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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

Comparece ante nos el Municipio de Carolina (en 

adelante “el apelante”) y solicita la revisión de una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina que declaró con lugar una 

demanda de daños y perjuicios. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se MODIFICA la Sentencia apelada, y así modificada, se 

CONFIRMA. 

I. 

 El 8 de febrero de 2011, la Sra. Carmen M. Nieves 

Velázquez y su hijo Pedro Estrada Nieves (parte 

apelada) presentaron una demanda en daños y perjuicios 

contra el Municipio de Carolina. En la demanda se 

alegó que la Sra. Nieves Velázquez sufrió una caída en 

la acera de la Calle Dr. Clemente Fernández de dicho 

municipio. Alegadamente la apelada tropezó con unas 

varillas de hierro que sobresalían de la acera y que 
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estaban cubiertas por escombros, imperceptibles a la 

vista. La parte apelada responsabilizó al Municipio de 

Carolina por mantener una condición de peligrosidad. 

El día de la caída, la Sra. Nieves Velázquez se 

dirigía a un colmado cercano a su vivienda para 

comprar pan. Calzaba zapatos tipo tenis y no cargaba 

objetos en las manos. A consecuencia de la caída, la 

apelada alegó que sufrió un esguince cervicolumbar y 

traumas en la rodilla derecha, mano izquierda y nariz.  

La apelada alegó también que por motivo del 

accidente sufrió serias lesiones en distintas partes 

del cuerpo. Adujo que no puede utilizar sus 

extremidades superiores sobre 90 grados pues exacerban 

el dolor cervical. Además, indicó que tiene problemas 

para realizar labores en el hogar y dificultad para 

doblarse o arrodillarse. 

 El Municipio contestó la demanda en la que negó 

las alegaciones levantadas por la parte demandante-

apelada. Una vez culminó el descubrimiento de prueba, 

y celebrado el juicio en su fondo, el foro primario 

dictó Sentencia en la que declaró ha lugar la demanda 

en daños y perjuicios. Determinó que el accidente 

ocurrió cuando la Sra. Nieves Vázquez tropezó con unas 

varillas de hierro que sobresalían del piso de la 

acera. El tribunal determinó que “en el lugar del 

accidente no había rotulación que señalara 

peligrosidad alguna y de las fotografías admitidas en 

evidencia se nota que el área no había sido mantenida 

limpia y libre de obstáculos.” Además, surge de la 

sentencia que la Sra. Nieves Vázquez continúa 

recibiendo tratamiento médico. Como consecuencia, 

concluyó el foro apelado que la prueba estipulada y 
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desfilada en el juicio demostró que el Municipio de 

Carolina fue negligente al incumplir con su obligación 

de mantener la acera de la calle Dr. Clemente 

Fernández libre de peligrosidad para sus transeúntes. 

El foro primario concluyó que quedó probada la 

relación causal entre el elemento de negligencia y los 

daños reclamados.  

El tribunal otorgó $14,000.00 por los daños, 

sufrimientos y angustias mentales de la Sra. Carmen M. 

Nieves Vázquez y la suma de $1,000.00 al Sr. Pedro 

Estrada Nieves por sus angustias mentales. La 

sentencia ordenó al Municipio a satisfacer estas 

cantidades más el interés legal a partir de la fecha 

de la radicación de la demanda y hasta la fecha de la 

sentencia, según se dispone en la Regla 44.3(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. 

 Inconforme, el Municipio acudió ante nos mediante 

recurso de apelación y señaló los siguientes errores: 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DISPONER QUE LA SENTENCIA DICTADA 

DEVENGARÍA INTERESES A PARTIR DE LA FECHA DE 

LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA, A TENOR CON LO 

DISPUESTO POR LA REGLA 44.3(a) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL NO DETERMINAR QUE LA DEMANDANTE-APELADA 

CARMEN M. NIEVES VAZQUEZ ASUMIÓ EL RIESGO DE 

SUS ACTOS, O EN LA ALTERNATIVA, INCURRIÓ EN 

NEGLIGENCIA COMPARADA RESPECTO A LA 

OCURRENCIA DEL INCIDENTE. 

 

 Evaluada la transcripción del juicio en su fondo, 

disponemos de la controversia de autos. 

II. 

-A- 

En materia de apreciación de la prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 
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determinaciones fácticas de los foros de 

instancia.  Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Es decir que conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los 

casos y controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. 

Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). Es por ello que las 

decisiones del foro de instancia están revestidas de 

una presunción de corrección. Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). En 

síntesis, si la actuación del tribunal a quo no está 

desprovista de base razonable, ni perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia, a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).    

Los tribunales de apelaciones no variarán las 

determinaciones de hechos del juzgador de instancia a 

menos que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Véase, Regla 42.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  En lo 

pertinente, el Tribunal Supremo expresó 

recientemente:  

 

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realizan los tribunales de instancia, a 

menos que se demuestre que el juzgador actuó 

movido por pasión, prejuicio o parcialidad o 
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que incurrió en error manifiesto. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR, a la pág. 

753.  

  

Por el contrario, esa norma de autolimitación 

cede cuando “un análisis integral de [la] prueba cause 

en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de 

manera principal señalar y demostrar la base para 

ello”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986).    

-B- 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 

1802 del Código Civil rige la responsabilidad derivada 

de actos u omisiones culposas o negligentes.  La 

referida disposición establece, en lo pertinente, que 

“el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”.  31 LPRA sec. 5141.    

Es decir, que para probar una causa de acción por 

daños y perjuicios, es necesario que la parte 

demandante demuestre, mediante preponderancia de la 

prueba, (1) que ha habido un acto u omisión culposa o 

negligente; (2) que hay una relación causal entre el 

acto y el daño sufrido; y (3) que se ha causado un 

daño real al reclamante.  Véase, Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).      

El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o 

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a 

la vez consiste esencialmente 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”.  Nieves Díaz v. 
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González Massas, 178 DPR, a la pág. 844; Valle v. 

E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002). De este modo, precisa 

destacar que, en casos de responsabilidad 

extracontractual, el factor de previsibilidad es un 

elemento indispensable.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra.    

En Puerto Rico, rige la doctrina de causalidad 

adecuada.  Sobre este principio, el Tribunal Supremo 

ha manifestado 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”.  Nieves Díaz v. González Massas, supra; 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 

(1982).  El deber de previsión, a su vez, está regido 

por la figura del hombre prudente y razonable, o buen 

padre de familia.    

En síntesis, el deber de previsión “no se 

extiende a todo peligro imaginable […] sino a aquel 

que llevaría a una persona prudente y razonable a 

anticiparlo”.  Pacheco v. A.F.F., 112 DPR 296, 300 

(1982).  Se trata de un riesgo que debe estar apoyado 

en “probabilidades y no en meras 

posibilidades”.  López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

164-165 (2006).  

De otra parte, la doctrina de negligencia 

comparada surge del propio artículo 1802, supra, el 

cual establece, en lo pertinente, que “[l]a 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización”.  Es decir, según ha sido interpretado 

por el Tribunal Supremo, “la negligencia concurrente o 

contribuyente del demandante sirve para mitigar, 
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atenuar o reducir la responsabilidad pecuniaria del 

demandado, pero no para eximirle totalmente de 

responsabilidad”. De León, Hernández v. Hosp. 

Universitario, 174 DPR 393, 399 (2008).   

En el caso del mantenimiento de las aceras y 

calles municipales, el Tribunal Supremo resolvió en 

Del Toro v. Gobierno de la Capital, 93 DPR 481 (1966)  

que: 

 [e]s deber de los municipios mantener sus 

calles y sus aceras en condiciones de 

razonable seguridad para las personas que 

por ellas transitan en forma usual. El 

incumplimiento de ese deber constituye 

negligencia y bajo los hechos apropiados, el 

municipio responde de los daños que sufra 

una persona a causa de obstrucciones o 

defectos, conocidos por el municipio, en sus 

calles o aceras. Ese deber y la consiguiente 

responsabilidad no termina por el hecho de 

que un tercero haya creado una situación de 

inseguridad en las calles o aceras con o sin 

su consentimiento si de ello tiene o se le 

puede imputar conocimiento. Íd., pág. 484-

485. (Citas omitidas, énfasis suplido).   

  

Es decir, el deber del municipio de mantener sus 

aceras seguras no desaparece porque exista una 

condición peligrosa en ella, aun cuando ésta no fuese 

causada directamente por el municipio. Por otro lado, 

ese deber no equivale a mantener las aceras en 

perfecto estado, tampoco se extiende a convertir al 

municipio en un asegurador absoluto de la seguridad de 

todo peatón. Se trata, pues, de mantenerla en un 

estado de razonable seguridad. Del Toro v. Gobierno de 

la Capital, supra; Oliver v. Municipio de Bayamón, 89 

DPR 442 (1963).   

