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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece MAPFRE Puerto Rico y la Autoridad de Edificios 

Públicos (apelantes) mediante recurso de apelación y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI) el 6 de octubre de 2016 y notificada el 7 de 

octubre del mismo año. En esta, el TPI declaró “Ha Lugar” la demanda de 

daños y perjuicios presentada por el señor Antonio Beníquez Nieves.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

I 

El 10 de junio de 2015, el señor Antonio Beníquez Nieves (Sr. 

Beníquez; apelado) presentó Demanda1 de daños y perjuicios contra 

MAPFRE Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos (apelantes). El 

Sr. Beníquez alegó que el 26 de marzo de 2014, mientras caminaba 

desde el área del estacionamiento hacia el edificio de la Fiscalía de 

Aguadilla donde laboraba, tropezó con una raíz que se encontraba en el 

área verde. Expone que, a consecuencia de ello, cayó al suelo y recibió 

golpes en su rodilla derecha, mano izquierda, cuello y espalda. Añade 

que, a causa de lo anterior, recibió tratamiento médico bajo el Fondo del 

                                                 
1 Véase Anejo IV de la Apelación.  
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Seguro del Estado hasta que fue dado de alta el 30 de octubre de 2014. 

Así, alegó que las lesiones y todos los daños sufridos eran únicamente 

imputables a la negligencia la Autoridad de Edificios Públicos quien tenía 

el control y dominio del lugar y era la responsable del mantenimiento y la 

seguridad del mismo. Sostuvo que la Autoridad de Edificios Públicos 

mantuvo una condición peligrosa aun cuando su personal tenía o debió 

tener conocimiento de tal situación y no tomaron las medidas para 

evitarlo.  

En cuanto a MAPFRE, el Sr. Beníquez sostuvo que esa entidad 

respondía por ser la compañía aseguradora de la Autoridad de Edificios 

Públicos al momento de los hechos alegados. Por todo ello, el apelado 

reclamó la suma de cien mil dólares ($100,000.00) por los daños físicos 

sufridos y cincuenta mil dólares ($50,000.00) por las angustias mentales, 

sufrimientos emocionales y daños morales. Además, le solicitó al TPI que 

condenara a los apelantes a satisfacer de forma solidaria las sumas antes 

indicadas. El 12 de agosto de 2015 los apelantes presentaron 

Contestación a Demanda2 en la que esencialmente negaron 

responsabilidad por el accidente y sostuvieron que el apelado caminaba 

por un área verde que no estaba designada para caminar por lo que se 

sometió voluntariamente a los riesgos que ello implicaba. El 27 de mayo 

de 2016 las partes presentaron Informe sobre Conferencia con Antelación 

al Juicio.3  

El 22 de agosto de 2016 el TPI celebró juicio. En este testificó bajo 

juramento el Sr. Beníquez. Los apelantes no presentaron ningún testigo. 

El 6 de octubre de 2016, notificada el 7 de octubre de 2016, el tribunal de 

instancia emitió Sentencia4 en la cual declaró “Ha Lugar” la demanda 

presentada por el apelado y, en consecuencia, condenó a los apelantes a 

satisfacer solidariamente la cantidad de veintiséis mil setecientos 

cincuenta dólares ($26,750.00) por los daños físicos y las angustias 

mentales sufridas por el apelado. El TPI, además, les impuso a los 

                                                 
2 Véase Anejo V de la Apelación.  
3 Véase Anejo VI de la Apelación.  
4 Véase Anejo I de la Apelación. 
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apelantes el pago de costas, gastos y honorarios de abogado, así como el 

interés legal correspondiente. En su Sentencia el foro primario expresó lo 

siguiente: 

En el presente caso la prueba desfilada consiste en el 
testimonio del Sr. Ben[í]quez, al cual el Tribunal dio entero 
crédito, estableció todos los elementos de una causa de 
acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil.  
 
