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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García1 
 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el Sr. Adán Román Miranda y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 19 de agosto de 2015, y 

notificada el 21 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el  Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, 

desestimó la demanda de epígrafe. De esta sentencia la parte 

apelante solicitó reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales, que fue resuelta en su contra el 1 de febrero de 2016, y 

debidamente notificada el 3 de febrero de 2016. Por los 

fundamentos que discutiremos, se confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos. 

                                                 
1
Mediante Orden Administrativa TA-2016-0071 se designa a la Hon. Giselle Romero 

García en sustitución de la Hon. Gloria L. Lebrón Nieves. 
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I 
 

 El 9 de noviembre de 2011, el Sr. Román Miranda presentó 

una demanda sobre daños y perjuicios en contra del Laboratorio 

Clínico Moca, Inc. (Laboratorio) y su aseguradora Triple S 

Propiedad, Inc. (Triple S Propiedad). En síntesis, la parte apelante 

arguyó que, el 6 de febrero de 2009, recibió los servicios de 

flebotomía o toma de muestras de sangre y que durante el proceso 

de la extracción de sangre se sintió mareado. Adujo además, que 

una vez la enfermera concluyó de extraerle la sangre, le instruyó 

que aguardara sentado en la sala de espera hasta que se sintiera 

mejor. A su vez, la empleada del laboratorio le proveyó una gasa 

con alcohol para controlar el mareo. El apelante sostuvo que sufrió 

una caída a consecuencia de la negligencia de la parte apelada, al 

no tomar las medidas de cuidado necesarias. El Sr. Román Miranda 

alegó que se laceró tres (3) dientes frontales y que estuvo 

hospitalizado por cuatro (4) días. Ante ello, el apelante solicitó 

indemnización por sus daños físicos y angustias mentales.  

 Por su parte, Laboratorio y Triple S Propiedad presentaron su 

contestación a la demanda, en la que negaron haber actuado 

negligentemente y alegaron afirmativamente que el Sr. Román 

Miranda informó que se sentía mareado al terminar la toma de 

muestra de sangre, por lo que la empleada del establecimiento lo 

acompañó hacia el área de recepción donde le proveyó una gasa de 

alcohol y le instruyó que se sentara con la cabeza baja. Asimismo, 

la parte apelada señaló que la causa de la caída ocurrió por la 

propia imprudencia del apelante cuando por decisión propia se puso 

de pie y caminó al mostrador de recepción para tomar una golosina.  

 Así las cosas, el Sr. Román Miranda presentó una moción de 

sentencia sumaria en la que adujo que no existía controversia de 
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hechos en torno a que sufrió daños debido a la negligencia de la 

parte apelada. Laboratorio y su aseguradora se opusieron y 

arguyeron que el mecanismo de sentencia sumaria no era el idóneo 

para dirimir el caso de epígrafe y que, por tanto, era necesario la 

celebración de un juicio plenario. Luego de examinar los 

planteamientos de las partes, el tribunal denegó la solicitud de 

sentencia sumaria y concluyó que el apelante tenía la obligación de 

probar durante la vista en su fondo: (1) cuál era el deber jurídico de 

la empleada del laboratorio; (2) que la negligencia de esta fue la 

causa próxima de su caída y (3) que los daños sufridos fueron 

previsibles. De conformidad con el mandato de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, el foro primario determinó que no existía 

controversia sobre los siguientes hechos: 

1. El 6 de febrero de 2009 el demandante acudió al 
Laboratorio Clínico Moca para extraerse una muestra 
de sangre. 

2. En algún momento durante su visita, el demandante 
le informó a la empleada del laboratorio que se 
encontraba mareado. 

3. El procedimiento de toma de sangre culminó 
satisfactoriamente. 

4. La empleada del Laboratorio Clínico Moca proveyó al 
demandante una gasa con alcohol para el mareo. 

 

Acaecidas varias incidencias procesales, el juicio en su fondo 

se celebró el 1 de octubre de 2014, y 16 de diciembre de 2014. 

