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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2017. 

  Comparece el Municipio de Humacao y nos solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida el 2 de marzo de 2017, notificada el 

24 de marzo de 2017. Mediante el aludido dictamen, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, declaró con lugar la demanda de 

daños y perjuicios y concedió $55,000 por los daños sufridos por la Sra. 

Cándida Esquilín Alicea y $25,000 por los sufrimientos del Sr. Manuel 

Roque Delgado. Por los fundamentos discutidos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Veamos los hechos.  

I 

 El 7 de septiembre de 2004, el Sr. Manuel Roque Delgado, el Sr. 

Juan Esquilín Alicea1 y la Sra. Magdalena Esquilín Alicea2 presentaron 

                                                 
1 El Sr. Esquilín Alicea, hermano de la Sra. Cándida Esquilín Alicea, falleció durante el litigio y fue 
sustituido por sus dos hijos, Elizabeth y Alfredo Esquilín Rosario.  

2 La Sra. Esquilín Alicea, hermana de la Sra. Cándida Esquilín Alicea, desistió voluntariamente de 
su reclamación y el 5 de abril de 2006 el foro primario dictó la Sentencia Parcial de Desistimiento 
con Perjuicio.  
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una demanda de daños y perjuicios en contra del Municipio de 

Humacao.  Alegaron que el 17 de octubre de 2003, mientras disfrutaban 

de un evento de lucha libre en la cancha bajo techo Emilio Huyke, la Sra. 

Cándida Esquilín Alicea sufrió una caída. La Sra. Cándida necesitó 

tratamiento médico, toda vez que su pierna sufrió una fractura en dos 

partes. La Sra. Cándida falleció el 30 de octubre de 2003 y según se 

desprende del Informe Médico Forense preparado por el patólogo Javier 

G. Serrano, la causa de la muerte se debió a una “embolia pulmonar 

bilateral, trombosis de las venas en la pierna izquierda, complicación de 

la fractura de rodilla…”. Así pues, la parte apelada sostuvo que el 

Municipio fue negligente al no proveer medidas de seguridad y/o diseño 

adecuado para las personas que utilizan la cancha Emilio Huyke.  

 Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 10 de marzo de 

2015. Durante el juicio en su fondo las partes estipularon la admisibilidad 

del récord médico de la Sra. Cándida, certificado de defunción, informe 

pericial preparado por el Ing. Manuel Rolón Marrero de 7 de noviembre 

de 2009, informe del médico forense, entre otros. Aquilatada la prueba 

testifical y documental presentada por la parte demandante y las 

estipulaciones recopiladas en la Minuta del 29 de junio de 2011, el foro 

primario emitió la Sentencia apelada. El foro de primera instancia 

consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El demandante, Manuel Roque Delgado, es mayor de 
edad, vecino de Humacao, Puerto Rico y viudo de quien 
fuera su esposa Cándida Esquilín Alicea. 

2. El codemandante, Juan Esquilín Alicea, era mayor de 
edad, vecino de Humacao, Puerto Rico y hermano de 
quien en vida fuera Cándida Esquilín Alicea.  

3. El codemandante, Juan Esquilín Alicea, falleció el 14 de 
marzo de 2014 y con fecha de 31 de julio de 2014 se le 
sustituyó por sus herederos, Elizabeth Esquilín Rosario y 
Alfredo Esquilín Rosario. 

4. El codemandado, Municipio de Humacao, es una entidad 
creada al amparo de las leyes de Puerto Rico con 
capacidad para demandar y ser demandado. 

5. La cancha bajo techo Emilio Huyke, es parte de las 
facilidades y propiedades del codemandado, Municipio 
de Humacao y están bajo su jurisdicción y control.  
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6. El día 17 de octubre de 2003 el Sr. Manuel Roque 
Delgado fue en compañía de su esposa, Cándida 
Esquilín Alicea y su cuñado, Juan Esquilín Alicea a una 
cartelera de lucha libre que se presentaba en la cancha 
bajo techo Emilio Huyke del Municipio de Humacao, 
Puerto Rico. 