[…]  
 
Por lo tanto[,] es un hecho incontrovertible que la parte 
demandada incurrió en conducta negligente a[l] dejar una 
raíz expuesta como escombro luego de la remoción del 
árbol sin ningún aviso para los caminantes. Como resultado 
de este acto negligente era previsible que alguna persona 
tropezara o se enredara con el estorbo como en efecto 
ocurrió. Por lo tanto[,] este Tribunal concluye que la 
negligencia del demandado fue la causa eficiente y 
previsible del daño que sufrió el demandante.  
 
[…]  

El 24 de octubre de 2016, los apelantes presentaron Moción 

Solicitando Reconsideración, Determinaciones de Hechos Enmendadas, 

Adicionales y Conclusiones de Derecho.5 El 28 de octubre de 2016, 

notificada el 1 de noviembre del mismo año, el TPI emitió Resolución6 en 

la cual declaró “No Ha Lugar” todas las solicitudes realizadas por los 

apelantes de epígrafe. Inconformes, los apelantes presentaron ante este 

foro apelativo un recurso de apelación al cual se le asignó el número 

KLAN201601774. El 14 de diciembre de 2016, notificada el 27 de 

diciembre de 2016, emitimos Sentencia7 en la cual desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción por prematuro. Tras concluir que el TPI 

notificó su Resolución mediante el formulario incorrecto, devolvimos el 

caso al tribunal de instancia para que notificara correctamente y así 

comenzaran nuevamente a transcurrir los términos para acudir ante 

nosotros. El 30 de marzo de 2017 el TPI notificó correctamente su 

Resolución del 28 de octubre de 2016 en la cual declaró “No Ha Lugar” 

todas las solicitudes de los apelantes.  

                                                 
5 Véase Anejo II de la Apelación.  
6 Véase Anejo III de la Apelación.  
7 Véase Anejo IX de la Apelación.  
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Inconformes, los apelantes acuden ante nosotros mediante el 

recurso de apelación que nos ocupa y le imputan al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

Primer error: Erró el TPI al apreciar erróneamente la 
prueba presentada por la parte demandante-apelada y 
declarar Ha Lugar la reclamación de daños y perjuicios, 
cuando las alegaciones y la prueba presentada no cumplen 
con ninguno de los tres elementos establecidos en el 
Artículo 1802 del Código Civil, ya que la parte demandante-
apelada no pudo establecer la existencia de negligencia de 
la parte demandada-apelante y al no determinar que el 
demandante-apelado fue negligente al asumir el riesgo 
envuelto con pleno conocimiento de la situación y su 
inadvertencia, negligencia e imprudencia fue la causa 
directa del accidente.  
 
Segundo error: En la alternativa, erró el TPI al declarar Ha 
Lugar la demanda y otorgarle a la parte demandada-
apelante el 100% de la responsabilidad sin tomar en cuenta 
la negligencia del demandante-apelado, según surge de su 
propio testimonio vertido durante el juicio en su fondo.  
 
Tercer error: Erró el TPI en la valoración de los daños 
alegadamente sufridos por el demandante-apelado, al 
conceder una cuantía excesivamente alta por daños la que 
no se sustenta con la prueba testifical y documental 
presentada en juicio, ni con la jurisprudencia aplicable, 
además de no aplicar la doctrina de mitigación de daños.   
 
Cuarto error: Erró el TPI al realizar una determinación de 
temeridad e imponer honorarios de abogados, cuando de 
los autos del caso no se refleja que la parte demandada-
apelante haya sido temeraria o haya atrasado los 
procedimientos.  
 
El Sr. Beníquez presentó oportunamente ante nosotros su posición 

mediante escrito titulado Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de 

los escritos de ambas partes, resolvemos.  

