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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

El municipio de Guaynabo comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención a los fines de que revoquemos la Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, emitida el 10 

de noviembre de 2015, notificada el 17 de noviembre de 2015. En 

virtud del antedicho pronunciamiento, el foro primario declaró Ha 

Lugar la demanda sobre daños y perjuicios presentada por Eva H. 

González Varela. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.   

I 

El 14 de abril de 2010, la señora Eva H. González Varela 

presentó una Demanda de daños y perjuicios contra el municipio 

de Guaynabo. En el pliego adujo que, mientras se encontraba 

caminando por una acera en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo, 

se cayó como consecuencia de un desnivel en el pavimento.  

Señaló que, tras su caída, fue conducida en ambulancia al 
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Guaynabo Medical Mall y, posteriormente, al Ashford Presbyterian 

Hospital. Allí se le informó que era necesaria una intervención 

quirúrgica, debido a que se fracturó la tibia y la fíbula de la pierna 

izquierda. En la aludida operación le colocaron unos tornillos 

permanentes para fijar la fractura de su extremidad inferior 

izquierda. La señora González le imputó la responsabilidad de su 

caída al Municipio apelante, por faltar en su deber de darle el 

mantenimiento adecuado a la acera donde ocurrió el accidente, 

permitiendo así la existencia de condiciones de peligrosidad.  

El 7 de julio de 2010, el Municipio apelante presentó la 

correspondiente alegación responsiva. En su pliego, negó cualquier 

tipo de responsabilidad. Señaló, entre otras cosas, que no era 

aseguradora absoluta de las personas que caminan por las aceras 

bajo su jurisdicción o control. 

Luego de varios procedimientos inherentes al trámite de la 

demanda en cuestión, el 26 de abril de 2012, las partes 

presentaron el Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio. 

Del mismo, se desprende que el Municipio apelante estipuló que la 

caída de la señora González ocurrió en la acera frente a la 

Panadería Génesis, área que estaba bajo su jurisdicción y control. 

Sin embargo, negó haber incurrido en algún acto u omisión 

negligente respecto a la aludida acera. En la alternativa, arguyó 

que la señora González asumió el riesgo o incurrió en negligencia 

comparada. 

Luego de los trámites de rigor, el 28 de septiembre de 2015, 

se celebró la vista en su fondo. En primer lugar, ofreció su 

testimonio la señora González. Ésta declaró que, el 18 de abril de 

2009, se cayó en la acera frente a la Panadería Génesis. Como 

consecuencia de ello, adujo se fracturó la tibia y la fíbula de la 

pierna izquierda. Describió que, de primera instancia, la 

atendieron unos paramédicos que la condujeron hasta el Centro 
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Hospital de Guaynabo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital 

Ashford, donde le tomaron placas y se le informó que tenían que 

operarle.  La intervención médica se llevó a cabo el 21 de abril de 

2009, por el Dr. Bigles.  En esta se le colocó una varilla, dos placas 

y varios tornillos en el tobillo izquierdo. Según declaró, estuvo 

hospitalizada por cuatro (4) días. Asimismo, expresó que el 

siguiente mes estuvo encamada. Como parte del tratamiento post 

operatorio, la señora González declaró haber recibido catorce (14) 

terapias físicas. Añadió que, luego del primer mes de recuperación, 

necesitó un andador para poder caminar; posterior a ello, tuvo que 

utilizar un bastón por tres semanas.1  

En cuanto a sus angustias mentales, la apelada expresó que 

la recuperación fue bien dolorosa por el periodo de un (1) mes, lo 

cual le requirió dejar de trabajar. Expresó que, como consecuencia 

del accidente, no puede trotar, ni apoyarse fijamente sobre la 

pierna izquierda.2 

Sobre el lugar de la caída, la señora González indicó que el 

suceso ocurrió detrás de los carros, donde había unos desniveles 

“como de brea”, consistentes en “unos parchos a través de la 

acera”.3 Se presentó como evidencia una foto en la cual la señora 

González marcó el lugar exacto donde ocurrió la caída.4  

Durante el contrainterrogatorio, la señora González afirmó 

que frecuentaba la mencionada panadería una vez cada dos 

semanas. Sin embargo, aseguró que el día de los hechos no se 

percató de la condición peligrosa.5 Indicó que sobre el pavimento 

desnivelado había gravilla en el lugar de la caída. Aceptó que antes 

del accidente no trotaba todos los días, sino que caminaba en las 

noches por la urbanización donde reside.  

