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Panel integrado por su presidente la Jueza Gómez Córdova, el Juez 
Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres.1 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Municipio de 

Carolina (en adelante el Municipio) mediante escrito de Apelación y 

nos solicita que revisemos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia Sala Superior de Carolina (en adelante el TPI) el 

4 de diciembre de 2015, archivada en autos el 28 del mismo mes y 

año. Mediante dicho dictamen el TPI declaró Ha Lugar la demanda 

en daños y perjuicios a favor del Sr. Nicomedes Medina Vera (en 

adelante el señor Medina Vera o la parte apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada.  

  

                                                 
1 Debido a que la jueza Varona Méndez se acogió a los beneficios del retiro, se 
designó al Juez Rivera Torres como ponente. Véase Orden Administrativa TA-

2016-132. 
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I.  

El 2 de julio de 2010, el señor Medina Vera, su esposa 

Rosalía Tubén Aquino y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos radicaron una demanda contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y el Municipio de Carolina alegando 

que el señor Medina Vera sufrió daños a consecuencia de una 

caída.2 Se alega que el accidente ocurrió en la mañana del 17 de 

abril de 2009 cuando el señor Medina Vera caminaba cerca de una 

fuente de agua, la cual expulsaba un exceso de agua hacía la acera 

y la calle y estaba ubicada en las inmediaciones del Centro de 

Gobierno del  Municipio. El señor Medina Vera arguye que se 

resbaló por la lama que había en el suelo como consecuencia del 

paso del agua por el área.3 Así, le imputó negligencia al Municipio 

por no atender la condición peligrosa creada por la fuente y que 

provocó el accidente. Adujo, además, que sufrió daños en el área 

del cuello, la espalda baja, la muñeca izquierda y las piernas lo que 

calculó en $100,000 y solicitó $40,000 por las angustias mentales 

sufridas por este. El 6 de julio de 2010 el Municipio presentó la 

contestación a la demanda negando responsabilidad.  

El 20 de mayo de 2015 se celebró el juicio en su fondo. La 

prueba presentada por la parte apelada consistió en los 

testimonios del señor Medina Vera, quien contaba con 89 años al 

momento de su declaración y del Dr. Luis Cotto Ibarra. También 

presentó fotografías del lugar del accidente tomadas por el 

apelado.4 Como parte de su testimonio, el señor Medina Vera 

indicó que el lugar donde se cayó había mucha lama, y estaba 

                                                 
2
 La parte demandante desistió contra el Estado Libre Asociado y el TPI dictó 

Sentencia Parcial a esos efectos. Véase Apéndice del Recurso, pág. 18.  
3 Lama significa cieno. Es a su vez sinónimo de limo, fango, légamo o lodo. 
Véase, Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española Manual 

básico, Barcelona, Ed. Verón, 1994, págs. 648 y 663.  
4 Al momento de la caída el señor Medina Vera tenía 82 años. Véase Apéndice 

del Recurso, pág. 19. Determinación de Hechos núm. 1. Véase, además,  
Transcripción de la Prueba Oral (TPO) presentada por el Municipio en el Alegato 

Suplementario a Apelación el 18 de abril de 2016, pág. 24.   
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demasiado resbaloso por la mucha agua que salía de la llave que 

estaba rota.5 No obstante, en el contrainterrogatorio el señor 

Medina Vera marcó con una X en la fotografía identificada como 

Exhibit II(B) el lugar exacto donde sufrió la caída. A preguntas de 

la representación legal del Municipio, este aceptó que no existía un 

hueco en el área, ni tampoco había un escalón como había 

expresado anteriormente.6 Asimismo, a preguntas de la Jueza el 

señor Medina Vera mencionó que no percibía ninguna 

concentración de agua en el lugar y solo veía árboles.7 Ello en 

alusión al referido Exhibit II(B). Por su parte, el doctor Cotto Ibarra 

indicó que el señor Medina Vera presenta un 12 por ciento de 

impedimento de sus condiciones fisiológicas generales a 

consecuencia del accidente.8    

El 4 de diciembre de 2015 el TPI dictó Sentencia a favor de la 

parte apelada. Según las determinaciones de hechos, el señor 

Medina Vera “súbitamente se cayó al piso, porque, entre otras 

razones, el suelo alrededor de la fuente de acceso peatonal tenía 

limo provocado por la humedad y/o retención de agua en el área.”9 

Igualmente, el TPI determinó que la condición peligrosa de limo se 

formó a consecuencia de la acumulación de humedad por un 

tiempo prolongado, por lo cual el accidente era o debía ser 

previsible para el Municipio. Además, precisó que si el Municipio le 

hubiera provisto el debido mantenimiento a la fuente, con mayor 

probabilidad, la caída  del señor Medina Vera no hubiese 

ocurrido.10   

El TPI en su evaluación de la prueba concluyó que los 

apelados lograron probar su caso conforme al quantum requerido 

                                                 
5
 Véase TPO, págs. 11 y 12.  

6 Véase TPO, págs. 44 y 45.  
7 Véase TPO, pág. 45. 
8 Véase TPO sometida mediante Moción en Cumplimiento de Orden del 11 de julio 