II 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los Tribunales de 

Primera Instancia. 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tuvieron ante sí por lo que la apreciación que los jueces de 

instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Es por ello que, como norma general, en ausencia de 
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error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las 

conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya 

realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, 

pág. 728. Los tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al 

juzgador de los hechos, pues es este quien se encuentra en mejor 

posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Debido a que los foros 

apelativos contamos con récords mudos e inexpresivos, debemos 

respetar la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos. (Énfasis nuestro) Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001).  

No obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando 

la apreciación de la prueba que realizó el tribunal de instancia no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención 

de un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya 

realizado el foro primario procede en aquellos casos en que un análisis 

integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico 

de justicia. Así pues, la parte que cuestione una determinación de hechos 

realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. (Énfasis 

nuestro) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar 

sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones no son 

suficientes para mover nuestra facultad modificadora. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo 

que respecta a la prueba documental los tribunales apelativos estamos en 

igual posición que los foros de instancia; tenemos la facultad de adoptar 

nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457, 487 (2007).  
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B. La Responsabilidad Civil Extracontractual: artículo 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico 

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, rige lo relacionado a la responsabilidad civil derivada de actos u 

omisiones culposas o negligentes. Para establecer responsabilidad bajo 

esta disposición es necesario que exista un daño, una acción u omisión 

negligente y la correspondiente relación causal entre el daño y la 

conducta culposa o negligente. Por lo tanto, la reparación de un daño 

procede siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos indispensables, 

sin los cuales no se configura la causa de acción por responsabilidad civil 

extracontractual. Es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción 

que en toda causa de acción al amparo del artículo 1802 del Código Civil, 

supra, el demandante tiene que establecer: (1) la existencia de una 

acción u omisión productora del acto ilícito extracontractual, (2) la 

antijuridicidad de la misma, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la 

producción de un daño y (5) la relación causal entre la acción u omisión y 

el daño.  Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 14 (2002).  

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la culpa o 

negligencia como aquella falta del debido cuidado que consiste en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto que una persona prudente y precavida habría de 

prever en las mismas circunstancias. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 

(1962). Este deber de anticipar y prever los daños no se extiende a todo 

peligro imaginable, sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. 

Cruz Corchado, 119 DPR 8, 19 (1987). De igual forma, tampoco es 

necesario que se anticipe la ocurrencia del daño en la forma precisa en 

que ocurrió, basta con que el daño sea una consecuencia natural y 

probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. DIP, 140 DPR 

265, 276 (1996). 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I8d0683d301ff11e4b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I8d0683d301ff11e4b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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El elemento de la previsibilidad está íntimamente ligado al 

concepto de causalidad. Cabe mencionar que no basta la mera existencia 

de un daño y la acción u omisión negligente. Es imperativa la existencia 

de un nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. En 

nuestro ordenamiento jurídico la doctrina que rige respecto al nexo o 

relación causal es la doctrina de la causalidad adecuada, según la cual 

“no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general”. Valle v. E.L.A., supra, en la pág. 19, que cita a Toro Aponte v. 

E.L.A., 142 DPR 464 (1997), en la pág. 474, Soto Cabral v. E.L.A., 138 

DPR 298 (1995), Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700 (1994). 

1. La concurrencia de culpa o negligencia 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la concurrencia de culpa 

o negligencia mediante la última oración del artículo 1802 del Código 

Civil, supra, el cual dispone que “la imprudencia concurrente del 

perjudicado no le exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de 

la indemnización”. 31 LPRA sec. 5141. Esto es lo que se conoce como la 

doctrina de la negligencia comparada. Mediante esta, se individualiza las 

indemnizaciones por daños conforme a la porción del descuido o 

negligencia de las partes. Por tanto, para determinar la negligencia que 

corresponde a cada parte en casos de negligencia comparada es 

necesario analizar y considerar todos los hechos y circunstancias que 

mediaron en el caso, particularmente si ha habido una causa 

predominante. Méndez Purcell v. A.F.F., 110 DPR 130, 135-136 (1980).   