-C- 

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.3, regula los intereses que se imponen en las 
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sentencias.
1
 Se desprende de la citada Regla 44.3 de 

Procedimiento Civil, supra, que  establece dos tipos 

de intereses legales. El primero es el interés 

postsentencia, al que tiene derecho toda parte que 

obtenga a su favor una sentencia y que ha de 

computarse sobre la cuantía de la sentencia desde el 

momento en que ésta se dicte hasta que sea satisfecha, 

con el objetivo de evitar “la posposición irrazonable 

en el cumplimiento de las obligaciones existentes y 

estimular el pago en el menor tiempo posible”.  El 

segundo es el interés presentencia que habrá de 

imponerse sobre la cuantía de la sentencia a la parte 

que haya procedido con temeridad. En casos de cobro de 

dinero, se computará desde que haya surgido la causa 

de acción hasta la fecha en que se dicte sentencia, y 

en casos de daños y perjuicios, desde la presentación 

de la demanda hasta la fecha en que se dicte 

sentencia, salvo aquellas excepciones que la misma 

regla dispone. Montañez López v. UPR, 256 DPR 395, 

424-425 (2002) 

De acuerdo con el inciso (a), el interés post 

sentencia se le impone a la parte perdidosa en todas 

                                                 
1 En lo pertinente dispone: 

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta 

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y 

que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia 

que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la 

sentencia desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta 

sea satisfecha, incluyendo las costas y honorarios de abogado. El tipo de 

interés se hará constar en la sentencia. La Junta fijará y revisará 

periódicamente la tasa de interés por sentencia, tomando en consideración 

el movimiento en el mercado y con el objetivo de desalentar la 

presentación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en 

el cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las 

sentencias en el menor tiempo posible. 

 

(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con 

temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud 

del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse 

la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de 

cobro de dinero y desde la presentación de la demanda, en caso de daños y 

perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre 

la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, 

instrumentalidades o funcionarios(as) en su carácter oficial. El tipo de 

interés se hará constar en la sentencia. 
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las sentencias que ordenen el pago de dinero, 

incluyendo las costas y honorarios de abogado, y se 

fija desde la fecha en que se dicta la sentencia hasta 

que se satisfaga. Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130, 

136 (2006); Regla 44.3 (a), supra; Malavé v. Oriental, 

167 DPR 593, 608 (2006). La imposición de este tipo de 

interés es compulsoria. Gutiérrez v. A.A.A., supra, 

pág. 137. Así pues, el interés post sentencia es parte 

integral de las sentencias dictadas y pueden cobrarse 

aun cuando nada se haya dispuesto en una sentencia. 

Quiñones v. Manzano, 141 DPR 139, 181 (1996).  

En cuanto a la imposición del interés legal según 

el inciso (a) de la Regla 44.3, supra, “no hay duda de 

que al Estado, sus agencias, instrumentalidades, 

departamentos, funcionarios públicos en su carácter 

oficial, corporaciones públicas y los municipios, les 

aplica el interés post sentencia al tipo que fije la 

Junta.” J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, T. IV, pág. 1328.   

Por otro lado, el interés legal impuesto en el 

inciso (b) de esta Regla 44.3, aplica al caso de un 

litigante perdidoso que actúa con temeridad. Colondrés 

Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833, 842 (1983). Bajo 

nuestro ordenamiento procesal civil se sanciona la 

temeridad de un litigante perdidoso: (a) mediante la 

imposición del pago de honorarios de abogado bajo la 

Regla 44.1(d), antes transcrita, en todo tipo de 

acciones, pues dicha regla no hace excepciones, y (b) 

mediante la imposición de intereses al tipo legal, 

computados desde una fecha anterior a la de la 

sentencia, en dos clases de acciones, a saber, casos 
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de cobro de dinero (se computan desde que surge la 

causa de acción) y casos de daños y perjuicios (se 

computan desde la presentación de la demanda). 

Colondrés Vélez v. Bayrón Vélez, Id a la pág. 842-843 

(1983). 

III. 

En su primer señalamiento de error, el apelante 

imputó error al foro primario al imponer intereses a 

partir de la fecha de la radicación de la demanda, a 

tenor con lo dispuesto en la Regla 44.3(a) de 

Procedimiento Civil, supra. Este error se cometió, 

veamos. 

