas, el TPI concluyó que el Municipio incurrió 

en negligencia al no corregir la condición peligrosa 

existente en el área de la acera donde la señora 

Santos sufrió la caída. Afirmó, que la apelada cumplió 

cabalmente con su obligación de establecer la 

negligencia del Municipio. Además, determinó que la 

señora Santos logró establecer, a satisfacción del 

Tribunal, que realmente quedó afectada en su salud, 

bienestar y felicidad.
24
  

 Inconforme con el dictamen, el Municipio solicitó 

reconsideración en cuanto a las partidas otorgadas en 

                                                 
22 Id., págs. 8-12. 
23 Minuta, Apéndice del Alegato Suplementario a Apelación, págs. 

80-81. 
24 Sentencia, Apéndice de la Apelación, págs. 44-48. 
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concepto de daños. No obstante, dicha solicitud fue 

oportunamente denegada.
25
 

 Nuevamente insatisfecho, el apelante acudió ante 

nos y alegó que el TPI cometió los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL OMITIR DETERMINACIONES DE 

HECHOS QUE SON ESENCIALES A LA RESOLUCIÓN 

DEL PRESENTE LITIGIO Y QUE NO FUERON 

SUSTENTADAS POR LA PRUEBA QUE SE DESFILÓ 

DURANTE EL JUICIO EN SU FONDO. 

 

ERRÓ EL TPI AL DESCARTAR LA DOCTRINA DE 

NEGLIGENCIA COMPARADA QUE DEBE REDUCIR LA 

COMPENSACIÓN QUE DEBE RECIBIR EN ESTE 

CASO LA PARTE DEMANDANTE. 

 

 Examinados los autos originales, los escritos de 

las partes y la transcripción de la prueba oral, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, dispone que: “[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”.
26
 Para 

imponer responsabilidad civil al amparo de dicha 

norma, nuestro ordenamiento jurídico requiere que 

concurran tres elementos, a saber: (1) que se 

establezca la realidad del daño sufrido; (2) que 

exista la correspondiente relación causal entre el 

daño y la acción u omisión de otra persona; y (3) que 

dicho acto u omisión sea culposo o negligente.
27
  

                                                 
25 Resolución, Id., pág. 50. 
26 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); 

Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598 (1999). 
27 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); Pons 

v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Tormos Arroyo v. D.I.P., 

140 DPR 265, 271 (1996).  
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La negligencia consiste en no precaver las 

consecuencias lógicas de una acción u omisión que 

cualquier persona prudente hubiese previsto bajo las 

mismas circunstancias.
28
 Por su parte, el elemento de 

previsibilidad se encuentra relacionado con el 

requisito de nexo causal. Así pues, en nuestro 

ordenamiento jurídico rige la doctrina de la 

causalidad adecuada, que establece que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general”.
29
 Finalmente, para efectos del 

Artículo 1802 de nuestro Código Civil, supra, el 

“daño” se define como “todo aquel menoscabo material o 

moral que sufre una persona ya en sus bienes vitales 

naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, 

causado en contravención a una norma jurídica y por el 

cual ha de responder otra”.
30
 Su compensación incluye 

el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales, que 

pueden estar compuestos por el daño emergente y el 

lucro cesante, así como los daños morales, 

consistentes de los sufrimientos físicos, las 

angustias mentales, la pérdida de compañía, el afecto 

y la incapacidad.
31
 Se trata de atribuir un valor 

económico a la pérdida sufrida por la parte 

                                                 
28 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 164 (2006).  
29 Nieves Díaz v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982) y Soc. de Gananciales 

v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974). 
30 Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 16, 18 (2002); Santini Rivera v. 

Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 7 (1994). 
31 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 520 

(1994). 
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reclamante, de modo que se le reponga a su situación 

patrimonial anterior al sufrimiento de su daño.
32
 

Por otra parte, el Artículo 1802 del Código 

Civil, supra, también incluye la doctrina de la 

negligencia comparada al establecer que “la 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización”. Dicha doctrina, también conocida como 

concurrencia de culpas, permite atenuar la 

responsabilidad de la parte demandada.
33
 De modo, que 

cuando se haya establecido la concurrencia de faltas 

como causa del daño, la parte demandada debe reparar 

aquella parte del perjuicio proporcional a la falta 

cometida por ella; así la responsabilidad se fijará 

según la gravedad de las respectivas faltas.
34
 

B. 