La norma jurisprudencial de negligencia comparada “[r]equiere que 

en todos los casos el juzgador, además de determinar el monto de la 

compensación que corresponde a la víctima, determine la fracción (o la 

percentila) de responsabilidad o negligencia que corresponde a cada 

parte, y reduzca la indemnización del demandante de conformidad con 

esta distribución de responsabilidad”. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 176 (1996).   
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C. La valoración de los daños 

Como bien ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “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”. Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 154 

(2007). Se ha reconocido que “no existen fórmulas matemáticas o 

científicas que nos indiquen cómo se justiprecia el dolor y el sufrimiento”. 

De León, Hernandez v. Hosp. Universitario, 174 DPR 393, 397-398 

(2008). Además, debemos tener presente que “[e]n nuestro 

ordenamiento, la finalidad de la reparación del daño es resarcitoria y no 

punitiva.” Id. en la pág. 398. Es precisamente por esta dificultad que 

entraña esta gestión que existe en nuestra jurisdicción una norma de 

abstención judicial de parte de los foros apelativos que se funda en 

criterios de estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez 

Figueroa v. ELA, supra, en las págs. 154-155. Cabe mencionar que en 

cuanto al cómputo del daño el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en el 
Art. 1802 del Código Civil (31 [LPRA] sec. 5141), no existe 
una tabla o computadora electrónica que recoja todos los 
elementos y premisas inarticuladas que nutren la valoración 
del dolor físico y mental humano y permita, mediante la 
aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener 
el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre 
el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable 
del juzgador de hechos animado por un sentido de 
justicia y de conciencia humana […] (Énfasis nuestro) 
Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (2002).  
 
Si bien es cierto que la valoración de los daños puede generar 

múltiples criterios, la decisión debe descansar, dentro de lo posible, en el 

juicio del juzgador de instancia, pues es este quien tuvo ante sí la prueba 

y la oportunidad de examinar la credibilidad de los testigos. Vázquez 

Figueroa v. ELA, supra, en la pág. 157. Así pues, en la estimación de los 

daños los tribunales de instancia se encuentran en mejor posición que la 
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nuestra, como foro apelativo, precisamente por su contacto directo con la 

prueba. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 819 (2009).  

Por lo tanto, es norma clara que, en pro de la deferencia, respeto y 

de la estabilidad, solo modificaremos las cuantías concedidas en aquellos 

casos en que las mismas sean ridículamente bajas o exageradamente 

altas. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 509-510 

(2009). Se ha señalado que “[e]sta norma, a su vez, está predicada en el 

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. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 865 (2008), 

que cita a S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). La 

cautela que nos guía en la faena de revisar una cuantía de daños 

impuesta por un foro de instancia no constituye impedimento para nuestra 

intervención “con la discreción del foro primario en instancias de pasión, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad […]” [e]s decir, en supuestos de 

abuso de discreción.” Id. Así pues, es la parte que solicita que se 

modifique una cuantía concedida en daños por un tribunal de 

instancia la que tiene la obligación de demostrar la existencia de 

circunstancias que justifiquen dicha modificación. (Énfasis nuestro). 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). 

D. Honorarios por temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 44.1, 

permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de las 

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. Así, se 

establece en el inciso (d) de la mencionada regla lo siguiente:   

Regla 44.1. Las costas y honorarios de abogados 
 
[…] 
 
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 
su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en 
los casos en que esté expresamente exento por ley del pago 
de honorarios de abogado. 32 LPRA Ap. III, R. 44.1(d). 
 
Se considera temeridad “aquella conducta que hace necesario un 

pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga 

que la otra parte incurra en gestiones evitables”. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Esta misma conducta se 

toma en cuenta tanto para la imposición de honorarios de abogado al 

amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, como para la 

imposición del interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 44.3 (b). Id. Según lo ha 

expresado el Tribunal Supremo, ambas penalidades “persiguen el mismo 

propósito de disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones 

mediante sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de la otra parte”. Id., 

en la pág. 505. Así, el propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte perdidosa “que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  Se considera que incurre 

en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito frívolo y obliga a 

la otra a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 

511 (2005). 