de 2016, pág. 29.  
9 Véase Determinación de Hechos núm. 1 de la Sentencia, Apéndice del Recurso, 
pág. 19.                   
10 Véase Apéndice del Recurso, págs. 23-24. 
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de preponderancia de prueba para los casos civiles. A estos 

efectos, indicó y citamos: “Si bien es cierto que Don Nicomedes 

tenía 89 años al momento de declarar en el Tribunal y que no fue 

lo suficientemente preciso al señalar el área de su caída, de la 

totalidad de su testimonio creído logró establecer su reclamación 

conforme los parámetros que requiere nuestro Ordenamiento 

Jurídico. No podemos exigirle a Don Nicomedes un testimonio con 

la exactitud que le requeríamos a una persona que tenga menos 

edad que este. Su testimonio fue uno espontáneo, no calculado y 

producto de sus mejores recuerdos.”11 A consecuencia de ello, el 

TPI ordenó al Municipio pagar a la parte apelada $23,000 por 

daños físicos y $27,000 en daños mentales.   

Inconforme con el dictamen, el Municipio acude ante este 

foro intermedio imputándole al foro primario la comisión del 

siguiente señalamiento de error: 

A. ERRÓ EL TPI AL OMITIR DETERMINACIONES DE 

HECHOS QUE SON ESENCIALES A LA 

RESOLUCIÓN DEL PRESENTE LITIGIO Y AL 

HABER ADJUDICADO NEGLIGENCIA AL 

MUNICIPIO DE CAROLINA Y 

RESPONSABILIZARLO ANTE EL DEMANDANTE. 

El 21 de junio de 2016 la parte apelada presentó su escrito 

en oposición en el cual en esencia indicó que las determinaciones 

de hechos realizadas por el TPI merecen total deferencia por parte 

de este tribunal intermedio. Indicó, además, que la condición 

peligrosa fue la causa próxima del accidente por lo cual responde 

el apelante. El 1 de julio de 2016 dictamos Resolución ordenando 

al TPI elevar los autos originales del caso. Además, le requerimos a 

la parte apelante informar si el testimonio del doctor Cotto Ibarra 

fue grabado y transcrito. El 11 de julio de 2016 el Municipio 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden informando que dicho 

testimonio fue grabado y transcrito e incluyó la copia de la 

                                                 
11

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 19.  
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Transcripción de la Prueba Oral (TPO). En atención a dicha 

moción, el 16 de agosto de 2016 emitimos Resolución indicando 

que dábamos por estipulado el testimonio del doctor Cotto Ibarra y 

permitimos incluir el Informe Médico Legal preparado por este.  

II.  

A.       Daños y Perjuicios; La Negligencia  

En nuestro ordenamiento jurídico, para que exista 

responsabilidad civil conforme el Artículo 1802 de Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 514, debe concurrir: (1) un acto culposo 

o negligente (2) que le ocasiona daños a una persona (3) y la 

relación causal entre la conducta ilícita y la lesión. Cintrón Adorno 

v. Gómez, 147 DPR 576 (1999). En esencia, la culpa o negligencia 

se define como la omisión de la diligencia exigible en las relaciones 

sociales, mediante cuya aplicación podría haberse evitado un 

resultado contrario a derecho y no querido. Ramos v. Carlo y U.S. 

Fidelity & Guaranty, 85 DPR 353, 359 (1962). Por su parte, la 

negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos daños que 

una persona prudente y razonable habría previsto en las mismas 

circunstancias. Miranda v. ELA, 137 DPR 700 (1994); Ocasio 

Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 DPR 410 (1990). Para que 

ocurra negligencia basta con que el resultado haya sido previsto 

como posible o hubiese tenido que ser previsto. Ramos v. Carlo y 

U.S. Fidelity & Guaranty, 85 DPR 353, 359(1962). Por ende, la 

ilicitud se fundamenta en la inobservancia con un deber jurídico  

de actuar que de haberse cumplido hubiera evitado el daño.  

Además, no basta que concurran un daño y una acción u 

omisión negligente. Para generar responsabilidad es imperativo un 

nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. Rodríguez 

v. Colón Colón, 103 DPR 493, 499–501 (1975); Negrón v. Orozco 

Rivera, 113 DPR 712 (1983); Hernández v. ELA, 116 DPR 293 

(1985). En nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de la 
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casualidad adecuada para determinar la existencia de relación 

causal entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño 

sufrido. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 

(1990); Jiménez Corp v Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982). 

