
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-FAJARDO 
PANEL VIII 

 
 

MIGUEL GARCÍA PIÑERO 

 
Apelante 

 

 
V. 

 
 

EL CONQUISTADOR 

HOTEL, INC., ET. AL. 
 

Apelados 

 

 
 
 

 
 

 
KLAN201600469 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Fajardo 
 

Caso Núm.: 
NSCI201000285 
(303) 

 
Sobre: 
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PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Miguel 

A. García Piñero (en adelante, el apelante) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 17 

de noviembre de 2015 y notificada el 4 de diciembre de 2015, con 

matasellos de 7 de diciembre de 2015.  

Mediante la referida Sentencia, el foro de primaria instancia 

declaró Ha Lugar la Demanda. En consecuencia, el foro apelado 

condenó a la parte demandada apelada pagar a la parte 

demandante apelante la suma de $4,250.00 por concepto de daños 

físicos y sufrimientos y angustias mentales. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada, a los efectos de disponer que la 

parte demandada apelada deberá pagar la suma de $150.00 a la 

parte demandante apelante por concepto de la factura que envió el 

Hospital HIMA, así modificada, se confirma. 
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I 

El 12 de abril de 2010, el señor Miguel A. García Piñero 

presentó Demanda sobre Daños y Perjuicios en contra de El 

Conquistador Hotel, Inc. (Hotel) y su compañía de seguros (en 

adelante, parte apelada). En esencia, la parte demandante apelante 

alegó que los demandados apelados eran responsables de los 

daños y perjuicios sufridos por este como consecuencia de una 

caída sufrida el 24 de diciembre de 2009, mientras era huésped del 

Hotel.  

Arguyó además la parte demandante apelante, que la caída 

fue provocada por resbalar en un charco de agua acumulada por la 

lluvia en uno de los pasillos del Hotel. Como consecuencia de dicho 

accidente, la parte demandante apelante reclamó daños 

ascendentes a $126,000.00, por concepto de daños y perjuicios. 

El 27 de mayo de 2010, el Hotel presentó Contestación a la 

Demanda, en la que negó los hechos alegados en su contra. Entre 

sus defensas afirmativas, sostuvo que el accidente se debió, en 

todo o en parte, a la negligencia de la parte demandante apelante, 

quien no observó las debidas precauciones de una persona 

prudente y razonable y que los daños alegados, si alguno, resultan 

de actos atribuibles a este. En la alternativa, adujo que la parte 

demandante apelante había incurrido en negligencia comparada. 

El Juicio en su Fondo se celebró los días: 8 y 9 de diciembre 

de 2014, 19 de junio de 2015, 24 y 25 de septiembre de 2015. Al 

Juicio compareció la parte demandante apelante representada por 

el Lcdo. Gabriel R. Avilés Aponte. La parte demandada apelada 

compareció representada por la Lcda. Margarita Rosado Toledo y el 

Lcdo. Francisco Mercado Olivero.  

Por la parte demandante apelante testificó la propia parte 

demandante, Sr. Miguel García Piñero y el Dr. Luis Cotto Ibarra. 

Por la parte demandada apelada testificaron: el Sr. Gerardo Ortiz 
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Ramos, Director del Departamento de Ingeniería, el Dr. Antonio 

Alvarez Berdecía, el Sr. John Estrada, Director de Seguridad y la 

Sra. Ruth De Jesús, Oficial de Seguridad. 

Aquilatada la prueba documental y testifical, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia el 17 de noviembre de 2015. 

Mediante la referida Sentencia, el foro apelado declaró No Ha Lugar 

la Demanda sobre Daños y Perjuicios. A base de la prueba 

documental y testifical que le fuera sometida, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió las siguientes Determinaciones de 

Hechos: 

1. El demandante, Miguel [Á]ngel García Piñero, 
nació el 27 de junio de 1950. 

 
2. El demandante era asistente de vuelo durante los 

años que trabajó. 
 

3. Para el año 2009 el demandante se encontraba 
retirado e incapacitado por el [S]eguro [S]ocial. 

 

4. El demandante, Miguel [Á]ngel García, residía en 
Delaware para el año 2009. 

 

5. En la [N]avidad de 2009 el demandante quiso 

hacer una reunión familiar y para ello reservó seis 
(6) habitaciones en el Hotel Conquistador en 

Fajardo, P.R. 
 

6. La estadía del demandante sería por 3 días, desde 
el 24 de diciembre de 2009 al 26 de diciembre de 

2009. 
 

7. El demandante invitó a familiares y amigos 
alcanzando un número de doce (12) personas que 

se hospedarían en el hotel. 
 

8. El día en que el demandante llegó al hotel, 24 de 

diciembre, estaba lloviendo mucho. 
 

9. La habitación del demandante ubica en el área de 
Las Vistas en el quinto piso, habitación número 

4523. 
 

10. El demandante llegó a la habitación, se cambió de 
ropa y bajó para comer. En la comida el 

demandante pagó por dos (2) tragos Cuervo Gold 
y un Gran Manier. 
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11. Cuando el demandante iba de regreso a su 
habitación continuaba lloviendo fuertemente con 

truenos y viento. 
 

12. El demandante subió al ascensor y cuando llegó 

al quinto piso, al salir del ascensor, dio 3 o 4 
pasos y se fue la luz. Había agua en el pasillo que 
le llegaba a los tobillos. 