Durante la vista en su fondo, testificó el Dr. Manuel Pérez Pabón, 

perito de la parte apelante. El perito sostuvo que en su opinión hubo 

unas desviaciones severas de la mejor práctica de la medicina por 

parte del Laboratorio y por dichas omisiones el Sr. Román Miranda 

sufrió daños.2 El galeno adujo que los documentos analizados y el 

video tomado por las cámaras de seguridad demostraban que el 

demandante manifestó síntomas de mareo durante el proceso de 

                                                 
2
 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 2. 
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venopunción y esto era una señal de alerta en cuanto a que 

pudieran suscitarse a corto o no tan corto plazo un desmayo con 

síncope.3 Asimismo, indicó que, cuando un paciente que se le están 

tomando muestras de sangre, manifiesta que está mareado con 

náuseas y presenta sudoración son indicativos de un síncope 

vasovagal.4 Así, el perito concluyó que era obligación de la 

enfermera colocar al paciente en forma horizontal. Durante el 

contrainterrogatorio, el perito sostuvo que el apelante se puso de pie 

y caminó “en un acto de desesperación”.5 A preguntas de la 

representación legal de la parte apelada, el perito contestó que el 

Sr. Román  Miranda había ingerido el medicamento Atenolol y un 

diurético. El galeno explicó que el Atenolol es un beta bloqueador 

para reducir la presión arterial y la fuerza del corazón.6 Además, el 

Sr. Román Miranda tomaba testosterona y esteroides para 

aumentar la masa muscular.7 Durante el redirecto, el perito expresó 

que un episodio vasovagal puede ocurrir inmediatamente, antes o 

mucho tiempo después del pinchazo.8 A preguntas del tribunal, el 

perito respondió que lo que le ocurrió al apelante pasa todos los 

días sin ningún aviso, “sólo sucede y hay que estar alerta. Las 

personas por ver sangre se marean. Eso es la impresión mental que 

se activa el nervio vago, pone el corazón lento y la presión se cae y 

causa estos efectos”.9 

Posteriormente, testificó el Sr. Román Miranda y sostuvo que, 

el 6 de febrero de 2009, acudió al Laboratorio para realizarse unos 

análisis de sangre y orina que le ordenó la Dra. Cubero, ya que 

                                                 
3
 Id. 

4
 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 3. 

5
 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 12.  

6
 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 13. 

7
 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 14. 

8
 Id. 

9
 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 15. 
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padecía de unos fuertes dolores de cabeza.10  El testigo sostuvo 

que mientras, le tomaban la muestra de sangre, le indicó a la 

enfermera que se sentía mareado. Una vez terminó de tomar la 

muestra, esta le informó que se mantuviera sentado en lo que 

atendía a otro paciente. Luego de 6 a 7 minutos la enfermera lo 

traslada a la recepción, le provee una gasa con alcohol y le instruye 

que mantenga la cabeza hacia abajo.11 El apelante describió que se 

sentía sin aire, con dolor y no podía hablar, que trató de ponerse de 

pie y que lo próximo que recuerda es que los paramédicos llegaron 

para proporcionarle los primeros auxilios.12  

Durante el contrainterrogatorio, el testigo indicó que es 

incapacitado y recibe seguro social por una condición de espasmos 

en la espalda y una condición psiquiátrica de ansiedad. Confirmó 

que, para la fecha de los hechos, tomaba testosterona para 

aumentar su rendimiento sexual.13 El testigo negó que el día de los 

hechos consumiera esteroides. Sin embargo, la representante legal 

impugnó al testigo con el expediente de la Dra. Cubero, el que 

reflejaba de las notas que el paciente se inyectaba esteroides y 

testosterona para aumentar su masa muscular.14 De igual forma, el 

testigo admitió que utilizaba Nolvadex sin habérselo recetado 

ningún profesional de la salud.15 

El Sr. Román Miranda sostuvo que entendió la instrucción que 

le dio la enfermera de quedarse sentado y que a pesar de ello se 

puso de pie. A preguntas del tribunal, el testigo indicó que en el 

Laboratorio solo había una empleada.16 

                                                 
10

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 16. 
11

 Id. 
12

 Id. 
13

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 19. 
14

 Id. 
15

 Id. 
16

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 23. 
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Asimismo, testificó la Sra. Evelyn Quiñones Ramos, 