Conforme esta doctrina, no es causa adecuada toda la condición 

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

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Arroyo 

López v. ELA, 126 DPR 682 (1990); Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 

298, 317(1995). Por su parte, para determinar la relación causal, 

el daño debe ser el resultado natural y probable del acto negligente 

mirándolo retroactivamente. Torres Trumbull v. Pesquera Espinet, 

112 DPR 338, 343-344 (1869); Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 

109 DPR 852, 857 (1980). A su vez, 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). El análisis para determinar la 

relación causal no tiene que ser una causa con exactitud 

matemática, pero de sugerirse otras causas, estas deberán 

descartarse por la causa decisiva o próxima, esto es, la causa 

eficiente o productora del daño. Vda. de Delgado v. Boston 

Insurance Co., 99 DPR 714, 725 (1971). Todo esto se analizará de 

conformidad con la prueba desfilada ante el foro de instancia. Soto 

Cabral v. ELA, supra; Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 

DPR 702, 710 (1990). 

En cuanto a la responsabilidad de los municipios, el 

Tribunal Supremo ha señalado que a estos se les exige que 

mantengan sus calles y aceras en condiciones de razonable 

seguridad. No obstante, no se le puede exigir a los municipios que 

todas las vías de comunicación y aceras estén en perfectas 

condiciones, ni ser un asegurador absoluto de la seguridad de todo 
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peatón. Díaz v ELA, 118 DPR 395, 401(1987); Pérez v. Municipio de 

Lares, 155 DPR 697, 711–712 (2001); Oliver v. Municipio de 

Bayamón, 89 DPR 442, 444 (1963). De este modo, el Municipio 

“[n]o responde por todo riesgo imaginable o desperfectos, sino por 

los razonablemente predecibles y anticipables. Estamos en un área 

en que se impone una dosis de lógica y sentido común”. Díaz v 

ELA, supra. Además, en casos de daños y perjuicios por “caídas” el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha exigido que el demandante 

pruebe “la existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó 

la caída”. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 (1985). Es decir, 

el demandante tiene que probar que su daño se debió a la 

existencia de una condición peligrosa, que esa condición fue la que 

con mayor probabilidad ocasionó el daño y que esta era conocida 

por el demandado, o que debió conocerla. Admor. FSE v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2011). 

B.      La apreciación de la prueba 

En nuestro ordenamiento jurídico toda determinación 

judicial está amparada por una presunción de corrección y 

legalidad. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). Por ello, 

como regla general, un foro apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos de un Tribunal de Primera Instancia ya 

que son, esencialmente, el resultado de la apreciación de la prueba 

vertida ante ese foro y la adjudicación de credibilidad que realizó. 

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

v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). En ausencia de 

circunstancias extraordinarias, o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la prueba 

realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece deferencia y 

respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001). 
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Este tribunal deberá prestar la debida deferencia a la apreciación 

de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, por ser el foro 

más idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell v. Palau, 161 

DPR 734 (2004). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

tribunal de instancia por los propios. Rolón García y otros v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Sin embargo, 

cuando del examen de la prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha 

justificado la intervención del tribunal apelativo con la apreciación 

de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., 

Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 DPR 573 (1961). Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

podrá intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la 

realidad fáctica o esta [es] inherentemente imposible o increíble”. 

Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

III. 

En esencia, y conforme al error señalado, nos corresponde 

determinar si actuó correctamente el TPI al imputarle 

responsabilidad al Municipio, conforme a la prueba presentada en 

el juicio en su fondo. En su alegato, el Municipio señaló que el TPI 

incurrió en una serie de contradicciones en las determinaciones de 

hechos las cuales son esenciales para adjudicar la causa de 

acción. Veamos.  

En la primera determinación de hecho que surge de la 

Sentencia apelada, el TPI consignó lo siguiente:   

 
[D]on Nicomedes . . . súbitamente se cayó al piso, 

porque entre otras razones el suelo a su alrededor 
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tenía limo provocado por la humedad y/o retención 
del agua en área. Parte de la humedad resultaba de 
un exceso de agua que la fuente expulsaba hacia el 
entorno de ésta por condición de peligrosidad de limo 
que provocó la caída.12 

  

No obstante, la segunda determinación de hecho el TPI expresa: 