 

13. Entre el ascensor y la habitación del demandante 
hay un puente que tiene techo, en lugar de pared 
tiene barandas con espacios abiertos entre ellas. 

 

14. El demandante decidió continuar a la habitación y 
mientras lo hacía resbaló y cayó al suelo. 

 

15. Al caerse el demandante grito “help”. 
 

16. La caída sucedió a las 6:35 p.m. 
 

17. Al momento de la caída había agua corriendo por 

el pasillo y no había luz. 
 

18. Un guardia de seguridad encontró al demandante 
en el suelo y lo ayudó a llegar a su habitación. 

 

19. Posteriormente la guardia de seguridad, Ruth De 
Jesús, llegó a la habitación del demandante con 

un equipo de asistencia médica y acordó con el 
demandante que le llamaría un taxi para que el 
demandante pudiera llegar al hospital. 

 

20. El demandante fue a la sala de emergencia del 
hospital HIMA San Pablo de Fajardo. 

 

21. En la sala de emergencia del hospital el 

demandante informó que tenía dolor en la espalda 
baja por caída en el hotel El Conquistador. Se 

indicó que la molestia del demandante era en el 
glúteo derecho, espalda área sacrocoxis. 

 

22. El médico de sala de emergencia documentó la 

historia del demandante de la siguiente manera: 
 

“Patient refers low back pain after falling on 

buttock at hotel.” 
 

23. En sala de emergencia se realizaron placas de la 
espinal lumbosacral que reflejaron cambios 

degenerativos leves en vértebras y espasmo de los 
músculos lumbares. No hubo fractura. 
 

24. En sala de emergencia se diagnosticó dolor y 
espasmo muscular lumbosacral por lo que le 

inyectaron los medicamentos Toradol y Norflex. 
Fue dado de alta a las 10:26 p.m. 

 

25. El Departamento de Seguridad del Hotel mantiene 

un registro de las novedades que ocurren y son 
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informadas a una operadora. En el “log book” del 
departamento de seguridad del hotel se anotaron 

el 24 de diciembre de 2009, las siguientes 
entradas: 

 

18:30 “raining-bad weather” 
 
18:42 “Michelle PBX inform guest room 4523 felt 

down, wet floor, no lights in hall way he was 
coming out of elevator” 
 

18:55: Ruth inform guest room 4523 wants to go 
to hospital he hurt his back and left side of waist. 

Mr. Miguel García (San Pablo case #12-013-09)” 
 

26. El día de los hechos el demandante hizo reporte 
de incidente al hotel en donde indicó: 

 
“Saliendo del elevador del quinto piso en Vistas 
resbalé en piso mojado ya que estaba oscuro 

porque no había luz en el pasillo. Me lastimé la 
espalda en el lado izquierdo (área de la cintura) y 

la mano izquierda.” 
 

27. El día de los hechos se efectuó un reporte de 

incidente por el hotel en donde se estableció: 
 

“According to guest as he was exiting the elevator 
at the fifth floor of Vista, and while on the bridge, 
the floor was wet from the rain and the lights were 

not on yet, he slipped and fell hurting his back, 
left side of his body and left hand. He was 
assisted by S/O Ruth De Jesús. He was offered 

medical assistance to which he accepted and was 
sent via taxi to Hospital San Pablo. Follow up call 

should be made.” 
 

28. Al día siguiente el demandante fue a la isla de 

Palominito y almorzó con su familia. 
 

29. El demandante salió del hotel el 26 de diciembre 
de 2009. 

 

30. Luego el demandante regresó a Estados Unidos y 

el 25 de enero de 2010 vio al Dr. Navarro por 
dolor en hombro izquierdo y dolor de estómago, 
quien ordenó un MRI, rayos X y terapias. 

 

31. El Dr. Navarro diagnosticó capsulitis adhesiva del 
hombro izquierdo y gastritis. Recomendó terapia 

física, las cuales fueron tomadas por el 
demandante en nueve (9) visitas con la 
fisioterapista Diane Taylor. 

 

32. De igual forma en vista al Dr. Navarro el 28 de 
junio de 2010 el demandante informó que tenía 
un dolor severo en la mano izquierda e insistió en 

que había dado esta información al Dr. Navarro 
previamente. El Dr. Navarro aclaró en esta visita 
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que el demandante nunca mencionó molestia en 
la mano izquierda. 

 

33. El demandante se quejó por primera vez de dolor 
en la cadera izquierda al grupo médico Horizons 

Family Practice el 18 de agosto de 2010. Informó 
que el dolor era por los pasados dos (2) meses. 

 

34. En febrero de 2010 el demandante comenzó a 

visitar al Dr. Roberto Schleier. 
 

35. El demandante tomo terapias en Dynamic 
Physical Therapy en Delaware, para hombro, 

cadera y pie izquierdo. 
 

36. El Dr. Navarro le recetó medicamentos para la 

ansiedad porque el demandante no dormía por el 
dolor. 

 

37. En ocasiones el demandante tiene pesadillas. 
 

38. El demandante se ve limitado en poder viajar, 
ponerse la ropa, se desbalancea y no puede usar 
la mano izquierda, no puede cocinar y para 

bañarse se tiene que sostener de una baranda. 
Ahora camina muy lento y usa bastón todo el 

tiempo. Ya no puede hacer deporte, ni ir al 
gimnasio y no puede viajar con frecuencia como lo 
hacía antes. 

