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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nos Evelyn Figueroa Viera, en 

representación de su hijo Sergio Gómez Figueroa, para que 

revisemos y revoquemos la Sentencia emitida el 29 de marzo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). 

Mediante la misma, el TPI declaró sin lugar la demanda que la 

apelante presentó el 22 de noviembre de 2005 y en consecuencia 

determinó que la apelante no probó los elementos mínimos para 

prevalecer en una acción en daños y perjuicios. Veamos. 

I.  

 Los hechos de este caso se remontan al año 1997 cuando la 

Sra. Figueroa Viera registró a su hijo, Sergio Gómez Figueroa, en el 

programa de educación especial del DE, debido a que Sergio 

mostraba dificultad para ejecutar sus tareas académicas y tenía 

un bajo aprovechamiento académico.  Sin embargo, durante el año 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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escolar 1997-1998 cursó estudios en un colegio privado. En el año 

escolar 1998-1999 Sergio ingresó al sistema de educación pública 

especial para cursar el sexto grado. No obstante, durante los años 

escolares entre 1999-2001, Sergio se matriculó nuevamente en un 

colegio privado. En el año escolar 2001-2002 Sergio se reintegró al 

programa de educación especial pública y allí permaneció hasta el 

2005, cuando se graduó de escuela superior. Su primer programa 

de educación individualizada (PEI) se confeccionó durante el año 

escolar 2001-2002. Además, fue diagnosticado con déficit de 

atención e hiperactividad en comorbilidad con problemas 

específicos de aprendizaje, depresión y ansiedad. Durante sus años 

escolares, el DE faltó en brindarle los servicios que Sergio requería 

de acuerdo a los PEI.2 

El 22 de noviembre de 2005, la Sra. Figueroa Viera presentó 

la demanda en daños y perjuicios por sí y en representación de su 

hijo, que para aquel momento era un menor de edad, en contra del 

Departamento de Educación (DE) y el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA). En la misma, adujo que el incumplimiento del 

DE en proveerle los servicios de educación especial a Sergio, en 

contravención a la legislación sobre educación especial, le 

causaron daños que redundaron en “falta de destrezas básicas, 

que tuviera problemas de comunicación social, autoestima y 

limitaciones físicas e intelectuales para administrar su persona, 

obtener trabajo, integrarse a la comunidad” y todo lo anterior le 

causó angustias mentales a ambos. Durante los trámites 

judiciales, el DE aceptó su negligencia por lo que la controversia 

ante el TPI se circunscribió a determinar cuales fueron los daños 

que sufrieron la Sra. Figueroa Viera y Sergio, así como la relación 

                                                 
2 Es menester mencionar que, de los cinco (5) años que Sergio permaneció en el 
sistema de educación pública, se le diseñaron PEI al principio de tres (3) de ellos 

solamente.   
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causal entre dichos daños y la omisión negligente del DE al no 

proveerle los servicios y terapias recomendadas a Sergio. 