A modo de ejemplo, se puede incurrirse en conducta temeraria 

cuando en la contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero 

esta se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte demandada 

crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea la única razón 

para oponerse a los reclamos del demandante; cuando el demandado se 

arriesgue a litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 
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cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su 

veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418 (2003).   

La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. (Énfasis 

nuestro) P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511. La imposición del pago 

de honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte incurrió en temeridad. Id. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada”. (Énfasis nuestro).  

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). 

En otras palabras, no es necesaria una determinación expresa de 

temeridad si el foro sentenciador impuso el pago de una suma por 

honorarios de abogado en su sentencia. Por constituir un asunto 

discrecional del tribunal sentenciador, los tribunales revisores solo 

intervendremos en dicha determinación cuando surja que un claro 

abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511.   

Por otra parte, se entiende que no existe temeridad cuando lo que 

se plantea ante el tribunal de instancia son planteamientos complejos y 

novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. De igual 

manera, no existe temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa 

de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay 

precedentes establecidos sobre la cuestión. Tampoco se incurre en 

temeridad cuando existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién 

favorece el derecho aplicable a los hechos del caso.  Santiago v. Sup. 

Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). 

III 

En su primer señalamiento de error los apelantes sostienen que el 

foro primario incidió en su apreciación de la prueba presentada. Arguyen 

que el TPI erró al declarar “Ha Lugar” la Demanda de daños y perjuicios 
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presentada por el apelado pues entienden que las alegaciones y la 

prueba presentada por este no cumplen con ninguno de los elementos 

establecidos en el artículo 1802 del Código Civil. Luego de un cuidadoso 

análisis de los fundamentos expresados por el TPI en su Sentencia, así 

como de un análisis de la transcripción de la prueba oral (TPO) 

resolvemos que no se cometió el primer error señalado. Veamos.  

Tuvimos la oportunidad de analizar el testimonio bajo juramento 

vertido por el Sr. Beníquez ante el TPI. Pudimos constatar que del mismo 

surgió que el 26 de marzo de 2014, el Sr. Beníquez se disponía a 

regresar a su lugar de trabajo tras unas gestiones propias de su puesto 

cuando en el estacionamiento tropezó con una raíz que se encontraba en 

el área verde y cayó al suelo.8 Que como consecuencia de esta caída el 

apelado sufrió daños en la espalda y el cuello y que por ello recibió 

tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado.9 Surgió además, que la 

Autoridad de Edificios Públicos era la encargada del mantenimiento del 

área verde donde ocurrió el accidente.10 Que la Autoridad de Edificios 

Públicos años antes del accidente realizó labores para remover un árbol 

del lugar y que unos años después removieron el tronco del mismo pero 

dejaron las raíces.11 Surgió también del testimonio del apelado que en el 

lugar no existía ningún aviso o letrero que prohibiera caminar por el 

área.12 Somos de la opinión de que lo anterior fue prueba suficiente para 

establecer los requisitos exigidos por el artículo 1802 del Código Civil. 

 Esta fue la prueba recibida y creída por el juzgador de hechos. 

Recordemos que, en nuestro esquema probatorio para establecer 

cualquier hecho, salvo que se disponga otra cosa por ley, es suficiente la 

evidencia directa de un testigo que le merezca entero crédito al juzgador. 