 

39. El demandante padecía de ansiedad y depresión 
previo a la caída. 

 

40. El demandante tenía Medicare y MMM le ha 

ayudado mucho con los pagos del tratamiento. 
 

41. Dynamic Physical Therapy le ha enviado factura 

de $706.83 que no ha pagado por no tener dinero. 
 

42. El Hospital HIMA le envió factura de $150.00, la 
cual fue pagada por el demandante. 

 

43. El demandante fue incapacitado por el seguro 
social en el año 2010 por la espalda baja y mano 

derecha, por un accidente que sufrió en su 
trabajo. 

 

44. El 21 de octubre de 2006 el demandante se 

encontraba trabajando cuando un carro de 
comida se soltó en una turbulencia y se estrelló 
contra su mano derecha. 

 

45. De igual forma el demandante se lastimó varias 
veces su espalda en su trabajo como asistente de 

vuelo. 
 

46. El demandante había tenido una cirugía de la 
mano derecha previo a la caída en el Hotel El 

Conquistador. 
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47. Previo a la caída, el demandante tenía 
limitaciones físicas tales como que le tomaba una 

hora vestirse, usaba una silla para bañarse, para 
afeitarse y peinarse necesitaba ayuda, no podía 

cocinar y necesitaba ayuda de amigos para hacer 
compra y cocinar, necesitaba ayuda de amistades 
para hacer las tareas de la casa, al igual que para 

salir. Antes del accidente de su trabajo el 
demandante solía ir al gimnasio y leer, luego de 
ese accidente sólo veía televisión cuando sus 

medicamentos se lo permitían. El demandante 
describió su vida a la administración del seguro 

social como una pesadilla. De igual forma el 
demandante informó que luego de su accidente en 
el trabajo se encontraba ansioso, nervioso y 

deprimido. 
 

48. El demandante informó a la [A]dministración del 
[S]eguro [S]ocial que utilizaba un bastón para 

caminar y que sólo podía caminar media hora 
antes de necesitar un descanso. 

 

49. El demandante notificó a los médicos que lo 
evaluaron en su reclamación al [S]eguro [S]ocial, 
que su ansiedad y depresión aumentaron con los 

hechos del 11 de septiembre de 2001 en el World 
Trade Center, ya que cinco (5) amigos suyos 

perecieron allí. 
 

50. El demandante no ha recibido tratamiento 
sicológico o siquiátrico. 

 

51. Previo a la caída, el demandante tomaba 
medicamentos para la ansiedad y depresión, tales 
como Ambien, Catapres, Crestor, Cymbalta, 

Hydrocoldón, Resperdal, Xanax y Seroquel. En 
visita a su médico el 17 de diciembre de 2009, el 

demandante obtuvo receta para seguimiento de 
estos medicamentos por dolor de espalda baja. 

 

52. El 17 de diciembre de 2009 el demandante visitó 

su médico en Horizon Family Practice y se 
estableció en esa visita que el demandante tenía 
dolor severo en la espalda baja constantemente 

por más de seis (6) meses. Se establece 
diagnóstico de Lumbago y desorden de pánico. 

 

53. Grado de impedimento es la dificultad que 
desarrolla una persona, por condición o accidente, 
en actividades del diario vivir. 

 

54. Para determinar impedimento es necesario 
verificar si hay condiciones preexistentes que 

causen igual sintomatología. Si hay condiciones 
preexistentes que causen igual sintomatología, 
hay que hacer prorrateo. 

 

55. La primera queja del demandante sobre la cadera 
fue el 17 de agosto de 2010. En esta fecha se le 
tomó placa al demandante que mostraron 



 
 

 
KLAN201600469 

 

8 

cambios degenerativos en la pelvis y cadera 
izquierda. 

 

56. El 9 de abril de 2009 se le realizó al demandante 
un CT Scan del área lumbar en donde se reflejó 

disco abultado L-1 L-2 comprimido y disco 
abultado posterolateral en discos del lado 
izquierdo L-2, L-3, disco abultado ancho L-4 L-5 

con cambios degenerativos. 
 

57. En reporte radiológico del 18 de agosto de 2010 se 
establece que el demandante ha padecido de dolor 

en cadera izquierda desde hace dos semanas y 
que no se conoce de ninguna lesión. La impresión 

del reporte es yuxtaposición ósea leve en la unión 
cabeza y cuello femoral izquierda, que se puede 
asociar con pinzamiento femoroacetabular. 

 

58. Luego de las terapias en el hombro izquierdo el 
demandante no ha mejorado, ya que se trata de 
cambios degenerativos artríticos que se 

desarrollaron en el hombro del demandante no 
causados por la caída. 

 

59. Una fractura en hombro o cadera puede 
degenerar en artritis. 

 

60. Espasmo es definido como contracción 

involuntaria de grupo de músculos sostenida 
causa por trauma o stress. Usualmente se va 

antes de seis semanas. 
 

61. Para que una capsulitis sea adhesiva tiene que 
haber fibrosis, la que requiere de seis semanas a 

tres meses para desarrollarse. 
 

62. La capsulitis adhesiva es causada por artritis. 
 

63. Cambios degenerativos y cambios hipertróficos 

son señales y síntomas de artritis. 
 