7. Antes de que terminara la referida cartelera de lucha 
libre, decidieron salir de las facilidades de la cancha bajo 
techo Emilio Huyke. En momentos en que la Sra. 
Cándida Esquilín Alicea bajaba por las facilidades de la 
misma, sufrió una caída que requirió de ayuda para 
poder levantarse.  

8. Posteriormente la llevaron al Hospital Domínguez en 
Humacao, Puerto Rico, donde se le dio atención médica 
debido a los golpes y traumas sufridos incluyendo una 
fractura en su pierna izquierda en dos partes.  

9. El día 30 de octubre de 2003 la Sra. Cándida Esquilín 
Alicea falleció luego de sufrir complicaciones de salud 
relacionadas directamente con la caída antes 
mencionada. 

10. El Sr. Manuel Roque Delgado declaró como testigo de la 
parte demandante sobre los hechos de este caso y cómo 
ha sufrido por la muerte de su esposa Cándida Esquilín 
Alicea. 

11. Del Informe Pericial preparado por el ingeniero Manuel 
Rolón Marrero, se establece lo siguiente: 

“…relató el Sr. Manuel Roque Delgado, en entrevista que 
le hiciera el que suscribe, el día 6 de noviembre de 2009, 
que para la fecha de ocurrencia del accidente, que fue el 
día 17 de octubre de 2003, acudió a ver una cartelera de 
lucha libre en compañía de su esposa Cándida Esquilín 
Alicea y su cuñado Juan Esquilín; que la cancha estaba 
llena y subieron al segundo nivel donde se sentaron. Que 
luego de ver la cartelera y a pocos minutos de finalizar 
para salir sin estorbo se pararon y que su esposa estaba 
sentada en el asiento número 18 de la segunda fila, que 
al empezar a caminar “se fue” y cayó sobre el asiento 
número 19 de la primera fila. Quedando de lado de 
rodillas, que luego de un rato entre Don Manuel y su 
cuñado buscaron ayuda de un tercero que le bajó hasta 
el pasillo de este nivel. Que bajó a buscar el carro al 
estacionamiento y se encontró con que la patrulla de la 
Policía Municipal estaba bloqueando la entrada, que 
llamaron la ambulancia y personal le informó que no se 
la podían llevar porque tenían otro caso; que decidió 
llevarla al Hospital Domínguez de Humacao. 

En inspección realizada, el día 6 de noviembre de 2009, 
visitamos el complejo deportivo para examinar el área del 
accidente de la señora Esquilín. Para efectuar nuestra 
evaluación recorrimos el interior y exterior del complejo 
para examinar su construcción y rasgos arquitectónicos. 
De tal manera que nos permita evaluar la construcción 
del complejo y determinar el cumplimiento con códigos 
de construcción del complejo y su relación con el 
accidente. 