                                                 
1
 Transcripción de la Prueba Oral (T.P.O.), pág. 11. 

2 T.P.O., pág. 17. 
3 T.P.O., pág. 5. 
4 T.P.O., pág. 12. 
5 T.P.O., pág. 21. 
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Como parte de la prueba presentada por la demandante, 

también se presentó el testimonio del Dr. Néstor Cardona Cancio, 

cualificado como perito en Fisiatría. Este declaró haber evaluado a 

la apelada en su oficina el 2 de enero de 2014.  Rindió un informe 

pericial sobre sus hallazgos el 29 de mayo de 2014, el cual fue 

admitido como Exhibit 4 de la parte demandante. En el mismo, 

concluyó que la apelada sufre un 11% de incapacidad en su tobillo 

izquierdo por la pérdida de movilidad de la extremidad.6 De otra 

parte, el doctor describió la intervención quirúrgica a la cual fue 

sometida la señora González.  Detalló que las fracturas sufridas 

por esta causan un “dolor severo”.7 Además, aclaró que la 

limitación de movimiento en la extremidad será permanente.8  

Durante el contrainterrogatorio, el doctor aclaró que la 

apelada tomó un total de 10 terapias físicas; en las otras visitas al 

centro, esta fue evaluada por el fisiatra. Por último, el perito 

expresó que la apelada no tiene impedimentos para caminar en 

una superficie plana, y que “neurológicamente está intacta”.9 

El municipio de Guaynabo no ofreció prueba a su favor.  

Tras considerar y evaluar la prueba testifical y documental 

presentada, el foro sentenciador determinó que el Municipio 

apelante fue negligente al no dar el mantenimiento adecuado y 

permitir que en el lugar del accidente hubiera parchos de brea con 

desniveles, siendo dicha condición la causa próxima de los daños 

sufridos por la señora González. En consecuencia, ordenó a la 

parte apelante a indemnizar a la señora González $8,000.00 por 

sus angustias y sufrimientos mentales, más $32,000.00 por sus 

daños físicos, para un total de $40,000.00, con la correspondiente 

imposición de costas del litigio.  

                                                 
6 T.P.O., págs. 31-32 
7 T.P.O., pág. 33. 
8 T.P.O., pág. 38. 
9 T.P.O., págs. 44-45. 
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El 24 de noviembre de 2016, la parte apelante presentó una 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia. En ella, planteó que la 

señora González falló en establecer con certeza cuál fue la razón o 

el causante de su caída. Particularmente, sostuvo que la apelada 

no demostró en qué consistió la supuesta negligencia del 

Municipio. En la alternativa, adujo que procedía la imposición de 

negligencia comparada, debido a que la señora González conocía la 

condición de peligrosidad en el lugar de los hechos. Mediante 

Resolución emitida el 3 de marzo de 2016, notificada el 8 de marzo 

de 2016, el tribunal denegó la petición de reconsideración. 

Inconforme con el referido dictamen, el 9 de mayo de 2016, 

la parte apelante acudió ante nos, mediante el presente recurso. 

En el mismo, sostiene que: 

Erró el TPI al omitir determinaciones de hechos que 

son esenciales a la resolución del presente litigio y que 
no fueron sustentadas por la prueba que se desfiló 
durante el juicio en su fondo. 

 
Erró el TPI al descartar la doctrina de negligencia 
comparada que debe reducir la compensación que 

debe recibir en este caso la parte demandante. 
 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, así como con la 

transcripción oral de los procedimientos en el tribunal 

sentenciador, estamos en posición de disponer del presente 

asunto. 

II 

A 

Es principio rector en materia de derecho civil 

extracontractual que el que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado. Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141. Como corolario de lo anterior, la doctrina reconoce que 

toda acción sobre responsabilidad por daños y perjuicios, 
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predicada en los términos del referido estatuto, únicamente 

procede si media la forzosa concurrencia de los siguientes 

elementos: 1) un daño real; 2) una acción u omisión culposa o 

negligente y; 3) un nexo causal entre el daño y la conducta culposa 

o negligente. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 

(2010). 