Según el testimonio vertido por Don Nicomedes, éste 
indicó que el lugar donde cayó era una superficie 
plana y no había hueco alguno. Por otro lado, el 
testigo reconoció las fotografías tomadas del área y 
cuando se le preguntó a éste que señalara el lugar 
específico de la caída, el mismo señaló en la fotografía 
un área cerca pero no próxima a la fuente de agua, 
área donde la fotografía refleja además  una sombra la 
cual proviene de las hojas de los árboles.13  

 
Conforme lo anterior, coincidimos con el Municipio que 

surge una contradicción, en las determinaciones de hechos del TPI, 

las cuales recaen sobre hechos esenciales y necesarios para 

adjudicar el presente caso. Según surge de la prueba presentada y 

admitida en el juicio, el área específicamente señalada en la 

fotografía (Exhibit II(B)) por  el señor Medina Vera como el lugar 

exacto donde sufrió la caída, refleja la sombra de un árbol ubicado 

a una distancia de varios metros a la izquierda del lugar húmedo, 

no contenía la lama cual se alega que provocó su caída, ni alguna 

circunstancia anormal en el suelo que justificara su accidente.  

Recordemos que el señor Medina Vera aceptó que él tomó las 

fotografías de dos a tres días después del accidente y las 

condiciones del lugar que aparecían eran las mismas a las 

existentes el día de la caída.14  

Además, surge de la TPO que al señor Medina Vera  se le 

proveyó, en varias ocasiones, la oportunidad de explicar la 

incompatibilidad entre su testimonio y las alegaciones en su 

demanda.15 No obstante, este no rectificó su testimonio en cuanto 

a dicha contradicción y se mantuvo firme con su declaración, la 

cual afirmó que el lugar de su caída no era un área comprendida 

                                                 
12

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 13. 
13

 Id. 
14 Véase TPO, págs. 24 y 25.  
15

 Véase TPO, págs. 32-33 y 41-42.   
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por el limo, sino en un área seca y plana. Igualmente, surge de la 

TPO que el señor Medina Vera admitió que el lugar en donde se 

cayó no consistía de una condición peligrosa.16 En este sentido, 

expresó que en dicha área no había hueco ni un escalón; solo la 

sombra de unos árboles.   

Según la normativa antes expuesta, para que la reclamación 

en daños y perjuicios prevaleciera era indispensable que la parte 

apelada probara mediante preponderancia de prueba el nexo 

causal entre la negligencia y el daño reclamado. En el caso de 

autos, surge de la prueba que la alegada negligencia del Municipio, 

esto es, la omisión de darle el debido mantenimiento a la fuente, 

no fue la causa adecuada de la caída del señor Medina Vera. Del     

testimonio del apelado surge que este caminaba de izquierda a 

derecha, por ende, al utilizar como punto de partida el contexto de 

las fotografías, la caída surgió antes de que llegara al área 

húmeda.17 Es decir, el señor Medina Vera no tuvo la oportunidad 

de cruzar por el área húmeda, antes ni después del accidente. Por 

esta razón, determinar que el accidente fue producto de un 

resbalón sobre el limo (lama) provocado por el agua que salía de la 

fuente, consiste en un análisis de inferencias y conjeturas en 

discrepancia del propio testimonio del apelado. Incluso, entrar en 

los méritos sobre las alegadas condiciones peligrosas provocadas 

por la inobservancia del Municipio en el mantenimiento de la 

fuente, conllevaría un análisis impertinente al caso de autos. Esto, 

por ser una causa exógena a los daños alegados por el señor 

Medina Vera, ya que de la prueba analizada surge sin lugar a 

dudas que la caída no fue provocada por un deber incumplido por 

el Municipio.  

                                                 
16

 Véase TPO, págs.  43 y 44. 
17 Véase TPO, pág. 43. 
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Por lo antes expuesto, entendemos justificada nuestra 

intervención con la apreciación de la prueba realizada por el 

tribunal sentenciador. Analizada la misma, resulta forzoso concluir 

que la parte apelada no logró establecer el nexo causal entre el 

daño reclamado y la alegada actuación negligente del Municipio.  

En este sentido, el accidente ocurrido no fue el resultado de un 

acto u omisión negligente del Municipio. Por el contrario del propio 

testimonio del señor Medina Vera surge que el área donde se 

produjo la caída, señalada por él mismo, no era peligrosa ni mucho 

menos presentaba signos visibles de tener un mantenimiento 

inadecuado por lo que se pudiese haber considerado como la causa 

eficiente o productora del daño.  Por ende, existe ausencia total de 

prueba para hacer aplicable el Artículo 1802, supra, por lo que 

procede la revocación la sentencia emitida por el TPI.   

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Gómez Córdova disiente por entender que no 

existen en este caso los elementos que justifican apartarse de la 

norma de deferencia que se debe al foro sentenciador quien fue el 

que recibió los testimonios y adjudicó credibilidad. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


