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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos María Díaz Agosto [en adelante, Díaz 

Agosto o la peticionaria] para solicitar la revocación de un 

dictamen post sentencia emitido en corte abierta por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus siglas, 

TPI] el 18 de agosto de 2016, recogido en Minuta de 22 de 

agosto del mismo año.  En la determinación recurrida, el foro 

primario ordenó la celebración de una vista evidenciaria para 

establecer la porción de responsabilidad, si alguna, de las 

codemandadas que transigieron el pleito con la peticionaria, para 

así deducir dicha cuantía del total de la indemnización concedida 

a Díaz Agosto, por concepto de daños y perjuicios. 
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I. 

El 3 de noviembre de 2011, Díaz Agosto presentó una 

causa de acción para exigir responsabilidad civil 

extracontractual en contra del Municipio de San Juan [en 

adelante, Municipio o la parte recurrida], la Federación de 

Baloncesto de Puerto Rico [en adelante, Federación], sus 

correspondientes compañías aseguradoras, Admiral Insurance 

Company y Mapfre-Praico Insurance Company [en adelante, 

Mapfre], y otros demandados desconocidos.  La reclamación se 

originó tras una caída sufrida por Díaz Agosto mientras se 

disponía a subir la rampa principal del Coliseo Roberto Clemente 

en San Juan para presenciar un torneo del premundial de 

baloncesto.  Alegó que el accidente se debió a que tropezó con 

una lata que se encontraba tirada en el piso, lo que provocó que 

sufriera varios traumas y laceraciones en las rodillas y el tobillo 

derecho, que requirieron atención médica de emergencia y, 

posteriormente, de especialistas. 

Mapfre contestó la demanda y admitió haber expedido una 

póliza de seguro a favor de la Federación, vigente a la fecha del 

accidente.  Sin embargo, negó la responsabilidad de su 

asegurada sobre el control y atención del lugar donde ocurrió el 

accidente de la peticionaria. 

Toda vez que Díaz Agosto alcanzó un acuerdo 

transaccional con Mapfre, como aseguradora de la Federación, 

solicitó el desistimiento con perjuicio de la reclamación en 

contra de dichas codemandadas.  El 16 de marzo de 2012, el 

TPI dictó Sentencia Parcial a esos efectos. 

El Municipio, por su parte, contestó la demanda negando, 

en esencia, todas las alegaciones de la reclamación. 
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Concluido el descubrimiento de prueba, se celebró el juicio 

en su fondo el 23 de octubre de 2014.  La prueba desfilada ante 

el foro primario consistió en el testimonio de Díaz Agosto y la 

prueba documental anunciada por esta en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, la cual fue estipulada por 

las partes. 1   Las partes también estipularon que la parte 

recurrida era quien ostentaba jurisdicción sobre el lugar donde 

ocurrió el accidente. En virtud de ello, el Municipio suprimió la 

presentación de su único testigo, quien declararía sobre este 

particular,2 y optó por no presentar prueba. 

El 24 de noviembre de 2014, el foro primario dictó una 

Sentencia en la que declaró Ha Lugar la demanda.  Dispuso que 

a base de la prueba desfilada resultaba forzoso concluir que la 

caída sufrida por Díaz Agosto se debió a la negligencia del 

Municipio.  Expresó que siendo este último quien tenía bajo su 

control el cuido y la atención del lugar donde ocurrieron los 

hechos, debió conocer las condiciones de peligrosidad en el área 

y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes, como el 

sufrido por la peticionaria.  En consecuencia, condenó al 

Municipio al pago de $40,000 por concepto de los daños físicos, 

$15,000 por los sufrimientos y angustias mentales, el reembolso 

de los gastos médicos incurridos, ascendentes a $529.50, más 

las costas del pleito.  En lo que respecta a los demandados 

desconocidos, desestimó el pleito. 

El 22 de enero de 2015, el TPI denegó la oportuna 

solicitud de reconsideración parcial presentada por el Municipio. 

                                                 
1 Ello hizo innecesario el testimonio del custodio de expedientes de la policía y 

del perito de la peticionaria. 

2 A causa de la estipulación alcanzada, el TPI decidió no aplicar la presunción 

de prueba adversa de las Reglas de Evidencia en contra del Municipio. 
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En desacuerdo, el Municipio acudió ante este foro 

mediante el recurso de apelación identificado 

alfanuméricamente como el KLAN201500418.  En lo pertinente, 

adujo que el foro de primera instancia incidió al no determinar 

el por ciento de responsabilidad de todas las partes, en 

particular, de las codemandadas que transigieron el pleito, y al 

no deducir dicha cuantía del monto de la Sentencia. 