En cuanto a la responsabilidad de los municipios 

por la condición de sus aceras, debemos mencionar que 

a estos se les exige que mantengan sus calles y aceras 

en condiciones de razonable seguridad. Ello no quiere 

decir que tienen que mantenerlas en un estado 

perfecto, ni ser un asegurador absoluto de la 

seguridad de todo peatón.
35
 Sin embargo, el 

incumplimiento de los municipios con dicho deber 

constituye negligencia y, bajo los hechos apropiados, 

deberán responder por los daños que sufra una persona 

                                                 
32 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 700 (1999). 
33 Prieto v. Maryland Casualty, Co., 98 DPR 594 (1970); Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353 (1962).  
34 Acosta Vargas v. Tió, 87 DPR 262, 279 (1963). 
35 Pérez v. Municipio de Lares, 155 DPR 697, 711-712 (2001); 

Oliver v. Municipio de Bayamón, 89 DPR 442, 444 (1963). 
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a causa de las obstrucciones y defectos de sus calles 

o aceras.
36
 

Ahora bien, lo anterior no implica que un 

municipio será responsable por cada accidente 

producido por defectos en sus calles y aceras. Por tal 

razón, un peatón que transita las aceras públicas debe 

observar un cuidado razonable dentro de todas las 

circunstancias concurrentes. Sin embargo, “no tiene 

que ir mirando continuamente hacia el suelo para 

evitar todo posible accidente debido a la negligencia 

de una tercera persona o del municipio, y tampoco 

tiene necesariamente que transitar por otra calle que 

aquélla en que ocurrió el accidente, aun cuando 

conozca las condiciones peligrosas de la misma”.
37
 Es 

decir, “…[n]o es el conocimiento que tenga el 

demandante del defecto en la acera o calle lo que 

impide que recobre, sino su falta de tener el cuidado 

que un hombre prudente ejercitaría tomando en 

consideración el peligro”.
38
 

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
39
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

                                                 
36 Del Toro v. Gobierno de la Capital, 93 DPR 481 (1996). 
37 Davidson v. H.I. Hettinger & Co., 62 DPR 301 (1943). 
38 Davidson v. H.I. Hettinger & Co., supra, citando a Nicholson v. 

City of South Omaha, 77 Neb. 710, 110 N.W. 558. 
39 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
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ese foro y la adjudicación de credibilidad que 

realizó.
40
 

Así, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por la Regla 42.2 de 

las de Procedimiento Civil.
41
 Esta establece, en lo 

pertinente, que “[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

los testigos”.
42
 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reconocido que la apreciación de la prueba 

realizada por el juzgador de instancia merece gran 

deferencia y sus determinaciones deben ser respetadas, 

en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad.
43
 Esta deferencia descansa en que el 

juzgador de los hechos, que oyó y vio declarar a los 

testigos y apreció su lenguaje corporal, es quien está 

en la mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada.
44
 

En fin, corresponde al tribunal sentenciador 

aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su 

credibilidad. Por tal razón, en asuntos de 

credibilidad, se concederá gran deferencia a las 

                                                 
40 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799 (2009); López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 
41 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
42 Id. 
43 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-782 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). 
44 López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., supra, pág. 865. 
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determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales 

de instancia.
45
  

Sin embargo, tal norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en 

las mismas condiciones que el Tribunal de Primera 

Instancia. Por ello, en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de evidencia, los Tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio.
46
 

-III- 

 Ambos señalamientos de error están íntimamente 

relacionados, por lo que los discutiremos en conjunto. 

 El apelante sostiene que el TPI incurrió en error 

en su apreciación de la prueba al resolver que la 

caída sufrida por la señora Santos era atribuible a la 

negligencia del Municipio. Específicamente, aduce que 

la señora Santos no presentó prueba sobre el 

conocimiento que pudiera tener el Municipio sobre el 

parche de cemento que causó la caída, la participación 

de este en la creación del parche y el tiempo que se 

mantuvo dicha condición previo a la ocurrencia del 

accidente. A su entender, la imputación de negligencia 

al Municipio es inconsistente con la determinación del 

TPI acerca de la difícil observación del parche de 

cemento por ser este del mismo color de la superficie.  