La descripción del exterior del edificio: se aprecia una 
estructura de hormigón armado de dos (2) niveles con 
techo metálico, áreas de estacionamiento y de 
ajardinamiento. En el interior se observó área de cancha 
de baloncesto con dos (2) niveles de gradas. 
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Para establecer nuestra hipótesis vamos a aclarar la 
aplicabilidad de los códigos de construcción al momento 
de construir el complejo deportivo. Del análisis de los 
documentos suministrados y de las conversaciones con 
los licenciados Castro se desprende que la construcción 
del edificio evidentemente es mayor o ronda en el 
intervalo de los 20 años. Estableciendo este hecho, 
entonces examinamos la historia de los códigos de 
construcción de Puerto Rico y encontramos que hasta el 
8 de diciembre de 1999 estaba vigente en Puerto Rico el 
código número siete (7) de construcción promulgado por 
la Junta de Planificación de Puerto Rico.  De esta fecha 
en adelante, el 8 de diciembre de 1999, el código 
aplicable con sus enmiendas de adopción es el UBC-
1997. Con esta información establecida entonces 
procedimos a inspeccionar el área del accidente para lo 
cual tomamos medidas con cinta metálica las cuales 
mostramos en los diagramas uno (1) y dos (2). Según 
manifestado por el Sr. Manuel Roque el día del evento 
éstos se acomodaron en el segundo nivel, asiento 
número dieciocho (18), segunda fila, con un ancho de 30 
5/8 de pulgadas por 30 1/2 pulgadas de largo, ver foto 
número cuatro (4); este ubica justamente en la esquina 
del pasillo de circulación de este nivel, ver foro número 
cinco (5). En el área del accidente como se aprecia en 
las fotos no aparecen avisos de precaución de 
escalones, avisos de escaleras, de marcación con 
pinturas de las huellas y contrahuellas de los escalones, 
se apreció un banco en madera para acomodar 
personas, con dimensiones de once (11) pulgadas de 
asiento por dieciocho de alto, ver foto número seis (6). 
Solo se observó una luminaria con aviso de salida, no se 
observó aviso de peligrosidad en el área del accidente en 
cuanto a no correr, salidas o cuidado escalón, ver foto 
número siete (7).  

Como establecimos anteriormente el código aplicable es 
el número siete (7) del 1968. El edificio objeto de análisis 
se clasifica como D, ver página 25 del código. Según 
observamos en los diagramas uno (1) y dos (2), para 
accesar el área de asientos y el segundo nivel es por 
medio de un pasillo de 431/2 pulgadas, que a su vez es 
interrumpido por un pequeño escalón de 36 pulgadas de 
ancho por 12 pulgadas de profundidad como se aprecian 
(sic) en las fotos número 1,5,8. Según el código de 
construcción número siete (7), Artículo III C-4.0, página 
92, este ancho debe ser de 44 pulgadas y su ancho sin 
obstrucción es de 411/2 pulgadas. El código en la página 
90, título III-C: capacidad de salidas establece que el 
ancho total de un medio de salida debe ser de 44 
pulgadas condición que no se cumple en el pasillo 
principal. En el código, pagina 93 Artículo III D-1.0: 
escaleras interiores, que es el que aplica a la escalera 
donde ocurrió el accidente de la señora Esquilín Alicea. 
De nuestro análisis y según mostramos en los diagramas 
uno (1) y dos (2) la escalera interior de acceso a los 
asientos consta de un escalón de 18” de huella y 
contrahuella que varía desde 7” a 73/4 de pulgadas y un 
pequeño escalón de 12 pulgadas de huella con 
contrahuella de 7 pulgadas. Según la tabla III D-2.2, 
página 94, con esas dimensiones de huella de 10” 
mínimo por 111/2”, máximo, condición que no se cumple 
en este caso. Al analizar el escalón de 18” de huella con 
contrahuellas en el intervalo de 7” a 73/4” encontramos 
que según el código y la tabla III-D-2.2 donde establece 
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los mínimos de huellas entre 70ch y 25.5ch, donde la ch 
es la dimensión de la contrahuella, tenemos que este 
escalón de 18” debería tener contrahuellas no mayores 
de 33/4 de pulgadas para un diseño adecuado y seguro. 
Condición que no se cumple en este caso. En la página 
número 100 del reglamento, nos establece según el 
artículo III-F-O, en el inciso número uno (1): Los medios 
de salida serán identificados con señales apropiadas, 
durante todo el tiempo que el edificio esté ocupado” 
condición que tampoco se cumple en el área del 
accidente. […] 

Las conclusiones que vamos a emitir en este documento 
son el producto del profundo análisis realizado mediante 
la visita al proyecto, inspecciones de documentos 
existentes y serán la base de nuestra hipótesis a 
formular. Desde luego el impacto y el alcance de las 
conclusiones serán limitados a nuestra inspección de 
campo y los documentos disponibles. 