enfermera del Laboratorio. La enfermera señaló que el apelante le 

comunicó que se sentía mareado cuando culminó la muestra de 

sangre. Luego de ello, lo acompañó a la sala de espera y le proveyó 

una gasa con alcohol.17 La testigo expresó que observó cuando el 

apelante se paró de la silla. Describió que se “paró normal, derecho 

y no tambaleó”.18  

Posteriormente, testificó la Dra. Anibelle Altieri Ramírez, perito 

de la parte apelada. La Dra. Altieri es internista, tiene oficina privada 

desde el 1982 y es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Ciencias Médicas.19 La perito indicó que evaluó los 

expedientes médicos del Sr. Román Miranda y que del expediente 

de la Dra. Yolanda Cubero se desprendía que el apelante la había 

visitado en dos ocasiones, a saber, el 4 y 5 de febrero de 2009.20 

Señaló que todo el contenido del récord médico era significativo. 

Específicamente, que la queja principal del apelante era frecuencia 

urinaria, enrojecimiento del rostro y orejas y ansiedad. La Dra. Altieri 

sostuvo que de las notas de la Dra. Cubero se desprendía que el 

apelante era usuario de esteroides, testosterona y que padecía de 

hipercolestoenemia (niveles altos de colesterol en la sangre) y 

presión alta. El diagnóstico inicial de la Dra. Cubero fue edema e 

hipertensión. Por tal razón, la Dra. Cubero le recetó un diurético y le 

ordenó unas pruebas de laboratorio.21 La perito, citando las notas 

de progreso de la Dra. Cubero, indicó que el paciente se había 

sentido mal en las pasadas semanas y que al momento de la 

evaluación tenía la presión arterial en 140/90.22 El paciente regresó 

                                                 
17

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 24. 
18

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 25. 
19

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 29. 
20

 Exposición Narrativa Estipulada, págs. 30-31. 
21

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 31. 
22

 Id. 
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al consultorio de la Dra. Cubero al día siguiente, 5 de febrero de 

2009, y la presión arterial la tenía en 170/100 y su queja principal 

fue “siento que voy a explotar, estoy ansioso”.23 La perito señaló 

que el apelante se inyectaba testosterona y tomaba esteroides 

anabólicos y Nolvadex.24 

La Dra. Altieri expresó que cuando un paciente consume 

testosterona sin necesitarla, puede causar problemas cardíacos, 

osteoporosis, edema en extremidades y tronco, retención de 

líquidos, hipertensión y aumento del colesterol malo (LDL).25 La 

perito explicó que el Nolvadex es un medicamento anti-estrógeno 

indicado para las mujeres que han padecido cáncer de seno y que 

las personas que utilizan esteroides usan el mencionado 

medicamento para contrarrestar el dolor en las tetillas. 26 La Dra. 

Altieri sostuvo que el Nolvadex, la testosterona y los esteroides no 

fueron recetados por un médico.27  

Asimismo, la perito examinó el récord médico del apelante de 

su hospitalización en el Hospital San Carlos Borromeo. En 

específico, destacó que el paciente llegó a la sala de emergencias 

alerta, con un diente roto y su presión era de 138/80.28 Los análisis 

de laboratorio del apelante reflejaron que este tenía el potasio alto y, 

según la Dra. Altieri, esto causa arritmia cardiaca. Por otro lado, los 

niveles de azúcar del apelante fueron normales, por lo que descartó 

un episodio de hipoglicemia.  La Dra. Altieri concluyó que el Sr. 