En la Sentencia dictada el 18 de diciembre de 2015, un 

panel de este foro revocó el dictamen apelado y devolvió el caso 

al TPI.  Ordenó a dicho foro a celebrar una vista y enmendar la 

Sentencia dictada, para incluir la porción de responsabilidad, si 

alguna, de la Federación y Mapfre.  Señaló que, de entenderse 

que las codemandadas liberadas también fueron cocausantes de 

los daños, el TPI debía distribuir los porcientos de 

responsabilidad entre estas y el Municipio, para entonces, 

deducir el monto percibido por la aquí peticionaria, por razón del 

acuerdo transaccional, de la cuantía total concedida por daños. 

Inconforme, Díaz Agosto solicitó reconsideración, la cual 

fue denegada en una Resolución de 3 de marzo de 2016. 

En aras de auscultar la posibilidad de un acuerdo entre las 

partes y habiendo recibido el mandato de este foro apelativo 

intermedio, el TPI celebró una vista transaccional el 18 de 

agosto de 2016.  Las incidencias de la vista, fueron recogidas en 

una Minuta transcrita el 22 de agosto de ese mismo año. 

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el foro 

primario indicó que, conforme el mandato de este Tribunal, 

tenía el deber de evaluar prueba testifical y documental, más 

allá de la ya presentada, para determinar la responsabilidad, si 

alguna, de las codemandadas liberadas. 
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Con el propósito de recurrir ante este foro para que 

aclarásemos la naturaleza de la vista ordenada en la Sentencia 

del caso KLAN201500418 y, a su vez, evaluar si el TPI acató el 

mandato allí dispuesto, la representación legal de Díaz Agosto 

solicitó la notificación de la Minuta.3 

Así las cosas, la peticionaria instó el presente recurso de 

certiorari en el que señaló que el foro primario incidió al: 

determinar que la naturaleza de la vista a celebrarse 

conforme a la Sentencia de este Honorable Tribunal 
del 18 de diciembre de 2015, debe ser una 

evidenciaria donde se permita la presentación de 
nueva prueba documental y testifical que no fue la 

anunciada en el Informe de Conferencia con 
Antelación a Juicio, ni la presentada anteriormente 

en el juicio en su fondo, para probar la 
responsabilidad, si alguna, de la Federación y Mapfre 

en los hechos del caso, ello en violación al debido 
proceso de ley que le asiste a la parte demandante. 

 

A pesar de la notificación de copia del recurso, y de 

habérsele concedido un término para presentar su alegato en 

oposición, el Municipio no compareció.  Ante ello, damos por 

perfeccionado el recurso y procedemos a su adjudicación, 

evaluando el derecho aplicable al asunto traído ante nuestra 

atención. 

II. 

A. Distribución de responsabilidad entre cocausantes 

solidarios 

En nuestra jurisdicción es norma reiterada que cuando dos 

o más personas causan daño a otra al amparo del Artículo 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, la deuda es indivisible y 

cada deudor responde ante el perjudicado por la totalidad de la 

deuda.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 194 

(2016); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 900 

(2012).  El citado artículo establece una causa de acción para 

                                                 
3 La Minuta fue notificada a las partes el 24 de agosto de 2016. 
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exigir responsabilidad civil extracontractual por obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia.  En otras palabras, quien por 

acción u omisión ocasione un daño, habiendo incurrido en culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 900. 

Sin embargo, el Código Civil no preceptúa la naturaleza, si 

mancomunada o solidaria, de la obligación que surge del 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, cuando se ocasiona un 

daño indivisible.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, 

pág. 195.  Recientemente, en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad 

de “pautar, por primera vez, que cuando un tribunal adjudique 

responsabilidad en un pleito de daños y perjuicios, debe incluir 

en su sentencia la porción de responsabilidad de todas las 

partes demandadas”.  Id., págs. 892-893.  En esa ocasión, 

nuestro más alto Foro dispuso que era necesario establecer 

dicha distribución, aun cuando algunos de los codemandados 

hayan llegado a acuerdos transaccionales confidenciales con los 

demandantes e incluso cuando se determine que no tienen 

responsabilidad.  Id., pág. 893. 

  El efecto oneroso se distribuye en proporción a los 

respectivos grados de negligencia de cada cocausante en la 

relación interna entre ellos.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, pág. 901; S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 

648, 654 (2003).  De no incluirse la porción exacta de 

responsabilidad de cada cocausante o cuando los actos u 

omisiones de cada uno no sean susceptibles de ser medidos, se 

aplicará la presunción de igualdad de culpas.  Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, pág. 908; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

184 DPR 281, 293 (2012); US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 
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846, 860-861 (2008).  Dicha presunción consiste en “la 

imposición de responsabilidad solidaria en cuotas contributivas 

iguales”.  Ibíd. 