No obstante, los mismos serán expuestos en adelante: 

(1) La construcción de la escalera interior en el área 
del accidente no cumplió con los códigos de 
construcción vigente (sic) del 1968, creando un 
área insegura y peligrosa para los usuarios del 
Complejo Deportivo Emilio Huyke. 

(2) Concordamos con los Ingenieros Luis A. Rivera y 
David Cintrón que el producto de la caída de la 
señora Esquilín Alicea fue por medio de traspié 
y/o encaje del pie en los escalones construidos no 
acorde a códigos, en nuestra opinión incómodos 
e inseguros. 

(3) Una vez descartado como posible causa del 
accidente un resbalón, se concluye que la causa 
de la caída fue un tropezón o encaje del pie 
izquierdo de la señora Esquilín Alicea en el 
pequeño escalón después de la fila 18. La forma 
de la caída de diagonal o de lado sugiere este 
patrón de caída dado que no hay caída frontal 
hacia abajo donde lo primero en fracturarse son 
los brazos por la tendencia de protección en la 
caída.  

(4) Existe relación causal entre el accidente de la Sra. 
Esquilín Alicea como plantea en la alegación 
número ocho (8) de la demanda enmendada 
según el análisis y conclusiones al igual que los 
Ingenieros Rivera y Cintrón.        

12.  Del Informe Médico Forense preparado por el Patólogo 
Forense Javier G. Serrano, MD, en cuanto a la occisa 
Cándida Esquilín Alicea, autopsia número 4769-03 del 22 
de diciembre de 2013, se establece: “Sistema 
Muscoloesqueletal: Disección detallada del sistema 
arterial en las extremidades inferiores demostró la 
presencia de trombosis del sistema venoso de la pierna 
izquierda. Estos se encuentran en las venas de la zona 
poplítea y extienden hacia la femoral. Causa de Muerte: 
Embolia pulmonar bilateral. Trombosis de las venas en la 
pierna izquierda. Complicación de fractura a la rodilla.  

13. Del récord médico de la finada Cándida Esquilín Alicea 
con fecha de 17 de octubre de 2003 del Hospital 
Domínguez de Humacao, Puerto Rico se establece que 
sufrió fractura de su rodilla izquierda y que recibió 
tratamiento para tal condición.  
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14. Del Informe de Incidente preparado por la policía de 
Humacao surge que se informó que Cándida Esquilín 
Alicea el día 17 de octubre de 2003 sufrió una caída en 
la cancha Emilio Huyke de Humacao, Puerto Rico. 

 
Así pues, el foro apelado declaró con lugar la demanda en torno 

a la causa de acción de la Sra. Cándida y del Sr. Roque Delgado. En 

consecuencia, condenó al Municipio a que pagara la cantidad de 

$55,000 por los daños sufridos por la Sra. Cándida y $25,000 por los 

sufrimientos de su esposo, el Sr. Roque Delgado. A su vez, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la reclamación del Sr. Juan Esquilín 

Alicea, hermano de la difunta.  

 Inconforme, el Municipio de Humacao presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió los 

siguientes errores:  

Incidió el Honorable TPI al determinar que la parte 
demandante estableció, por preponderancia de la 
prueba, la responsabilidad del Municipio, cuando la 
propia prueba pericial de la demandante descartaba al 
resbalón sobre piso húmedo como causa de la caída.  

Incidió el TPI al adoptar íntegramente un informe pericial 
que no estableció relación causal alguna entre los 
supuestos defectos en el diseño y la ocurrencia, pues no 
partía de los hechos base provenientes del testimonio 
ocular en cuanto a la causa y la manera en que ocurrió 
el accidente. 

Incidió el honorable TPI en la apreciación de la prueba al 
no imponer por ciento alguno de responsabilidad a la 
causante.  