64. El demandante tiene artritis en ambas caderas y 

ambos hombros. 
 

Conforme a las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

foro apelado emitió las siguientes Conclusiones de Derecho: 

Daños 

 
El demandante ya padecía de las mismas limitaciones 

que alega fueron consecuencia de la caída. 
[. . .] 
 

Ciertamente el demandante ya padecía de osteoartritis 
en su espalda según muestran las placas del 

demandante previas a la caída y la del mismo día de la 
caída, las cuales reflejaron cambios degenerativos 
artríticos. La misma situación sucedió con su hombro 

izquierdo. 
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Determinamos que el demandante sufrió daños que 
requirieron de una visita a la sala de emergencia. 

Como consecuencia de la caída el demandante padeció 
de dolor y de un espasmo muscular lumbosacral. Para 

su situación se le inyectaron medicamentos y fue dado 
de alta alrededor de dos (2) horas y media luego de su 
llegada a sala de emergencia. Al día siguiente el 

demandante pudo disfrutar de un viaje a la isla de 
Palominito y completó su estadía en el hotel. Estos 
daños están directamente relacionados con la caída y 

fueron a consecuencia de la misma. Si el pasillo del 
hotel hubiera estado bien iluminado y seco[,] muy 

probablemente se hubiera evitado la caída del 
demandante.  
 

Negligencia comparada 
 

En la acción de autos la parte demandante declaró que 
sabía que el suelo estaba mojado porque el agua le 
llegaba a los tobillos, de igual forma sabía que no 

había luz. Bajo estas condiciones el demandante 
decidió continuar caminado hacia su habitación. La 
parte demandante contribuyó a la ocurrencia de los 

hechos al caminar en un pasillo sin luz y con agua 
corriendo por el mismo. 

[. . .] 
 
Este tribunal determina que la parte demandante 

contribuyó en un 50% a sus daños. Es muy posible 
que si la parte demandante hubiera sido prudente y 
razonable y hubiera esperado a que regresara la luz y 

a que el suelo no estuviera inundado, hubiera evitado 
la caída.  

 
En vista de las anteriores Conclusiones de Derecho, el foro 

apelado condenó a la parte demandada apelada a satisfacer a la 

parte demandante apelante las siguientes sumas: 

a. $7,000.00 por concepto de daños físicos del 

demandante. 
 
b. $1,500.00 por concepto de sufrimientos y angustias 

mentales del demandante. 
 

Se deducirá de las sumas concedidas el cincuenta por 
ciento (50%) imputado a la parte demandante 
($4,250.00). 

 
No conforme con el referido dictamen, el 22 de diciembre de 

2015, la parte demandante apelante presentó ante el foro de 

primera instancia escrito titulado, Moción Solicitando Enmiendas a 

Determinaciones de Hechos Iniciales o Adicionales y de 

Reconsideración Bajo las Reglas 43.1, 43.2, 44.1 (d) y 47 de las de 

Procedimiento Civil. El 4 de febrero de 2016, la parte demandada 
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presentó Oposición a Moción Solicitando Enmiendas a Enmiendas a 

Determinaciones de Hechos, Hechos Adicionales y de 

Reconsideración. 

Atendidas las mociones de las partes, el 8 de marzo de 2016, 

notificada el 9 de marzo de 2016, el foro de primera instancia dictó 

Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar Moción Solicitando 

Enmiendas a Determinaciones de Hechos Iniciales o Adicionales y 

de Reconsideración Bajo las Reglas 43.1, 43.2, 44.1 (d) y 47 de las 

de Procedimiento Civil, presentada por la parte demandante 

apelante. 

Nuevamente en desacuerdo con la determinación anterior, la 

parte apelante acude ante nos y le imputa la comisión de los 

siguientes errores al foro de primera instancia: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al negarse atender la “Moción Solicitando 
Enmiendas a Determinaciones de Hechos Iniciales 

o Adicionales y de Reconsideración Bajo las Reglas 
43.1, 43.2, 44.1 (d) y 47 de las de Procedimiento 
Civil”. 

 

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al fijar y valorar los daños reclamados y 
sufridos por la parte demandante y que surgen de 

la propia Sentencia y al no incluir en el cálculo 
daños claramente incluidos en las Determinaciones 
de Hechos. 

 

 Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al imputarle a la parte demandante un 50% de 

negligencia comparada. 
 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el presente recurso. 

II 

A 

Sabido es que las decisiones del foro primario están 

revestidas de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. 

Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Vargas Cobián 

v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). De hecho, 

nuestra nueva Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, R. 42.2, sobre declaración de hechos probados y 

conclusiones de derecho, provee lo mismo que la antigua Regla 

43.2. En lo pertinente, lee de la siguiente manera:   

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración 
a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.   
  

Como regla general, un Tribunal Apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

148 DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004).   

La deferencia otorgada al tribunal de instancia está 

predicada en que fue el juez sentenciador quien tuvo la 

oportunidad de aquilatar toda la prueba presentada. El juez 

sentenciador, ante quien deponen los testigos, es el quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 685. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 

78-79 (2001).  

Es por lo anterior, que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 
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parcialidad o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 

DPR 364, 396 (2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 

(2001).   

Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la 

prueba”. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

B 

Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

responsabilidad civil extracontractual emana del Artículo 1802 del 

Código Civil, que a tales efectos dispone 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. Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008). 