 En el juicio en su fondo, por la parte aquí apelante 

testificaron la Sra. Figueroa Viera y la psicóloga Collette Jiménez 

Serra.3  Concluido el desfile de prueba, considerando la totalidad 

de la prueba documental y oral, el TPI declaró no ha lugar la 

demanda presentada. Como fundamento para su determinación, 

concluyó que el testimonio de la perito psicóloga carecía de valor 

probatorio. De igual forma determinó que la Sra. Figueroa Viera no 

probó los daños sufridos por ella ni el nexo causal entre el daño 

alegado a su hijo y la culpa o negligencia del DE. Señaló que 

debido a que Sergio mostró interés y aptitud en ingresar a un 

programa vocacional luego de graduarse de escuela superior, era 

un indicio que Sergio sí estaba motivado a tener una carrera aun 

cuando el DE falló en proveerle los servicios necesarios. Razonó 

que no se probó que la omisión del DE fue la causa que con mayor 

probabilidad produjo que Sergio no estuviera encaminado a tener 

una carrera—entiéndase la relación causal—puesto que Sergio 

nunca solicitó ingreso a un programa donde pudiera desarrollar 

sus áreas de interés ni se probó que Sergio se hubiera negado a 

ingresar a tal programa. Añadió que el diagnóstico de depresión y 

ansiedad de Sergio tampoco se debió a la omisión del DE en 

proveerle terapias. Según el TPI, la prueba demostró que dicho 

diagnóstico más bien se debió a la pérdida de dos hermanos en 

ocasiones separadas durante la década de los 1990. Además, hizo 

constar que, luego de la objeción oportuna del DE, no permitió 

presentar prueba sobre los alegados daños que sufrió la Sra. 

Figueroa Viera más allá del año antes de instar la demanda puesto 

                                                 
3 La psicóloga evaluó a Sergio durante cuatro sesiones cuando éste tenía 18 

años de edad. 
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que éstos estaban prescritos. Asimismo, indicó que ésta omitió 

aportar prueba sobre los daños que no estaban prescritos. 

Luego de una infructuosa moción de reconsideración, la 

parte recurrente acudió ante nos con dos señalamientos de error, a 

saber:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no hallar el 
nexo causal entre la negligencia del ELA y los daños a 
la parte demandante, pese a que determinó que el 
Departamento de Educación no le ofreció a Sergio 
Gómez los servicios relacionados del programa de 

educación especial. 
  
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
causa de acción de la madre de Sergio Gómez por 
prescripción. 
 
En síntesis, arguyó que logró establecer el nexo causal 

mediante la prueba pericial que presentó en el juicio. En apoyo de 

su contención, puntualizó que el ELA no presentó prueba alguna 

para derrotar la presunción que existe una relación causal entre la 

negligencia incurrida—entiéndase la omisión del ELA en proveer 

los servicios educativos y terapéuticos a Sergio—y una 

consecuencia razonable y común de dicha omisión, como 

supuestamente lo fueron los problemas cognoscitivos y 

emocionales que enfrentó Sergio. Además, sostuvo que la Sra. 

Figueroa Vivas sufrió daños continuados por lo que los daños 

previos al 2004, es decir, un año antes de entablar la demanda, no 

estaban prescritos. Añadió que, de todas formas, la causa de 

acción de la Sra. Figueroa Vivas surgió en enero del 2016 cuando 

el Tribunal Supremo determinó que los padres de los niños 

registrados en el programa de educación especial tenían derecho a 

reclamar sus propios daños contra el DE. 

Por su parte, el Departamento de Educación, por conducto 

de la Procuradora General se opuso oportunamente a los 

planteamientos de la parte apelante. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 
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II. 

-A- 
 

En Puerto Rico, el ámbito de la responsabilidad civil 

extracontractual basada en la culpa o negligencia está regida por el 

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. 

Dicho artículo establece que [e]l que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. […]. Por consiguiente, para que exista 

responsabilidad por los daños al amparo del mismo, es necesario 

que concurran los siguientes requisitos: 1) daño sufrido; 2) nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 3) 

que la acción u omisión sea culposa o negligente. Hernández v. 

Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957).  

Con relación al primer requisito, “daño”, este ha sido definido 

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. Santini Rivera v. Serv. Air Inc., 137 

D.P.R. 1, 7 (1994). Como se sabe, la compensación de daños 

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. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

D.P.R. 497, 520 (1994). Se trata de atribuir un valor económico a 

la pérdida sufrida por la parte reclamante, de modo que se le 

reponga a su situación patrimonial anterior al sufrimiento de su 

daño. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 700 (1999). 

Por su parte, el Tribunal Supremo ha expresado que el 

concepto “culpa” derivado del Art. 1802 del Código Civil, supra, es 

tan amplio y abarcador como suele ser la conducta humana e 
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incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 843 (2010). 

Cuando hablamos de la culpa o negligencia se refiere a la falta de 

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. Miranda v. ELA, 137 D.P.R. 700, 706 

(1994). La diligencia exigible en estos casos será la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia o un hombre 

prudente y razonable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 309 

(1990).  