Román Miranda tuvo un episodio de bradicardia bien severo, “o sea 

le bajó el pulso dramáticamente”.29 La perito explicó que “Adán tuvo 

una bradicardia severa, esa bradicardia causó un síncope 

                                                 
23

 Id. 
24

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 32. 
25

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 32. 
26

 Id. 
27

Exposición Narrativa Estipulada, pág.  33. 
28

 Id. 
29

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 34. 
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neurocardiogénico, abrió el vaso sanguíneo y disminuyó el riego de 

sangre en el cerebro y por eso tuvo la caída, de la cual recuperó”.30 

Además, la Dra. Altieri concluyó que el desmayo del apelante nada 

tuvo que ver con la toma de muestra de sangre, toda vez que el 

pulso de una persona que sufre un episodio vasovagal recupera 

rápidamente, mientras que el pulso del apelante mientras estuvo 

hospitalizado permaneció en 38 y bajó a 36.31  

Por último, la perito opinó que la enfermera actuó 

correctamente conforme a los síntomas que el apelante presentó.32 

Durante el contrainterrogatorio, la perito sostuvo que el incidente 

sufrido por el apelante se “venía cuajando de días anteriores y eso 

explotó allí”.33 La perito explicó que en este caso el poner la cabeza 

entre las piernas y doblarse no fue contraproducente dado a que el 

apelante no sufrió un episodio cardíaco.  

Luego de aquilatar la prueba testifical, pericial y documental, 

el tribunal desestimó la demanda de epígrafe. El tribunal concluyó 

que el apelante no logró demostrar que el Laboratorio fuera 

negligente al manejar la condición que presentó el paciente y que la 

causa próxima de la caída fue ponerse de pie a pesar de 

instrucciones impartidas por la enfermera Quiñones. Inconforme, el 

Sr. Román Miranda presentó una oportuna moción de 

reconsideración y determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho adicionales, que fue denegada el 1 de febrero de 2016, y 

notificada el 3 de febrero de 2016. 

Aun insatisfecho, el Sr. Román Miranda presentó el recurso 

que nos ocupa y señala que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los siguientes errores: 

                                                 
30

 Id. 
31

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 36. 
32

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 41. 
33

 Exposición Narrativa Estipulada, pág. 42 
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Cometió error manifiesto el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia en la apreciación de la prueba y como 
cuestión de derecho al no imponerle responsabilidad a 
Laboratorio Clínico Moca, Inc. por su acción y omisión 
negligente por incumplir su deber de ofrecer a Adán 
Román el cuidado y la atención razonable que las 
circunstancias exigían. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
determinar temeridad de Triple S Propiedad, Inc., 
cuando de la apreciación de la prueba estipulada y de la 
prueba que desfiló en el juicio y del derecho aplicable es 
razonable concluir Triple S Propiedad, Inc. fue temerario 
en su actuación.  

 
II 

A 
 

La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.  Dicho artículo 

establece una de las fuentes de las obligaciones y deberes 

extracontractuales impuestos por la naturaleza y por la ley, 

necesarias para la armónica convivencia social. Ramos v. Orientalist 

Rattan Furn., Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). El referido artículo 

establece:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  La imprudencia concurrente del 
perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva 
la reducción de la indemnización. 
 

La responsabilidad extracontractual es producto de los actos 

u omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.  El perjudicado debe demostrar la existencia del daño 

tomando en consideración la concurrencia de tres requisitos: (1) la 

presencia de un daño físico o emocional en el demandante; (2) que 

haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

dicho acto u omisión.  Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598-

599 (1999). 
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Anteriormente, la culpa o negligencia se ha definido como la 

falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, 

que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias. Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 

(1999); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962).  Este deber de 

anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro 

imaginable sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). De igual forma, 

tampoco es necesario que se haya anticipado la ocurrencia del 

daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que el daño sea 

una consecuencia natural y probable del acto u omisión negligente.  