Erró el Honorable TPI al exceder el límite de 
responsabilidad de la Ley de Pleitos y conceder $80,000 
a un solo demandante, cuantía exagerada por sus 
sufrimientos y angustias. 

 
II 

A 
 
La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones culposas 

o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.  Dicho artículo establece una de las 

fuentes de las obligaciones y deberes extracontractuales impuestos por 

la naturaleza y por la ley, necesarias para la armónica convivencia 
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social. Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). 

El referido artículo establece:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  La imprudencia concurrente del 
perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva 
la reducción de la indemnización. 

 
La responsabilidad extracontractual es producto de los actos u 

omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  

El perjudicado debe demostrar la existencia del daño tomando en 

consideración la concurrencia de tres requisitos: (1) la presencia de un 

daño físico o emocional en el demandante; (2) que haya surgido a raíz 

de un acto u omisión culposa o negligente del demandado y (3) que 

exista un nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u omisión.  

Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598-599 (1999). 

Anteriormente, la culpa o negligencia se ha definido como la 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 habría de prever en las mismas circunstancias. 

Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 (1999); Ramos v. Carlo, 

85 DPR 353 (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 A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). De igual 

forma, tampoco es necesario que se haya anticipado 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.  

Específicamente, advierte la doctrina que: 

[…] el acto negligente puede definirse como 'el 
quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por 
ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 
razonable, aquel cuidado, cautela, circunspección, 
diligencia, vigilancia y precaución que las circunstancias 
del caso exijan, para no exponer a riesgos previsibles e 
irrazonables de daños como consecuencia de la 
conducta del actor, a aquellas personas que, por no estar 
ubicadas muy remotas de éste, un hombre prudente y 
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razonable hubiese previsto, dentro de las circunstancias 
del caso, que quedaban expuestos al riesgo irrazonable 
creado por el actor.' Por tanto, para que ocurra un acto 
negligente tiene que existir un deber de cuidado 
impuesto o reconocido por ley y el quebrantamiento de 
este deber. Esto significa que en cada situación de 
hechos, la ley impone al actor observar un 'estándar de 
cuidado' que será determinado por las circunstancias 
particulares del caso. H. Brau del Toro, Los Daños y 
Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 

Publicaciones J.T.S., 1986, pág. 183. 
 

Para que exista una causa de acción bajo el Art. 1802 de nuestro 

Código Civil, supra, es necesario que exista un nexo o relación causal 

entre el daño sufrido y la conducta negligente.  Es norma reiterada en 

nuestra jurisdicción que 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.” 

Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  

Véase, además, Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997). Al 

referirnos a la omisión, hemos señalado que ésta genera 

responsabilidad civil por negligencia si tal conducta constituye el 

quebrantamiento de un deber de cuidado impuesto o reconocido por ley 

y si de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño.  

Arroyo López v. E.L.A., 126 DPR 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. 

Padín Co., Inc., 117 DPR 94 (1986). En materia de daños “ante una 

reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la pregunta de 

umbral es si existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado 

causante del daño.” Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510 

(2001).  En torno a este tema, el Tribunal Supremo ha expresado:  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, el 
hecho productor del daño nunca se presume. Así, pues, 
la mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 
constituir prueba concluyente demostrativa de conducta 
lesiva antijurídica de la parte demandada, elemento 
indispensable para engendrar responsabilidad. Por 
tanto, quien alegadamente sufre un daño por la 
negligencia de otro tiene ‘la obligación de poner al 
tribunal en condiciones de poder hacer una 
determinación clara y específica sobre negligencia 
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mediante la presentación de prueba a esos efectos. 
Colón y Otros v. K-Mart y Otros, supra, a la pág. 521.  