La doctrina civilista postula que la responsabilidad 

extracontractual consiste en el deber de resarcir al damnificado, 

otorgándole un valor económico al daño sufrido. El resarcimiento o 

indemnización pecuniaria consiste en atribuir al perjudicado la 

cantidad de dinero suficiente para compensar su interés 

perjudicado. S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 

(1997). 

Conforme lo dispone el estado de derecho vigente, la culpa o 

la negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o 

prever las consecuencias de un acto, tal y como lo haría una 

persona prudente y razonable en iguales circunstancias. Montalvo 

v. Cruz, 144 DPR 748 (1998). Siendo ello así, la norma exige que se 

actúe con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución 

que las particularidades del asunto de que trate exijan. Monllor v. 

Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). Cuando el alegado 

daño es producto de una omisión, el promovente está obligado a 

demostrar la existencia de un deber jurídico de actuar atribuible al 

causante, que, de no haberse incumplido, hubiese evitado la 

ocurrencia del agravio aducido. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 DPR 94, 105-106 (1986). 

La adjudicación de responsabilidad civil extracontractual y 

con ella, el deber de indemnizar, presupone la existencia de un 

nexo causal entre el acto culposo o negligente y el daño 

acaecido.  En virtud de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al 

establecer que sólo se han de resarcir aquellos agravios que 
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constituyen una consecuencia lógica del hecho que impone tal 

deber. Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 

(1980). Por tal razón, en la materia que atendemos, nuestro 

ordenamiento jurídico descansa en la teoría de la causalidad 

adecuada, la cual expresamente dispone 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, a la pág. 844. 

Así pues, para fines de imputar negligencia, es forzoso 

identificar si el demandado podía prever, dentro de las 

circunstancias particulares pertinentes, que su acción u omisión 

podría causar algún daño. Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 355 

(2003). Cónsono con el deber de previsión, una persona sólo es 

responsable de las consecuencias probables de sus actos. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 298 (1998). De ahí que se 

reconozca que la mera ocurrencia de un accidente, no constituye 

prueba de la negligencia del demandado en una acción sobre 

daños y perjuicios.  Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 

DPR 711, 724 (2000). 

Igualmente, la defensa de negligencia comparada se 

establece en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, el 

cual dispone, en lo pertinente, que la imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 

reducción de la indemnización. El efecto de esta defensa es 

atenuar la responsabilidad de la parte demandada, de acuerdo con 

el 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, sólo la 

reduce. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 177-

178 (2008).      
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En casos donde existe negligencia comparada, el tribunal 

viene llamado a individualizar las indemnizaciones, colocando el 

rigor económico en las partes conforme a la proporción de su 

descuido o negligencia. Así, el juzgador debe determinar el monto 

de la compensación y el porciento de responsabilidad que le 

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 las 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. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., supra, a la 

pág. 178.     

Es de particular importancia para la disposición de este 

recurso señalar que los municipios tienen el deber de mantener 

sus aceras en condiciones de razonable seguridad para las 

personas que por ellas transitan en forma usual. Pérez v. Mun. de 

Lares, 155 DPR 697, 711-712; Del Toro v. Gob. de la Capital, 93 

DPR 481 (1966); Oliver v. Mun. de Bayamón, 89 DPR 442 (1963).  

Ahora bien, lo anterior no implica que un municipio será 

responsable por cada accidente producido por defectos en sus 

calles y aceras. Por tal razón, un peatón que transita las aceras 

públicas debe observar un cuidado razonable dentro de todas las 

circunstancias concurrentes. Sin embargo, “no tiene que ir 

mirando continuamente hacia el suelo para evitar todo posible 

accidente debido a la negligencia de una tercera persona o del 

municipio, y tampoco tiene necesariamente que transitar por otra 

calle que aquélla en que ocurrió el accidente, aun cuando conozca 

las condiciones peligrosas de la misma. El dejar de tomar estas 

precauciones no constituye per se negligencia comparable”.  

Davidson v. H.I. Hettinger & Co., 62 DPR 301, 306 (1943). Es decir, 
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“[n]o es el conocimiento que tenga el demandante del defecto en la 

acera o calle lo que impide que recobre, sino su falta de tener el 

cuidado que un hombre prudente ejercitaría tomando en 

consideración el peligro”. Id., a la pág. 307. 

B 

Por otro lado, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia. Rodríguez v. Nationwide 

Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001). Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente 

sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 

(1999). Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio. Argüello v. 

Argüello, supra;  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. 

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos. E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 
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la convicción de si dicen, o no, la verdad. López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004).  

Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de carácter 

absoluto. El criterio de deferencia no se justifica cuando el tribunal 

revisado considera, solamente, prueba documental o pericial. 

E.L.A. v. P.M.C., supra. De igual forma, una apreciación incorrecta 

de la prueba, tampoco ostenta inmunidad frente a la función 

revisora del tribunal apelativo. Si bien el arbitrio y la discreción del 

foro primario son respetables, sus dictámenes están sujetos a que 

los mismos se emitan conforme a los principios de legalidad y 

justicia. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

III 

En su primer señalamiento de error, el municipio de 

Guaynabo sostiene que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

omitir ciertas determinaciones de hecho que están sostenidas por 

la prueba desfilada. Aludió, particularmente, al hecho de la 

existencia de gravilla en el lugar de la caída.  Según alega, ello es 

contrario a lo planteado en la Demanda, donde expuso que la 

causa de la caída fue provocada por un desnivel en la acera. En 

este contexto, asegura que la señora González incurrió en ciertas 

contradicciones y falló en establecer con certeza cuál fue la razón 

de su caída. Tras examinar los antedichos planteamientos a la luz 

del derecho aplicable, somos del criterio que no se cometió el error 

señalado. Veamos. 

En primer lugar aclaramos que del Informe con Antelación al 

Juicio se desprende que la parte apelante estipuló que la caída 

ocurrió en la acera, bajo su jurisdicción y control. Ante tal 

evidencia, solo faltaba establecer la omisión de mantener la acera 

en condiciones de razonable seguridad. A tales efectos, la señora 

González declaró que en la acera había un parcho de brea, la cual 
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ocasionó un desnivel sobre la misma. Ello, unido a la gravilla, 

produjo su caída. Así pues, la demostración de la existencia de dos 

circunstancias de peligrosidad, a saber, el desnivel y la gravilla, 

unido al hecho de que no se estableció la falta de cuidado por la 

señora González, sustentan la imposición de responsabilidad al 

Municipio. 

Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que incidió el tribunal apelado al no imputarle 

negligencia comparada a la señora González, pues esta 

supuestamente aceptó estar familiarizada con el lugar y las 

condiciones peligrosas existentes. Esta teoría del Municipio no está 

sustentada por la prueba presentada. Una lectura minuciosa de la 

transcripción de la prueba oral revela que la señora González, 

aunque frecuentaba la Panadería Génesis, no utilizaba siempre la 

misma área para estacionar. Cuando el abogado de la parte 

apelante le increpó sobre si era consciente de que en el lugar de la 

caída había una condición peligrosa, esta contestó: “[b]ueno, 

cuando salí del carro no”.10 De las expresiones de la señora 

González, examinadas en su justo contexto, no podemos 

razonablemente deducir que esta conocía el riesgo, ni que lo 

asumió voluntariamente. Además, precisa detallar que no es el 

conocimiento que tenga el demandante del defecto en la acera lo 

que impide que recobre, sino su falta de tener el cuidado que un 

hombre prudente ejercitaría tomando en consideración el peligro. 

El Municipio debió demostrar que la señora González no 

observó el debido cuidado al caminar por la acera. Sin embargo, se 

cruzó de brazos y no presentó prueba para evidenciar la supuesta 

falta de cuidado o asunción de riesgo por parte de esta. En 

consecuencia, concluimos que las declaraciones de la señora 

González, a los efectos de que frecuentaba el establecimiento, no 

                                                 
10 T.P.O., pág. 21. 
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son suficientes, por sí solas, para variar la determinación del 

tribunal sentenciador, al no atribuirle un porciento de 

responsabilidad a esta. 

En fin, en el presente caso quedó establecida la negligencia 

imputada al Municipio, al no mantener la acera en cuestión en 

condiciones de razonable seguridad. El Tribunal de Primera 

Instancia tuvo ante sí evidencia de los tres elementos de la causa 

de acción promovida por la apelada, hecho que le exigía declarar 

con lugar la demanda. Conforme expusiéramos, como norma, las 

determinaciones del tribunal primario gozan de deferencia por 

parte de los tribunales intermedios, ello en consideración a su 

inmediatez respecto a la evidencia que examinan. Siendo ello así, y 

en virtud de las particularidades fácticas debidamente establecidas 

por la prueba que nos concierne, procede que confirmemos la 

sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