De otra parte, el apelante objeta la 

indemnización concedida pues considera que no 

contempla la negligencia concurrente que debió 

                                                 
45 Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994). 
46 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). 
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habérsele adjudicado a la señora Santos. En atención a 

ello, señala que la determinación de hecho del TPI 

acerca de que la señora Santos caminaba con precaución 

es contraria al testimonio presentado en el que admite 

que no iba mirando hacia el suelo mientras caminaba. A 

base de lo anterior, solicita que resolvamos que el 

Municipio no incurrió en negligencia y, en su defecto, 

que la negligencia de la apelante es suficiente para 

absorber cualquier otra negligencia o por lo menos 

para reducir la indemnización concedida.
47
 No le asiste 

la razón. Veamos.  

Nuestro examen integrado de la prueba documental 

y testifical admitida nos convence que no se 

cometieron los errores imputados. Así pues, la señora 

Santos probó que la condición peligrosa, parche de 

cemento difícil de detectar, se encontraba en una 

acera bajo el control del Municipio, por lo cual, este 

fue negligente y en consecuencia le corresponde 

indemnizar a la apelante por los daños sufridos.
48
 

Por otro lado, es improcedente la aplicación de 

la doctrina de negligencia comparada. La señora Santos 

testificó que no conocía bien el área y que caminaba 

con cuidado y mirando hacia al frente.
49
 Añadió que 

observó que toda el área estaba pareja y aparentaba 

ser segura por ser la superficie toda de un mismo 

                                                 
47 El Municipio no impugna la valoración de los daños realizada 

por el TPI sino que solicita que la indemnización otorgada debe 

ser reducida en proporción a la negligencia concurrente en la que 

alega incurrió la señora Santos.  
48 Pérez v. Municipio de Lares, supra; Del Toro v. Gobierno de la 

Capital, supra; Oliver v. Municipio de Bayamón, supra. 
49 Id., págs. 40 y 68. 
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color.
50
 Sin embargo, declaró que aunque caminaba con 

precaución, no vio el parche de cemento previo a 

impactarlo inadvertidamente.
51
  

 De lo anterior se puede colegir que la señora 

Santos ejerció el debido cuidado que una persona 

prudente y razonable ejercería para evitar la caída. 

No obstante, el accidente resultó inevitable por razón 

de que el parche de cemento con el que tropezó era del 

mismo color de la acera, lo que dificultaba percatarse 

de la existencia del mismo. Debemos recordar que, 

contrario intima el Municipio, un peatón no tiene que 

necesariamente transitar mirando hacia el suelo 

constantemente para evitar todo posible accidente.
52
 

Por el contrario, el testimonio de la apelada permite 

concluir razonablemente que actuó con la precaución 

necesaria y continuó su marcha con un cuidado 

razonable hasta tropezar inadvertidamente con el 

parche de cemento difícil de detectar. Nuestra 

apreciación independiente de la prueba corrobora la 

del TPI, ya reforzada mediante la inspección ocular 

realizada sobre el lugar de los hechos. Por las 

razones previamente expuestas, no procede aplicar la 

doctrina de negligencia comparada al caso de autos.  

 Ahora bien, el Municipio alega que no se presentó 

prueba sobre el conocimiento que tuviera sobre la 

existencia de la condición peligrosa. Sin embargo, de 

la prueba creída por el TPI, así como de la foto 

                                                 
50 Id., pág. 69. 
51 Véase, TPO, págs. 70-71. 
52 Davidson v. H.I. Hettinger & Co., supra. 
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admitida en evidencia, resulta razonable inferir que 

la condición peligrosa se encontraba presente por un 

tiempo lo suficientemente extenso -5 años- como para 

imputar dicho conocimiento al Municipio. Al respecto 

conviene destacar que el parche de cemento, difícil de 

detectar, todavía no había sido removido para la fecha 

del juicio al punto que el TPI lo pudo observar al 

celebrarse la inspección ocular. Así, el Municipio 

debió haber conocido de la condición peligrosa y era 

su deber corregirla para evitar un accidente como el 

que sufrió la señora Santos.  

Además, cabe mencionar que el Municipio no aportó 

prueba para sostener su alegación sobre la falta de 

conocimiento de la condición peligrosa. Por lo cual, 

el Municipio no nos puso en posición de adjudicar la 

procedencia de su defensa afirmativa de negligencia 

comparada. 

En la posición de este tribunal que el apelante 

no rebatió la presunción de corrección de la sentencia 

apelada. Así pues, de nuestro análisis independiente 

de la prueba concluimos que la señora Santos probó 

todos los elementos de la causa de acción de daños y 

perjuicios y en cambio, el Municipio no estableció la 

existencia de negligencia comparada. Bajo dichos 

supuestos no debemos intervenir con la sentencia 

apelada.   

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 
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Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