 Por otro lado, un demandante puede renunciar a la 

reclamación instada en contra de algún cocausante solidario por 

medio de un contrato de transacción.  Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, pág. 902.  El Artículo 1709 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4821, define este tipo de contrato como “un 

acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un 

pleito o ponen término al que había comenzado”.  US Fire 

Insurance v. A.E.E., supra, pág. 853.  El efecto que tendrá un 

contrato de transacción sobre los codemandados que 

permanecen en el pleito dependerá de la intención de las partes 

contratantes.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 

903; S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, pág. 655; 

Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 

A modo de ejemplo, el relevo total de un codemandado no 

necesariamente libera de responsabilidad a los demás 

cocausantes del daño.  S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 

supra, pág. 655.  En estos casos, quienes permanezcan en el 

pleito estarán solamente obligados a resarcir “la porción 

remanente luego de restar el monto correspondiente a la 

porción de responsabilidad del cocausante liberado”.  US Fire 

Insurance v. A.E.E., supra, pág. 856.  El demandante, por su 

parte, asume la porción de responsabilidad que en su día se le 

atribuya a la parte liberada, lo que constituye un riesgo.  Id., 

pág. 857.  En cambio, si el demandante solo releva al 

codemandado de su obligación ante este propiamente, no 

asume riesgo alguno y procede descontar la cuantía objeto del 



 

 
 

KLCE201601793 
 

 

8 

acuerdo transaccional del monto de la sentencia.  Sagardía de 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 501 (2009). 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración. 

Por tratarse el asunto ante nos de un dictamen post 

sentencia y ante la indisponibilidad de métodos alternos para la 

revisión de la determinación cuestionada, el trámite adecuado 

para atender el presente recurso es el certiorari. 4   Estando 

autorizados para ejercer nuestra discreción, al amparo de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B,5 expedimos 

el auto de certiorari solicitado, con el propósito de confirmar y 

modificar el dictamen recurrido. 

 En el error planteado, Díaz Agosto adujo que el TPI incidió 

al determinar que la vista a celebrarse, conforme el mandato de 

este foro en el caso KLAN201500418, debía ser una de 

naturaleza evidenciaria en la que se permitiera la presentación 

de prueba documental y testifical nueva para probar la 

                                                 
4  El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-339 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Véase, además, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

5  En lo pertinente, la Regla 40, supra, dispone los criterios que debemos 

tomar en consideración para expedir un auto de certiorari: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 

el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 

la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 
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responsabilidad, si alguna, de la Federación y Mapfre.  Sostuvo 

que la vista debía ser una de naturaleza argumentativa o en la 

que únicamente se contemplara la prueba anunciada durante el 

descubrimiento de prueba y/o desfilada en el juicio en fondo, ya 

que lo contrario resultaría en una violación a su debido proceso 

de ley y equivaldría a la celebración de un juicio de novo. 

En nuestro ordenamiento jurídico se exige que: 

cuando se liber[e] de responsabilidad a un 

cocausante mediante un acuerdo de transacción en 
medio de una acción en daños y perjuicios, antes de 

que se dicte sentencia, el foro primario deberá 
determinar en su sentencia el monto líquido total de 

los daños ocasionados a la víctima por todos sus 
cocausantes y deducirá del monto total el porcentaje 

de responsabilidad del codemandado liberado. 
Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra, pág. 293. 

 
El mandato emitido por este foro en el caso 

KLAN201500418 recoge la normativa prevaleciente, a saber: 

el TPI deberá celebrar con la mayor premura, una 
vista en la cual determinará si la Federación y Mapfre 

fueron en alguna porción responsable por los daños 
reclamados por [Díaz Agosto].  Ello así, a los únicos 

fines de distribuir entre estos dos (2) y el [Municipio] 
la proporción correspondiente de responsabilidad 

para entonces reducir el monto que correspondería al 
[Municipio] pagar a [Díaz Agosto] por los daños 

sufridos. 

[…] 

[D]evolvemos el caso al TPI para que proceda a 
celebrar una vista en la cual atienda la 

responsabilidad, si alguna, de la Federación y 

Mapfre, a los fines de restar la cuantía transaccional 
que estos le pagaron a [Díaz Agosto], de la cuantía 

que estimó el tribunal apelado como procedente por 
daños.  Asimismo, y según previamente indicado, 

nada impide que en la vista que celebrará el TPI, se 
revise la totalidad de la cuantía concedida por daños 

a [Díaz Agosto]. 
 