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado 

que: “para que prospere una reclamación en daños y perjuicios al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, se requiere la 

concurrencia de los siguientes tres elementos, los cuales tienen 

que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u omisión 

culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión 

culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real 

causado al reclamante.” Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 843 (2010).       

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, 

no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o 

de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de 
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prever en tales circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 

755 (1998).  

Cónsono con lo anterior, a través de la jurisprudencia 

observamos que un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad. Para determinar si 

el resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como el 

buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el 

grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

844.   Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si no 

es previsible, estamos generalmente en presencia de un caso 

fortuito. Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.  

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. El deber de anticipar y prever los daños 

no se extiende a todo riesgo posible. Id. 

Lo esencial en estos casos es que se tenga el deber de prever 

en forma general consecuencias de determinada clase. Sobre este 

particular el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido enfático al 

expresar que sin la existencia de este "deber de cuidado mayor" no 

puede responsabilizarse a una persona porque no haya realizado el 

acto de que se trate. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-

814 (2006).  

Ahora bien, el elemento de la previsibilidad se halla 

íntimamente relacionado al segundo requisito: el nexo causal. En 

Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual 

postula 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”. En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 

408, 422 (2005), nuestro más alta instancia judicial señaló que la 
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relación causal, elemento imprescindible en una reclamación en 

daños y perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al 

daño directamente con el hecho antijurídico. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, págs. 844-845. Conforme con lo anterior, 

un daño podrá ser considerado como el resultado probable y 

natural de un acto u omisión negligente si luego del suceso, 

mirándolo retroactivamente, éste parece ser la consecuencia 

razonable y común de la acción u omisión de que se trate. 

Hernández v. Televicentro, supra, pág. 814. 

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente 

que un hecho aparente ser condición de un evento, si éste 

regularmente no trae aparejado ese resultado. Esta normativa ha 

sido fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, 

porque éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto 

negligente. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995). 

Al aplicar el principio de la causalidad adecuada, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó "que la difícil determinación de 

cuándo existe nexo causal entre el daño producido por un acto 

delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de 

tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede 

„resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria 

mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de 

resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas 

las circunstancias‟.” J.A.D.M. v. Centro Comercial de Plaza Carolina, 

132 DPR 785, 796 (1993).  

Por otro lado, el resto del Artículo 1802 del Código Civil 

establece que "[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no 

exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización". 31 L.P.R.A. sec. 5141. Se trata de la codificación 

javascript:searchCita('31LPRA5141')
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de la defensa de negligencia comparada incorporada al texto del 

Artículo 1802 mediante la Ley Núm. 28 de 9 de junio de 1956 y 

cuyo efecto es atenuar la responsabilidad de la parte demandada 

de acuerdo al grado de negligencia desplegado por la parte 

demandante que contribuye a la producción de sus propios daños. 

Es decir, dicha defensa no exime de responsabilidad a la parte 

demandada, sino que sólo reduce la misma. (Citas omitidas). Colón 

Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 178 (2008). 

En casos donde existe una alegación fundamentada de 

negligencia comparada, el tribunal está llamado a "individualizar 

las indemnizaciones por daños, colocando el rigor económico en las 

partes conforme a la proporción de su descuido o negligencia". 

H.M. Brau Del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en 

Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, Inc., 1986, vol. I, pág. 

410. Así, el juzgador debe determinar el monto de la compensación 

y el porciento de responsabilidad que corresponde a cada parte, 

restando de la compensación total la fracción de responsabilidad 

correspondiente a la parte demandante. En esta tarea, el juzgador 

debe analizar todos los hechos y circunstancias particulares de 

cada caso y hacer referencia a precedentes o guías comparables 

que sirvan como base para la distribución de responsabilidad en el 

caso ante su consideración. (Citas omitidas). Id., pág. 178. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, sostiene la parte 

demandante apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse atender la “Moción Solicitando Enmiendas a 

Determinaciones de Hechos Iniciales o Adicionales y de 

Reconsideración Bajo las Reglas 43.1, 43.2, 44.1 (d) y 47 de las de 

Procedimiento Civil”. 

javascript:searchCita('173DPR170')


 
 

 
KLAN201600469 

 

16 

Al leer detenidamente el error antes señalado, así como la 

discusión del mismo, encontramos que la parte demandante 

apelante no discutió dicho error, sino que, se limitó a expresar, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

Nuestra Moción, cuyo contenido hacemos formar parte 

del presente escrito por referencia, incluyó 29 
enmiendas fundamentadas (20 enmendadas y 9 
eliminadas); 30 nuevas determinaciones de hechos; y, 

una solicitud de Reconsideración fundamentada en: (a) 
oposición a que se concediera una negligencia 
comparada o concurrente, arbitraria, atribuida y fijada 

al apelante-demandante en una proporción, que 
respetuosamente consideramos exagerada e irreal, de 

cincuenta por ciento (50%); (b) errores en cuanto a la 
evaluación de los daños y perjuicios reclamados y la 
fijación del monto o valorización de éstos; (c) la 

omisión de daños reclamados y probados y la no 
valorización de éstos; (d) la omisión de partidas de 

daños reconocidos en las determinaciones pero no 
concedidas en el dictamen, como lo son los gastos 
incurridos; (e) la no determinación de temeridad y 

concesión de honorarios de abogado solicitados contra 
la parte demandada por no reconocer negligencia. 
 