 
Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la imputa 

debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799 

(1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 DPR 3, 5 (1962).  La 

negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos daños que una 

persona prudente y razonable podría racionalmente prever que 

resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, “un daño no genera 

una causa de acción por negligencia si dicho daño no fue previsto, ni 

pudo haber sido razonablemente anticipado por un hombre prudente y 

razonable.”  Brau del Toro, op. cit., pág. 185.  No puede ser de otro 

modo, pues ello implicaría que una persona estaría obligada a prever 

todos los posibles riesgos que podrían concebiblemente estar presentes 

en múltiples situaciones, imponiéndole así una responsabilidad 

absoluta. La prueba presentada deberá demostrar que el daño sufrido 

se debió con mayores probabilidades a la negligencia que el 

demandante imputa; y se requiere que la relación de causalidad entre el 

daño sufrido y el acto negligente no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura.  Blás v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 247 

(1998); Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783 (1994). 

En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente no da lugar a 

inferencia alguna de negligencia.  El Art. 1802 del Código Civil, supra, 

fuente del derecho de daños en Puerto Rico, no permite tal conclusión.  

Para que prospere una acción en daños, es preciso que el demandante 

demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, 

la existencia de un acto u omisión negligente y, además, el elemento de 

causalidad.  La suficiencia, contundencia o tipo de prueba presentada, 

así como el valor que los tribunales le darán, dependerá naturalmente, 

de las circunstancias particulares de cada caso en conformidad con el 

derecho probatorio puertorriqueño. Sin embargo, la prueba presentada 

deberá demostrar que el daño sufrido se debió con mayores 
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probabilidades a la negligencia que el demandante imputa.  Se requiere, 

además, que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000).      

B 

La Ley Núm. 81–1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 

enmendada, 21 LPRA sec. 4001, y ss., dispone para que toda persona 

afectada por actos u omisiones de funcionarios o empleados de un 

municipio por malicia, negligencia e ignorancia inexcusable, pueda 

reclamar judicialmente una indemnización por daños y perjuicios. Art. 

15.002, según enmendado, 21 LPRA sec. 4702(1)(d). Dichas 

reclamaciones, sin embargo, están restringidas por el propio estatuto, 

que establece los límites de responsabilidad del gobierno municipal ante 

las acciones por daños y perjuicios. Art. 15.003, 21 LPRA sec. 4704. A 

esos efectos, el Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos 

dispone lo siguiente: 

Las reclamaciones contra los municipios por daños y 
perjuicios a la persona o la propiedad, causados por 
culpa o negligencia de los municipios, no podrán exceder 
de la cantidad de setenta y cinco mil dólares 
($75,000). Cuando por una misma actuación u omisión 
se causen daños y perjuicios a más de una persona, o 
cuando sean varias las causas de acción a que tenga 
derecho un solo perjudicado, la indemnización no podrá 
exceder la suma de ciento cincuenta mil dólares 
($150,000). Si de las conclusiones del tribunal surgiera 
que la suma de los daños causados a cada una de las 
personas excede de ciento cincuenta mil dólares 
($150,000), el tribunal procederá a distribuir dicha suma 
o prorrata entre los demandantes tomando como base 
los daños sufridos por cada uno. 21 LPRA sec. 4704. 

 
C 

Por último, es norma reiterada que cuando haya que sopesar la 

credibilidad de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá conceder 

gran deferencia a las determinaciones de hechos del tribunal 

sentenciador y no las alterará en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001).  La Regla 42.2 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA  Ap. V, R. 42.2, dispone, en lo pertinente, 

que las determinaciones de hechos basadas en prueba testifical no se 

dejarán sin efecto, a menos que sean claramente erróneas. Se 

fundamenta esta deferencia en que el tribunal de primera instancia tiene 

la oportunidad de recibir y evaluar toda la prueba presentada, de oír la 

declaración de los testigos y de apreciar su comportamiento y es a ese 

foro al que le corresponde aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir 

su credibilidad.  Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 357, 365 

(1982); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). 

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en presencia 

del tribunal, ya que es éste quien observa el comportamiento de los 

testigos en el estrado, su manera de declarar, sus gestos y actitudes y 

en general su conducta al prestar su declaración.  Meléndez v. 