32 LPRA Ap. VI R. 110(D). Es el TPI, como juzgador de hechos, quien 

está en mejor posición de evaluar la prueba que tuvo ante sí. En nuestra 

función revisora, por contar con récords mudos e inexpresivos, debemos 

                                                 
8 Véase Anejo VII pág. 65, líneas 20-23 y pág. 66, líneas 1-20.  
9 Véase Anejo VII pág. 68, líneas 4-7 y pág. 69, líneas 2-11. 
10 Véase Anejo VII pág. 79, líneas 17-23 y pág. 80, líneas 1-6. 
11 Véase Anejo VII pág. 78, líneas 15-23.  
12 Véase Anejo VII pág. 96, líneas 15-18. 
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respetar la adjudicación de credibilidad que realizó el juzgador primario de 

los hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Solo podremos 

intervenir con esta última cuando la apreciación de la prueba que realizó 

el tribunal de instancia no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

946 (1975). No encontramos nada en el expediente que tuvimos ante 

nosotros que nos mueva a intervenir con la determinación del TPI ni con 

la adjudicación de credibilidad que tuvo a bien realizar el honorable juez 

de instancia.  

Como segundo señalamiento de error los apelantes plantean que 

el TPI erró al imputarles el 100% de la responsabilidad sin tomar en 

consideración la negligencia del apelado quien según plantean asumió el 

riesgo de transitar por un lugar que no estaba destinada al tráfico 

peatonal. Así, los demandantes desarrollan un planteamiento de 

negligencia comparada. Concluyen su análisis instándonos a determinar 

que el accidente se debió en su totalidad a la negligencia del apelado. No 

les asiste la razón. De un análisis desapasionado del expediente estamos 

convencidos de que el accidente ocurrió por la negligencia de la Autoridad 

de Edificios Públicos, quien dejó una raíz en un área donde sabía o debía 

saber que transitaban personas constantemente. Concordamos con el 

honorable juez de instancia en cuanto a que la Autoridad de Edificios 

Públicos conocía o debía conocer la situación de peligro que creó al no 

remover la raíz expuesta; que tal actuación fue un acto negligente de su 

parte y que era previsible que ello ocasionaría un accidente. No tenemos 

dudas de que este acto negligente fue la causa directa del accidente que 

sufrió el apelado. Debemos mencionar que carece de validez el 

planteamiento que hacen los apelantes en relación a que el apelado 

admitió haber asumido el riesgo durante su testimonio ante el TPI. El Sr. 

Beníquez es un lego que no tiene por qué conocer la definición jurídica 

del término asunción de riesgo. Esto es una conclusión de derecho que le 

corresponde realizar a los tribunales. No existe nada en el expediente que 
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nos lleve a concluir que el apelado haya incurrido en conducta negligente 

alguna que amerite la aplicación de la doctrina de asunción de riesgo.  

En su tercer señalamiento los apelantes arguyen que el TPI erró en 

la valoración de los daños y que concedió una cuantía excesivamente alta 

que no está sustentada por la prueba documental ni testifical. 

Resolvemos que tampoco se cometió el tercer error. Como 

expresáramos, la delicada faena de valorar los daños es una tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador de hechos guiado por un 

sentido de justicia y de conciencia humana. Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 

647 (2002). A esta determinación debemos deferencia como tribunal 

revisor. Analizamos el cómputo y el método utilizado por el TPI para 

calcular la cuantía concedida y entendemos que no debemos intervenir 

con esta.  

Como cuarto y último señalamiento de error, los apelantes 

sostienen que el TPI incidió al imponer honorarios de abogado. Sabido es 

que la imposición de honorarios de abogados es una determinación 

discrecional del tribunal de instancia cuando este determina que una parte 

actuó con temeridad. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 

Precisamente por ello como tribunal revisor solo intervendremos con 

dicha determinación solo en aquellos casos que surja un claro abuso de 

discreción. En el caso ante nuestra consideración los apelantes no nos 

ponen en posición de concluir que el foro de instancia incurrió en un claro 

abuso de discreción al imponerle el pago de honorarios de abogado. 

Siendo ello así, no intervendremos con la determinación del foro de 

instancia en cuanto a este particular. Resolvemos que tampoco se 

cometió el cuarto error. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese.  
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