Sobre este particular, la Regla 16 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones1, establece lo que debe contener el escrito 

de apelación de los casos civiles.  En lo aquí pertinente, el inciso 

(C) establece lo siguiente: 

(C) Cuerpo.- 
 

(1) Todo escrito de apelación contendrá 
numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes: 

     [. . .] 
 

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables. 

   
La normativa antes reseñada ordena de forma clara y precisa 

que el escrito de apelación civil presentado ante el Tribunal de 

Apelaciones señale, discuta y fundamente el error o los errores que 

se le imputan al foro de primera instancia.  De lo contrario, el 

tribunal estará impedido de considerar el señalamiento de error 

planteado. El apelante tiene la obligación de poner en posición al 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16. 
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foro apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado. 

Solamente mediante un señalamiento de error y una discusión 

fundamentada, con referencia a los hechos y a las fuentes de 

derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición 

de atender los reclamos que se le plantean. Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 366 (2005).   

Estos requisitos le imparten certeza y orden al proceso ante 

un foro apelativo, a la vez que facilitan la revisión del foro primario.  

No puede quedar al arbitrio de los litigantes, o de los distintos 

paneles del Tribunal de Apelaciones, determinar qué requisitos 

procesales se deben cumplir. Hace ya muchas décadas 

conminamos a la clase togada a cumplir con su obligación de 

tramitar correctamente los recursos apelativos. Así en Bonilla v. 

Echeandía, 34 DPR 333, 334 (1925), nuestro más Alto Foro 

expresó que: "cada vez se hace más necesario que los abogados 

presenten sus casos cumpliendo con las reglas de la corte ideadas 

para la más justa, clara, rápida y fácil resolución de los asuntos."  

Morán v. Martí, supra, pág. 368. 

La exigencia de que el escrito de apelación contenga un 

señalamiento de error y su discusión no es un mero preciosismo 

inconsecuente. Es en la discusión del error donde se enmarca la 

actuación alegadamente errónea del foro primario cuya 

revocación se ha solicitado, a la luz de los hechos y del 

derecho aplicable. Es lo que se ha denominado "el corazón" de la 

apelación o "la artillería pesada." (Cita omitida). Morán v. Martí, 

supra, pág. 369.   

En el caso de autos, la parte demandante apelante aunque 

cita la jurisprudencia aplicable, no discute específicamente por qué 

razón erró el foro apelado al declarar No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Enmiendas a Determinaciones de Hechos Iniciales o 

Adicionales y de Reconsideración Bajo las Reglas 43.1, 43.2, 44.1 
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(d) y 47 de las de Procedimiento Civil, ello en contravención a 

nuestro ordenamiento legal.  

Por lo tanto, en vista de lo anterior, colegimos que la parte 

demandante apelante no nos puso en posición de acoger su 

planteamiento.  

En su segundo señalamiento de error, arguye la parte 

demandante apelante, que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

fijar y valorar los daños reclamados y sufridos por la parte 

demandante y que surgen de la propia Sentencia y al no incluir en 

el cálculo daños claramente incluidos en las Determinaciones de 

Hechos. 

En cuanto a la valoración de los daños, nuestro más Alto 

Foro ha establecido en innumerables ocasiones que “la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa, 

debido a que no existe un sistema de computación que permita 

llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las partes 

queden satisfechas y complacidas”. (Citas omitidas). Herrera Rivera 

v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010).  

Por tal razón, es norma reiterada que los tribunales 

apelativos no deben intervenir con la estimación de los daños que 

los tribunales de instancia realicen, salvo cuando la cuantía 

concedida advenga ridículamente baja o exageradamente alta. 

Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843 (2008). Esta norma 

responde al hecho de que la valorización de los daños está sujeta a 

un cierto grado de especulación y conlleva "elementos subjetivos, 

tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia 

humana del juzgador de los hechos". S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). Claramente, los jueces de 

instancia están en mejor posición que los tribunales apelativos 

para hacer esta evaluación, toda vez que éstos son los que tienen 
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contacto directo con la prueba presentada.  (Citas omitidas). 

Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, págs. 784-785. 

 Para determinar si las cuantías concedidas por el foro de 

instancia advienen "ridículamente bajas o exageradamente altas", 

el tribunal revisor debe examinar, además de la prueba desfilada 

ante el foro primario, las concesiones de daños en casos anteriores 

similares. Esto es así, pues "si bien es cierto que no existen (2) dos 

casos exactamente iguales y que cada caso es distinguible según 

sus propias circunstancias, a los fines de determinar si la 

valorización de los daños en un caso específico es o no adecuada, 

ciertamente resulta de utilidad examinar las cuantías concedidas 

por este Tribunal en casos similares anteriores". (Citas omitidas). 

Id., pág. 785. 

En el caso de autos, según dijéramos, el foro apelado 

condenó a la parte demandada apelada satisfacer a la parte 

demandante apelante las siguientes sumas: 

a. $7,000.00 por concepto de daños físicos del 

demandante. 
 

b. $1,500.00 por concepto de sufrimientos y angustias 
mentales del demandante. 
 