Caribbean International, 151 DPR 649 (2000); Moreda Toledo v. Roselli, 

150 DPR 473 (2000).  En esos casos el juzgador de los hechos es quien 

indudablemente está en la mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, pues es quien tuvo la oportunidad de ver y oír a los 

testigos declarar y observar su comportamiento.  Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45 (1998). 

Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la 

apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad hechas por 

el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de Gananciales, supra, pág. 

49 (1998); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975). En otras palabras, 

las determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio 

del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 
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base suficiente que apoye tal determinación. Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, 

Inc., 142 DPR 857, 864-65 (1997).  

Es norma trillada que en ausencia de un error manifiesto o 

muestras de prejuicio, pasión o parcialidad, los foros apelativos no 

intervendremos con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad efectuadas por el foro 

primario.  S.L.G. Rivera Figueroa v. AAA, 177 DPR 345 (2009).  Por 

último, la evidencia directa de un testigo que le merezca entero crédito 

al juzgador de hechos es prueba suficiente de cualquier hecho. Id.  

III 

La controversia principal del caso gira en torno a si el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al declarar con lugar la reclamación de daños 

y perjuicios de epígrafe. La parte apelante cuestiona la apreciación de 

la prueba realizada por el foro primario e impugna la determinación de 

responsabilidad impuesta al Municipio de Humacao. Asimismo, la parte 

apelante cuestiona la cuantía concedida a la Sra. Cándida Esquilín 

Alicea y el Sr. Manuel Roque Delgado.    

Como mencionáramos, para que subsista una causa de acción 

en daños, es imperativo demostrar la existencia de tres elementos 

esenciales, siendo ellos, el daño sufrido, el acto culposo o negligente y 

el nexo causal entre ambos.  En el caso ante nuestra consideración, la 

Sra. Cándida Esquilín sufrió una caída en la cancha Emilio Huyke la cual 

es administrada por el Municipio de Humacao. La Sra. Cándida Esquilín 

se fracturó su pierna derecha en dos (2) partes y días después falleció 

tras sufrir una complicación de la fractura de rodilla. El patólogo forense 

concluyó que la causa de la muerte se debió a que la Sra. Cándida 

Esquilín padeció una “embolia pulmonar bilateral y trombosis en las 

venas”, producto del accidente. Así pues, del expediente en apelación y 

de la prueba presentada durante el juicio por la parte apelada, 
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concluimos al igual que el foro primario que el Municipio es responsable 

de los daños sufridos por la parte apelada. La parte apelada probó 

mediante preponderancia de prueba que la construcción de la escalera 

interior donde ocurrió el accidente no cumplía con los códigos de 

construcción vigentes para el 19683. En ese sentido, el Municipio sabía 

o debía saber que la cancha era un área insegura y peligrosa para los 

visitantes del complejo deportivo Emilio Huyke. En consecuencia, dicha 

condición de peligrosidad que el Municipio permitió que subsistiera fue 

la causa próxima del tropiezo de la Sra. Cándida Esquilín y de los daños 

sufridos por ella y el Sr. Roque Delgado.   

Es importante mencionar que de la transcripción de la prueba oral 

se desprende que la prueba testifical presentada por la parte apelada 

no fue impugnada por el Municipio de Humacao y toda la prueba 

documental fue estipulada y admitida sin reparos.  

 Por otra parte, el Municipio arguye que el foro primario incidió al 

imponerle el 100% de responsabilidad y al no hacer una determinación 

de negligencia comparada. El Municipio alega que el foro primario no 

tomó en consideración que el día de los hechos la Sra. Cándida Esquilín 

usaba zapatos de tacón altos. Sin embargo, de la transcripción de la 

prueba oral se desprende que el Municipio no presentó un ápice de 

prueba para sustentar sus alegaciones ni para respaldar la aplicación 

de la doctrina de negligencia comparada.  El Municipio no utilizó ningún 

testigo o perito que rebatiera el informe pericial preparado por el perito 

de la parte apelada, el cual fue estipulado en su totalidad por el 

Municipio.  La parte apelante no pudo rebatir la prueba sobre la 

negligencia presentada en su contra ni pudo probar que la Sra. Esquilín 

actuó de forma imprudente o descuidada ni que esta hubiese contribuido 

a sus propios daños.  