De acuerdo con el derecho aplicable y en virtud del 

mandato de este foro, de la Sentencia del TPI debía surgir una 

determinación de responsabilidad y la correspondiente 

distribución de negligencia respecto a cada codemandada, 

incluyendo aquellas que fueron liberadas de responsabilidad por 
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la demandante-peticionaria.  En el dictamen en cuestión, dicho 

foro se limitó a concluir que los daños sufridos y los gastos 

médicos incurridos por Díaz Agosto se debieron únicamente a la 

negligencia del Municipio, por lo que le correspondía a dicha 

parte indemnizar a la peticionaria.  De ahí, que el mandato 

emitido por este Tribunal, en virtud de la apelación presentada 

por el Municipio, ordenó la celebración de una vista para: (1) 

establecer si la Federación y Mapfre son responsables por los 

daños reclamados en la demanda; (2) distribuir la proporción de 

negligencia entre el Municipio, la Federación y Mapfre, y (3) de 

resultar que las codemandadas liberadas fueron cocausantes de 

los daños, deducir del monto concedido en la Sentencia lo 

percibido por Díaz Agosto, por razón del acuerdo transaccional. 

En el dictamen cuya revisión nos solicita la peticionaria, el 

foro de primera instancia manifestó que para acatar el mandato 

de este Tribunal podía considerar nueva evidencia.  Con relación 

a esto, dispuso que: 

[e]ste Tribunal entendió que se revocó su Sentencia 
y que hay que celebrar una Vista para 

determinar si la Federación y MAPFRE fueron 
en alguna porción responsables por los daños 

reclamados.  En esta etapa de los procedimientos, 
[e]l TPI mantiene que vería una Vista Evidenciaria 

sobre ese particular[.] 

[…] 

[E]ste Tribunal entiende que la Vista que está 

requiriendo el Tribunal de Apelaciones no es sobre 
la prueba ya presentada, sino una vista sobre 

esa adjudicación en particular de la 
responsabilidad o no de MAPFRE y la 

Federación de Baloncesto.  (Énfasis nuestro). 
 

Coincidimos con lo dispuesto por el TPI en cuanto a que la 

naturaleza de la vista a celebrarse debe ser una evidenciaria.  No 

obstante, concluimos que el cumplimiento del mandato de este 

Tribunal en el caso KLAN201500418 no contempla la 

presentación de nueva evidencia.  Al tomar en consideración el 
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debido proceso de ley de las partes, que los procedimientos del 

caso se encuentran en etapa post sentencia y la falta de 

presentación de una moción de nuevo juicio, resulta 

improcedente, so pretexto de cumplir con el mandato de este 

foro, el cual es final y firme, reabrir el descubrimiento de prueba 

y/o permitir la presentación de evidencia que no fue objeto de 

ese mecanismo procesal, para probar la alegada responsabilidad 

de la Federación y Mapfre.  Aclaramos que, el alcance de la vista 

evidenciaria a celebrase está limitado a considerar aquella 

prueba que fue anunciada por las partes durante el 

descubrimiento de prueba y/o utilizada en el juicio en su fondo, 

celebrado el 23 de octubre de 2014. 

Cabe señalar, que la discusión y prueba a presentarse 

durante la vista deberá circunscribirse a establecer la 

responsabilidad, si alguna, de la Federación y Mapfre, por lo que 

es inmeritorio el argumento de la peticionaria en cuanto a que 

no puede imputársele responsabilidad a estas codemandadas 

bajo ningún supuesto.  Ciertamente, la Sentencia dictada por el 

TPI contiene expresiones en cuanto a que el Municipio no aportó 

prueba alguna para controvertir aquella presentada por la 

peticionaria para establecer su responsabilidad por los hechos 

que provocaron el pleito.  Sin embargo, esto no implica que la 

evidencia que el TPI tenga en su día a bien evaluar, no pueda 

llevarle a concluir que las codemandadas liberadas también 

fueron negligentes, pues la vista se ordena propiamente a esos 

efectos.  Además, ello es una función eminentemente judicial. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se modifica el dictamen emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia el 18 de agosto de 2016, recogido 
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en Minuta de 22 de agosto del mismo año, a los fines de aclarar 

la naturaleza y el alcance de la vista ordenada por este foro, 

conforme el mandato emitido en el caso KLAN201500418.  Así 

modificado, se confirma y se devuelve el caso al foro primario 

para la continuación de los procedimientos en forma consistente 

con lo aquí resuelto. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