Se deducirá de las sumas concedidas el cincuenta por 
ciento (50%) imputado a la parte demandante 

($4,250.00). 
 
Ahora bien, al examinar la argumentación de la parte 

demandante apelante, con relación a la valoración de los daños 

reclamados y sufridos, encontramos que este se limitó a 

argumentar lo siguiente: 

“. . . solicitamos muy respetuosamente de este 

Honorable Tribunal [. . .] revalore tanto las partidas de 
daños físicas como las de daños morales y angustias 
mentales, por ser exageradamente bajas, en 

desacuerdo con la jurisprudencia, los precedentes y 
los valores contemplados para el año 2015, en que fue 

dictada la Sentencia.” 
 
Es de notar, que la parte demandante apelante no explica ni 

discute el por qué considera que las partidas concedidas por el foro 
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apelado son exageradamente bajas. En consecuencia, nos resulta 

forzoso concluir que la parte demandante apelante tampoco nos 

puso en posición de acoger su planteamiento.  

De otra parte, en cuanto a la alegación de la parte 

demandante apelante de que el foro de primera instancia no 

incluyó en el cálculo daños claramente incluidos en las 

Determinaciones de Hechos, adelantamos, que los gastos 

relacionados a las terapias físicas no proceden. Ahora bien, en 

cuanto a la factura enviada a la parte demandante apelante por el 

Hospital HIMA por la suma de $150.00, sí procede. Veamos. 

Según mencionamos anteriormente, en Puerto Rico rige la 

teoría de la causalidad adecuada, la cual postula 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”. En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005), 

nuestro más alta instancia judicial señaló que la relación causal, 

elemento imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, 

es un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente 

con el hecho antijurídico. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

págs. 844-845. Conforme con lo anterior, un daño podrá ser 

considerado como el resultado probable y natural de un acto u 

omisión negligente si luego del suceso, mirándolo 

retroactivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y 

común de la acción u omisión de que se trate. Hernández v. 

Televicentro, supra, pág. 814. 

Si bien es cierto que de las propias Determinaciones de 

Hechos surge que la parte demandante recibió una serie de 

terapias físicas, lo cierto es que, de las Determinaciones de Hechos 

no surge que el señor García Piñero haya tenido que tomar las 

referidas terapias como consecuencia de la caída en el Hotel.  
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Sobre este particular, el foro apelado concluyó, entre otras cosas, 

lo siguiente: 

De las versiones del demandante este Tribunal le da 
credibilidad a su versión en la sala de emergencia ya 
que el propósito de la visita era obtener asistencia 

médica para su dolencia. En sala de emergencia el 
demandante informó que tuvo una caída en el hotel y 
que cayó sentado sobre la nalga y por tanto se lastimó 

la nalga derecha y la espalda baja. No hubo mención 
de molestia en el hombro izquierdo ni de la cadera 

izquierda. Si según testificó el demandante, le dolía 
mucho el hombro izquierdo y la cadera izquierda, lo 
mínimo que se espera es que hubiera reportado estas 

molestias en sala de emergencia para recibir el 
tratamiento adecuado. 

[. . .] 
 
Se estableció mediante la evidencia desfilada que 

el dolor de cadera del demandante podía surgir de 
cambios degenerativos artríticos que éste padecía 
desde antes de la caída y que tal molestia no era 

causada por la caída. La parte demandante no rebatió 
esta conclusión. De igual forma se estableció que el 

demandante estaba presentando cambios 
degenerativos en sus hombros relacionados a procesos 
de artritis y no como consecuencia de la caída. Por lo 

que entendemos que no se probó un nexo causal entre 
la caída y las molestias en hombro y cadera izquierdos. 
(Énfasis nuestro). 

 
Cabe señalar, que con relación a los testimonios ofrecidos 

por los peritos de las partes, no contamos con los mismos, toda 

vez, que la parte demandante apelante no presentó la 

Transcripción de la Prueba Oral. En consecuencia, hacemos 

referencia a la prueba documental que surge de los informes 

médicos legales que obran en el apéndice del recurso. 

En cuanto al informe médico legal ofrecido por la parte 

demandante apelante, el mismo fue realizado por el Dr. Luis Cotto 

Ibarra. Del referido informe surge lo siguiente:2  

Impresión Diagnosticada: 

 
1- Capsulitas adhesiva del hombro izquierdo-
relacionado al accidente del 24 de diciembre de 2009. 

 
2- Torcedura de los músculos de la espalda baja-
relacionada al accidente del 24 de diciembre de 2009. 

 

                                                 
2 Véase, págs. 111-115 del apéndice del recurso. 
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3- Bursitis crónica trocántérica de la cadera izquierda- 
relacionada al accidente del 24 de diciembre de 2009. 

 
4- Cambios degenerativos óseos de la espina 

lumbosacral, el hombro izquierdo y cadera izquierda. 
 
De otra parte, en cuanto al informe médico legal ofrecido por 

la parte demandada apelada, el mismo fue realizado por el Dr. 

Antonio Álvarez Berdecía. Del referido informe surge lo siguiente:3  

Diagnoses 
 
1. S/P slip and fall on wet floor 12.24.09 

 
2. Lumbar sprain post slip and fall-related, resolved 

 
3. Degenerative Joint Disease (DJD) of the 
Lumbosacral area-unrelated 

 
4. Degenerative Joint Disease (DJD) of the left 
shoulder-unrelated 

 
5. DJD of the left hip-unrelated 

 
6. S/P lumbar laminectomy 2008 secondary to on the 
job accident 

 
7. Left shoulder pain secondary to osteoarthritis at the 
left acromioclavicular joint 

 
8. Left hip pain secondary to DJD left hip as 

documented by imaging studies 
[. . .] 
 