La Sentencia apelada reza: “…se ordena al 

Municipio de Carolina a satisfacer las sumas aquí 

indicadas más el interés legal a partir de la fecha de 

la radicación de la demanda y hasta la fecha de la 

sentencia según dispone la Regla 44.3 (a) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III”.  

La Regla 44.3(a) autoriza la imposición de 

intereses legales a toda sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia a computarse a partir de 

la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta 

sea satisfecha. Dicho interés llamado interés 

postsentencia aplica a toda parte a favor de quien se 

haya dictado una sentencia. El Estado, ni su 

Municipio, no están eximidos del pago de dicho 

interés. 

Ahora bien, el inciso (b) de la referida regla 

autoriza la imposición del interés legal desde que se 

radica la demanda en aquellos casos en que una parte 

haya actuado con temeridad. Sin embargo, la propia 

regla exceptúa al Estado Libre Asociado, sus 
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municipios, agencias, instrumentalidades o 

funcionarios(as) en su carácter oficial, cuando éstos 

figuren como la parte demandada.  

Cónsono con lo anterior, el interés legal 

conforme el inciso (a) de la Regla 44.3, supra, se 

computa a partir de que se dictó la sentencia y no a 

partir de la presentación de la demanda. Únicamente 

procede imponer interés legal a partir de la 

presentación de la demanda cuando la parte haya 

actuado con temeridad, pero esto no le aplica al ELA, 

ni a sus municipios, como en este caso, el Municipio 

de Carolina.
2
 Por lo anterior, procede modificar la 

sentencia dictada solo a los fines de establecer el 

interés legal desde que se dictó la sentencia y hasta 

que ésta sea satisfecha, conforme el inciso (a) de la 

Regla 44.3, supra. 

En su segundo señalamiento de error, el apelante 

imputó error al foro primario al no determinar que la 

apelada asumió el riesgo de sus actos o en la 

alternativa, que incurrió en negligencia comparada 

respecto a la ocurrencia del accidente. Este error no 

se cometió. Veamos. 

El apelante alega que la Sra. Nieves Velázquez 

llevaba muchos años residiendo en el sector geográfico 

en el cual ocurrió el incidente, por lo que conocía o 

debía conocer el estado en el cual se encontraban las 

aceras de la referida calle. Adujo que fue el propio 

descuido e inobservancia de la apelada lo que ocasionó 

la caída. Además, alegó que “por sus propios dichos” 

el día del juicio, la apelada estaba plenamente 

consciente del pobre estado de las aceras de la calle 

                                                 
2
 Igualmente, tampoco hubo una determinación de temeridad en este caso. 
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Dr. Celemente Fernández. Por tanto, la apelada tomó 

libre y voluntariamente la decisión de caminar sobre 

esas aceras. 

Surge de la transcripción sometida por el 

Municipio que la Sra. Nieves Velázquez no testificó el 

día del juicio y en sustitución a su testimonio, el 

Municipio se allanó a que se utilizara su contestación 

a interrogatorio. Esto porque la apelada parecía estar 

desorientada y no apta para declarar. El apelante no 

presentó copia de dicho interrogatorio con su escrito 

de apelación. Con lo cual, de los demás testimonios 

vertidos, concluimos que el foro de instancia actuó 

correctamente al imponerle responsabilidad al 

Municipio por incumplir su obligación de mantener las 

aceras en buen estado.  

No nos convencen las razones que levanta la parte 

apelante para imponer responsabilidad a la Sra. Nieves 

Velázquez. El foro primario evaluó los expedientes 

médicos, fotografías del incidente, así como los 

testimonios vertidos en el juicio en su fondo y el 

apelante no nos puso en condiciones de sustituir la 

apreciación de la prueba del foro apelado.  

Conforme lo anterior, se MODIFICA la Sentencia 

apelada a los únicos fines de imponer el interés legal 

conforme la Regla 44.3(a) a computarse a partir de que 

se dictó la sentencia y no desde que se presentó la 

demanda. Por todo lo demás, se CONFIRMA. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

MODIFICAMOS la sentencia apelada y así MODIFICADA, se 

CONFIRMA. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 
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Instancia para que continúe, de forma consistente con 

esta Sentencia, con cualquier asunto pendiente.
3
 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Se advierte al foro apelado que deberá esperar a que la 

Secretaría de esta segunda instancia judicial notifique el 

mandato correspondiente antes de continuar con los 

procedimientos. Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

153-154 (2012); y Mejías et al v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 301-303 (2012).  