Específicamente, advierte la doctrina que: 

[…] el acto negligente puede definirse como 'el 
quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por 
ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 
razonable, aquel cuidado, cautela, circunspección, 
diligencia, vigilancia y precaución que las circunstancias 
del caso exijan, para no exponer a riesgos previsibles e 
irrazonables de daños como consecuencia de la 
conducta del actor, a aquellas personas que, por no 
estar ubicadas muy remotas de éste, un hombre 
prudente y razonable hubiese previsto, dentro de las 
circunstancias del caso, que quedaban expuestos al 
riesgo irrazonable creado por el actor.' Por tanto, para 
que ocurra un acto negligente tiene que existir un deber 
de cuidado impuesto o reconocido por ley y el 
quebrantamiento de este deber. Esto significa que en 
cada situación de hechos, la ley impone al actor observar 
un 'estándar de cuidado' que será determinado por las 
circunstancias particulares del caso. H. Brau del Toro, 
Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto 
Rico, Publicaciones J.T.S., 1986, pág. 183. 
 

Para que exista una causa de acción bajo el Art. 1802 de 

nuestro Código Civil, supra, es necesario que exista un nexo o 

relación causal entre el daño sufrido y la conducta negligente.  Es 

norma reiterada en nuestra jurisdicción que la doctrina que rige 

respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad 
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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.” Soc. de Gananciales v. 

Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  Véase, además, Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997). Al referirnos a la 

omisión, hemos señalado que ésta genera responsabilidad civil por 

negligencia si tal conducta constituye el quebrantamiento de un 

deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y si de haberse 

realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño.  Arroyo López 

v. E.L.A., 126 DPR 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 DPR 94 (1986). En materia de daños “ante una 

reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la pregunta de 

umbral es si existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado 

causante del daño.” Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510 

(2001).  En torno a este tema, el Tribunal Supremo ha expresado:  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, el 
hecho productor del daño nunca se presume. Así, pues, 
la mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 
constituir prueba concluyente demostrativa de conducta 
lesiva antijurídica de la parte demandada, elemento 
indispensable para engendrar responsabilidad. Por tanto, 
quien alegadamente sufre un daño por la negligencia de 
otro tiene „la obligación de poner al tribunal en 
condiciones de poder hacer una determinación clara y 
específica sobre negligencia mediante la presentación de 
prueba a esos efectos. Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 
supra, a la pág. 521.  
 

Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la imputa 

debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 

799 (1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 DPR 3, 5 

(1962).  La negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos 

daños que una persona prudente y razonable podría racionalmente 

prever que resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, “un 

daño no genera una causa de acción por negligencia si dicho daño 

no fue previsto, ni pudo haber sido razonablemente anticipado por 
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un hombre prudente y razonable.”  Brau del Toro, op. cit., pág. 185.  

No puede ser de otro modo, pues ello implicaría que una persona 

estaría obligada a prever todos los posibles riesgos que podrían 

concebiblemente estar presentes en múltiples situaciones, 

imponiéndole así una responsabilidad absoluta. La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante imputa; 

y se requiere que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

acto negligente no se establezca a base de una mera especulación 

o conjetura.  Blás v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 247 (1998); 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783 (1994). 

En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente no 

da lugar a inferencia alguna de negligencia.  El Art. 1802 del Código 

Civil, supra, fuente del derecho de daños en Puerto Rico, no permite 

tal conclusión.  Para que prospere una acción en daños, es preciso 

que el demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la 

realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u omisión 

negligente y, además, el elemento de causalidad.  La suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso en conformidad con el derecho probatorio 

puertorriqueño. Sin embargo, la prueba presentada deberá 

demostrar que el daño sufrido se debió con mayores probabilidades 

a la negligencia que el demandante imputa.  Se requiere, además, 

que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 

(2000).  