Impairment Computation 
 

[. . .] 
Total whole person permanent impairment without 
considering an apportionment causally related to the 

12.24.09 fall for the lumbar area is 1%. 
 
Left hip pain secondary to DJD and left shoulder pain 

secondary to DJD at the acromioclavicular joint are 
unrelated to the fall and will not be rated as they are 

not causally related. 
 

Lo anterior demuestra, que el foro apelado no le dio 

credibilidad a la prueba oral de la parte demandante apelante 

dirigida a establecer que la caída en cuestión le ocasionó daños 

que requirieron tratamiento médico, luego de su visita a la Sala de 

Emergencia el 24 de diciembre de 2009. Por tanto, forzoso es 

                                                 
3 Véase, págs. 124-145 del apéndice del recurso. 
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concluir que los gastos relacionados a las terapias físicas a las 

cuales hace referencia la parte demandante apelante, no fueron 

relacionadas a daños causados por la caída en el Hotel. 

Por lo que, en vista de que no existe nexo causal entre los 

alegados daños sufridos y la caída, no erró el foro de primera 

instancia al no conceder los gastos incurridos en las terapias 

físicas.  

No obstante, según mencionáramos, en cuanto a los gastos 

reclamados por la factura que envió el Hospital HIMA a la parte 

demandante apelante por la suma de $150.00 (Véase 

Determinación de Hecho Núm. 42), concluimos que los mismos sí 

proceden. El foro apelado, a pesar de que determinó que la parte 

demandante apelante incurrió en un gasto el día que fue al 

Hospital como consecuencia de la caída, no le concedió los 

mismos. 

Por último, en su tercer señalamiento de error, la parte 

demandante apelante sostiene que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al imputarle a la parte demandante un 50% de 

negligencia comparada. 

Específicamente, sostiene en esencia, la parte demandante 

apelante, que en el presente caso no hay base alguna en los 

hechos para aplicar negligencia comparada o concurrente a la 

parte demandante. Sin embargo, entiende la parte demandante 

apelante que aun en la alternativa de que se le adjudique alguna 

negligencia comparada, por ser un caso de caída, asignar un 50%, 

no encuentra base racional en la prueba o en las Determinaciones 

de Hechos. No le asiste la razón. Veamos.  

En vista de que la parte demandante apelante no presentó la 

Transcripción de la Prueba Oral, hacemos referencia a las 

Determinaciones de Hechos que están relacionadas al día de la 

caída. Así pues, el foro apelado determinó lo siguiente: 
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11. Cuando el demandante iba de regreso a su 
habitación continuaba lloviendo fuertemente con 

truenos y viento. 
 

12. El demandante subió al ascensor y cuando llegó 
al quinto piso, al salir del ascensor, dio 3 o 4 pasos y 
se fue la luz. Había agua en el pasillo que le llegaba a 

los tobillos. 
 
13. Entre el ascensor y la habitación del 

demandante hay un puente que tiene techo, en lugar 
de pared tiene barandas con espacios abiertos entre 

ellas. 
 
14. El demandante decidió continuar a la habitación 

y mientras lo hacía resbaló y cayó al suelo. 
 

Luego de examinar las Determinaciones de Hechos antes 

reseñadas y conforme a la normativa jurídica antes expuesta, 

determinamos que en efecto, hubo negligencia comparada por 

parte del señor García Piñero. Ello, toda vez que como bien expresó 

el foro apelado, en “la acción de autos la parte demandante declaró 

que sabía que el suelo estaba mojado porque el agua le llegaba a 

los tobillos, de igual forma[,] sabía que no había luz. Bajo estas 

condiciones[,] el demandante decidió continuar caminado hacia su 

habitación. La parte demandante contribuyó a la ocurrencia de los 

hechos al caminar en un pasillo sin luz y con agua corriendo por el 

mismo”.  

Además, al igual que el foro apelado, entendemos que, “[e]s 

muy posible que si la parte demandante hubiera sido prudente y 

razonable y hubie[se] esperado a que regresara la luz y a que el 

suelo no estuviera inundado, hubiera evitado la caída”.  

En vista de todo lo anterior, luego de un ponderado y 

sosegado análisis del expediente ante nuestra consideración, no 

vemos indicio alguno de que el foro de primera instancia, en su 

apreciación de la prueba y en su determinación, haya incurrido en 

error manifiesto, prejuicio o abuso de discreción que amerite 

nuestra intervención.  El foro a quo celebró una Vista, en la que 

escuchó y observó a los testigos de ambas partes y adjudicó 
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credibilidad basándose en su observación y análisis.   En 

consecuencia, no vemos razón alguna para intervenir con la 

apreciación de la prueba y la determinación que hizo el foro de 

primera instancia.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la  

Sentencia apelada, a los efectos de disponer que la parte 

demandada apelada deberá pagar la suma de $150.00 a la parte 

demandante apelante, por concepto de la factura que envió el 

Hospital HIMA, así modificada, se confirma. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