A tono con lo antes expuesto resulta pertinente señalar que el 

elemento de previsibilidad se encuentra estrechamente relacionado 

con el requisito de nexo causal. De modo que, en materia de 

relación causal, en Puerto Rico rige la doctrina de la causalidad 

adecuada, lo cual quiere decir que no será causa toda condición sin 

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

ordinariamente lo produce según la experiencia general. López v. 

Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151-152 (2006); Soc. de Gananciales 

v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). 

Bajo dicho principio se requerirá que, en todo caso en que se 

reclame compensación por daños y perjuicios, el demandante 

establezca en forma preponderante que la negligencia del 

demandado fue la que con mayor probabilidad causó el daño 

sufrido.  Este concepto de la causa próxima postula, además, que 

la ocurrencia del daño que da base a la reclamación era previsible 

dentro del curso normal de los acontecimientos. Es decir, causa es 

la condición que ordinariamente produce el daño, según la 

experiencia general, y este nexo causal puede romperse ante la 

ocurrencia de acto extraño. López v Porrata Doria, supra. Ese nexo 

causal será imprescindible en una reclamación en daños y 
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perjuicios, ya que es el elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

D.P.R. 408, 422 (2005). 

Por otro lado, al determinar si se incurrió o no en 

responsabilidad civil resultante de una omisión, los tribunales 

deberán considerar factores adicionales, a saber (i) la existencia o 

inexistencia de un deber jurídico de actuar por parte del alegado 

causante del daño y (ii) si de haberse realizado el acto omitido se 

hubiera evitado el daño. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc.., 117 

D.P.R. 94, 106 (1986). Así, una omisión genera responsabilidad 

civil siempre que la misma constituya conducta antijurídica 

imputable.  Arroyo López v. ELA, 126 D.P.R. 682, 686 (1990). 

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que la apreciación de la prueba realizada por el 

foro a quo no será alterada en apelación, salvo cuando al 

examinarla el foro apelativo quede convencido de que se cometió 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  McConnell v. 

Palau, 161 D.P.R. 734 (2004); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 

(2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Los jueces de instancia son 

quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba testifical; 

por ello su apreciación merece gran deferencia y respeto por parte 

de los tribunales apelativos. Esta norma aplica particularmente a 

las determinaciones de hechos que están basadas en testimonio 

oral. La oportunidad que tiene el juzgador de observar el 

comportamiento de los testigos mientras ofrecen su testimonio, 

constituye un factor fundamental para adjudicar credibilidad. 

Rivera Menéndez v Action Services Corp., 185 D.P.R. 431 (2012); 

González Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746 

(2011).   
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No obstante, la 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 tal razón, los tribunales 

apelativos pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

D.P.R. 69, 78 (2004).   

En vista de lo anterior, los tribunales apelativos únicamente 

podrán intervenir con las determinaciones del foro sentenciador, 

en aquellos casos en que su apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la misma.  Sin embargo y por excepción pueden 

descartar las determinaciones de hecho de instancia, cuando no 

sean razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante 

su consideración.  Nuestra intervención con la evaluación de la 

prueba testifical realizada por ese foro, únicamente procederá en 

aquellos casos en que el análisis integral de dicha evidencia, nos 

cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia a tal 

extremo que estremezca nuestro sentido básico de justicia. Rivera 

Menéndez v. Action Services Corp., supra, González Hernández v. 

González Hernández, supra.   

Nuestro Reglamento establece que la reproducción de la 

prueba oral constituye uno de los requisitos a satisfacer en todo 

recurso de apelación donde la suficiencia de la prueba testifical o 

la apreciación que de ella se realizó sea objeto de revisión.  Veamos 

lo que la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 19, dispone al respecto: 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 
con la apreciación errónea de esta por parte del tribunal 
apelado, someterá una transcripción, una exposición 
estipulada o una exposición narrativa de la prueba.   
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(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del 
término de diez (10) días siguientes a la presentación 
de la apelación, que el método de reproducción de la 
prueba oral que utilizará es el que propicia la más 
rápida dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal 
determinar el método que alcance esos propósitos. 
 