 
 
 

KLAN201600182    

 

13 

De otro lado, en nuestro ordenamiento se reconoce la norma, 

o la defensa, de la asunción de riesgo, la que llegó a nuestra 

jurisdicción vía el derecho angloamericano.  Esta norma establece 

que si un demandante en daños expresa o implícitamente consiente 

en exponerse a sufrir daños como consecuencia de un riesgo 

particular creado por el demandado, entonces debe entender que el 

demandante asumió el riesgo en cuestión y está impedido de 

reclamar o recobrar por los daños sufridos. Brau del Toro, Herminio, 

Los Daños y Perjuicios Contractuales en Puerto Rico, Publicaciones 

J.T.S., Segunda Ed. 1986, pág. 409. La defensa presupone: 1) que 

el demandante tenía conocimiento del daño; 2) entendió y apreció el 

riesgo; y 3) voluntariamente se expuso al mismo. The American Law 

of Torts, Vol.3, The Lawyers‟ Cooperative Publishing Co., 1986, pág. 

653.  Al igual que la doctrina de negligencia contributoria, con la 

cual está históricamente relacionada, la defensa de asunción de 

riesgo va más bien dirigida a cuestionar la causalidad entre la 

negligencia del demandado y los daños sufridos. H. Brau del Toro, 

op. cit., a la pág.404.  Se considera que la conducta del 

demandante constituye una causa interventora, la que elimina o 

reduce la responsabilidad del demandado. 

B 
 

Finalmente, es norma reiterada que cuando haya que sopesar 

la credibilidad de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá 

conceder gran deferencia a las determinaciones de hechos del 

tribunal sentenciador y no las alterará en ausencia de error, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280 (2001).  La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, dispone, en lo pertinente, que las determinaciones 

de hechos basadas en prueba testifical no se dejarán sin efecto, a 
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menos que sean claramente erróneas.  Se fundamenta esta 

deferencia en que el tribunal de primera instancia tiene la 

oportunidad de recibir y evaluar toda la prueba presentada, de oír la 

declaración de los testigos y de apreciar su comportamiento y es a 

ese foro al que le corresponde aquilatar la prueba testifical ofrecida 

y dirimir su credibilidad.  Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 

357, 365 (1982); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998).      

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en 

presencia del tribunal, ya que es éste quien observa el 

comportamiento de los testigos en el estrado, su manera de 

declarar, sus gestos y actitudes y en general su conducta al prestar 

su declaración.  Meléndez v. Caribbean International, 151 DPR 649 

(2000); Moreda Toledo v. Roselli, 150 DPR 473 (2000).  En esos 

casos el juzgador de los hechos es quien indudablemente está en la 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, pues es 

quien tuvo la oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y 

observar su comportamiento.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 

DPR 45 (1998).      

Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias 

o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, y que 

la apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta 

sea inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo 

deberá abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

hechas por el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, supra, pág. 49; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 

(1975). En otras palabras, las determinaciones que hace el juzgador 

de los hechos no deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco 
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deben sustituirse por el criterio del foro apelativo, a menos que de la 

prueba admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864-65 

(1997).   

C 
 

Por otro lado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1, por su parte, dispone todo lo concerniente a las 

costas y honorarios de abogado. La Regla 44.1 señala en el inciso 

(d), que en caso de que cualquier parte o su abogado o abogada 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda que 

corresponde a tal conducta. Aunque el concepto temeridad no está 

expresamente definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 

se trata de una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 

afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia. 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987). La 

imposición de honorarios de abogado es una sanción pecuniaria 

impuesta al litigante que ha incurrido en temeridad o frivolidad en el 

proceso.  Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967).  Un litigante actúa con 

temeridad cuando con terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconvenientes de un pleito.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843 (2008).   

La determinación sobre si una parte ha procedido con 

temeridad o no descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador.  Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 349 



 
 
 

KLAN201600182 

 

16 

(1989).  La partida de honorarios de abogado concedida no se 

variará en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o 

constituya un abuso de discreción. Id., pág. 350.     