                                                 
3 El Código de Construcción aplicable a la cancha en controversia es el Reglamento de Edificación 
Núm. 7 del 1968 ya que el complejo deportivo fue diseñado y construido hace más de 20 años. El 
Código del 1997 aplica a construcciones realizadas del 8 de diciembre de 1999 en adelante.   
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 Por último, el Municipio arguye contra razón que el foro primario 

concedió una compensación en exceso al límite de responsabilidad 

establecido en la Ley de Municipios Autónomos. La parte apelante 

sostiene que el tribunal erró al conceder “dos (2) partidas de daños” al 

Sr. Roque Delgado, una por $55,000 y otra por $25,000, para un total 

de $80,000, y que dicha cuantía era exagerada y violaba el límite de 

$75,000 dispuesto en ley. No le asiste la razón.  Surge de la Sentencia 

apelada que el foro apelado luego de realizar la difícil tarea de estimar 

los daños mediante la que utilizó casos anteriores para calcular los 

mismos4, concedió la cantidad de $55,000 por los daños y sufrimientos 

de la Sra. Cándida Esquilín. El foro primario tomó en consideración el 

dolor que le causó la caída y fractura de su pierna, el dolor y la 

incomodidad que posteriormente sufrió con la inmovilización de dicha 

extremidad. Igualmente, tomó en consideración el sufrimiento de los 

trece (13) días que estuvo hospitalizada antes de su lamentable deceso.  

 De igual forma, el foro primario hizo la apreciación de los daños 

del Sr. Roque Delgado y le concedió $25,000 por el sufrimiento y sus 

angustias mentales. Así pues, la parte apelante erróneamente plantea 

que el foro primario se excedió al conceder unas cuantías que 

sobrepasan el límite establecido en el Art. 15.004 de la Ley de 

Municipios Autónomos, toda vez que las cuantías otorgadas no exceden 

el límite estatutario de $150,000. El hecho de que el Sr. Roque Delgado 

heredara la indemnización otorgada a la fallecida, Sra. Cándida Esquilín, 

no significa que el foro primario violara los límites establecidos en la Ley 

de Municipios Autónomos. Según citamos,“cuando por una misma 

actuación u omisión se causen daños y perjuicios a más de una persona, 

o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo 

perjudicado, la indemnización no podrá exceder la suma de ciento 

                                                 
4 Véase, Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 195 DPR 476 (2016); Herrera, 
Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010). 
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cincuenta mil dólares ($150,000)”. En ese sentido, es norma conocida 

por todos que la tarea del juzgador de primera instancia, en lo que 

concierne a valorar los daños de un perjudicado, es una difícil y 

angustiosa, toda vez que no existe un sistema de computación que 

permita llegar a un resultado exacto. Es por ello que como foro apelativo 

no debemos intervenir con la estimación realizada por el foro primario, 

salvo que la cuantía concedida sea ridículamente baja o 

exageradamente alta.  

En suma, resulta inexorable concluir, luego de analizado el 

expediente apelativo, que el foro sentenciador no cometió un error 

manifiesto ni actuó movido por prejuicio, parcialidad o pasión.  En 

atención a ello, determinamos no intervenir con la apreciación de los 

hechos realizada por el foro apelado, ello porque concluimos, al igual 

que el foro primario, que la prueba presentada por el apelada demostró 

que la caída se debió a errores en el diseño y construcción de los 

escalones de la Cancha Emilio Huyke. 

IV 

Por los fundamentos discutidos, se confirma la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