Es norma reiterada de derecho que las partes tienen el deber 

de observar fielmente las disposiciones reglamentarias establecidas 

por nuestro ordenamiento para la forma y presentación de los 

recursos.  Por ello, su cumplimiento—bajo ningún concepto—

queda al arbitrio de las partes. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011). Conforme a la norma 

delineada, no cabe duda que la parte compareciente tiene que 

perfeccionar su recurso al tenor de los preceptos de la ley vigente y 

de nuestro Reglamento.  De lo contrario, este Tribunal no estará en 

posición de revisar el dictamen recurrido.  Morán v. Martí, 165 

D.P.R. 356 (2005).  

III. 

La contención principal de la parte apelante respecto al foro 

apelado estriba en que éste no encontró el nexo causal entre la 

negligencia del ELA en no proveerle los servicios de educación 

especial y terapias a Sergio y su falta de destrezas básicas, 

problemas de comunicación social, dificultad en obtener trabajo, 

integración a la comunidad y angustias mentales a raíz de ello.  

Asimismo, arguyó que el TPI erró al desestimar la causa de 

acción de la Sra. Figueroa Viera por prescripción. Como cuestión 

de umbral, debemos señalar que dicho error no se cometió. Del 

expediente surge que el TPI realmente desestimó la causa de 

acción de la Sra. Figueroa Viera por falta de prueba de los daños 

que ésta alegadamente sufrió.4  

El TPI hizo las referidas determinaciones que la Apelante 

ahora impugna a la luz de la totalidad de la prueba, el informe 

                                                 
4 Véase Sentencia del 29 de enero de 2016, pág. 13.  
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pericial de la psicóloga, el testimonio de ésta y el testimonio de la 

Sra. Figueroa Viera. Según indicara el TPI, no le adjudicó valor 

probatorio al testimonio de la psicóloga. En este contexto, la 

Apelante señaló en su recurso ante nos que no era necesario 

aportar la prueba oral vertida en el juicio para evidenciar el nexo 

causal entre el alegado daño que sufrió Sergio y la negligencia del 

DE.  Es decir, indicó que el mero hecho que el DE aceptó su 

negligencia en no proveerle los servicios y terapias a Sergio era 

suficiente para concluir que ello fue la causa próxima de los 

alegados daños que sufrió Sergio. Sin embargo, dicha contención 

de la Apelante es errónea al igual que lo fue la omisión en 

presentar evidencia sobre los daños que ella misma sufrió. Para 

que la Apelante pudiera prevalecer en esta acción de daños y 

perjuicios, luego de establecida la negligencia del DE, era 

indispensable que evidenciara tanto el nexo causal como todos los 

daños alegados. 

En vista de que los señalamientos de error de la parte 

apelante inciden sobre la apreciación de la prueba, era necesario 

que dicha parte presentara la reproducción de la prueba oral como 

lo mandata la Regla 19 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 19 así como el informe pericial para viabilizar nuestra 

revisión del mismo por ser prueba documental. De esta manera, 

nos permitiría auscultar si el TPI incurrió en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, ya que ello no surge de un detenido 

análisis del expediente ante nos.  

Por ende, ante dicho incumplimiento de la parte apelante, 

estamos imposibilitados de poder dirimir los planteamientos 

señalados.  Debemos recordar que las determinaciones judiciales 

se presumen correctas y legales.  Por tanto, en ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba testifical por parte del foro apelado merece nuestra total 
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deferencia. Más aún cuando como ya señalamos, no se presentó 

transcripción de la prueba oral.  Como tampoco contamos con el 

beneficio de la prueba documental, la apreciación realizada por el 

TPI del informe pericial también es merecedora de deferencia.  

Por los fundamentos esbozados, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