III 
 

La controversia principal del caso ante nuestra consideración 

gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

desestimar la demanda sobre daños y perjuicios incoada por el Sr. 

Román Miranda.  

Como mencionáramos, para que subsista una causa de 

acción en daños, es imperativo demostrar la existencia de tres 

elementos esenciales, siendo ellos, el daño sufrido, el acto culposo 

o negligente y el nexo causal entre ambos. En el caso ante nuestra 

consideración, no existe controversia en torno a que el Sr. Román 

Miranda sufrió una caída al desmayarse en el Laboratorio Clínico 

Moca. No obstante, lo que es preciso dirimir es si el Tribunal de 

Primera Instancia erró en su apreciación de la prueba al concluir 

que “fue Román Miranda quien provocó su caída al ponerse de pie 

a pesar de las instrucciones que le fueron impartidas por la 

enfermera Quiñones, las cuales él mismo admitió haber entendido 

en su totalidad”.  

Coincidimos con la apreciación de la prueba que hizo el foro 

apelado, luego de examinar detenidamente el testimonio de los 

testigos y de los peritos de ambas partes, y contando con el 

beneficio de la videograbación de las cámaras de seguridad del 

Laboratorio. Adjudicamos, al igual que lo hizo el tribunal 

sentenciador,  credibilidad a la perito de la parte apelada, Dra. 

Anibelle Altieri, doctora en medicina interna. La Dra. Altieri opinó 

que la enfermera del Laboratorio actuó correctamente al acompañar 

al Sr. Román Miranda a la sala de recepción y al instruirle que 
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permaneciera sentado. A su vez, la perito en su informe pericial 

indicó que no se podía considerar que la enfermera había actuado 

negligentemente, toda vez que el apelante por iniciativa propia 

decidió ponerse de pie y caminar. En ese sentido, el Sr. Román 

Miranda no pudo probar que la enfermera quebrantara el deber 

jurídico de proveerle el debido cuidado. Todo lo contrario, la 

empleada del Laboratorio no permitió que el apelante se marchara 

del establecimiento y se aseguró de acompañarlo a un lugar seguro 

para que el apelante se recuperara del mareo. Por tal razón, es 

preciso reiterar que el mero hecho de que acontezca un accidente, 

no da lugar a inferir la negligencia. 

Así pues, determinamos que la causa próxima de los daños 

sufridos por el apelante fue su propia imprudencia al ponerse de pie, 

desobedeciendo las instrucciones de la empleada del Laboratorio. 

De igual forma, no albergamos duda en torno a la inexistencia de 

nexo causal, toda vez que la caída del apelante, según se 

desprende del testimonio de la Dra. Altieri y de los récord médicos, 

con toda probabilidad se debió a los efectos secundarios de las 

drogas que utilizaba el apelante sin la supervisión de un profesional 

de la salud.  

Por tanto, luego de un estudio ponderado de las 

particularidades del caso de autos, los documentos del expediente 

apelativo, el video de la cámara de seguridad del Laboratorio y la 

exposición narrativa estipulada, concluimos que la parte apelante no 

logró establecer la existencia de un acto u omisión negligente 

atribuible al Laboratorio, y que este haya razonablemente 

contribuido a la producción del daño reclamado.   

Por último, la parte apelante aduce que la parte apelada fue 

temeraria al rechazar la reclamación extrajudicial y obligarlo a incoar 
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su reclamo por la vía judicial. No le asiste la razón. Sabido es que la 

parte que en buena lid ejerce y defiende sus derechos, no debe ser 

considerada como un litigante temerario.  

 Por todo lo anterior, resolvemos que el Tribunal de Primera 

Instancia no cometió un error manifiesto, ni actuó movido por 

prejuicio, parcialidad o pasión. En consecuencia, actuó 

correctamente al desestimar la demanda de epígrafe. 

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
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