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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2020. 

La Sra. Iluminada Gómez Torres (señora Gómez), su 

esposo el Sr. Mario Diadone Alers y la Sociedad Legal de 

Gananciales que componen (matrimonio Diadone Gómez) 

solicitan que este Tribunal revise la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar la Demanda de 

daños y perjuicios que instó el matrimonio Diadone 

Gómez.  

Se confirma la Sentencia del TPI.  

I. TRACTO PROCESAL 

El 19 de enero de 2017, el matrimonio Diadone Gómez 

presentó una Demanda en contra del Municipio de Toa Baja 

(Municipio), Triple S Propiedad y otros. Alegó que, el 

4 de febrero de 2016, la señora Gómez tropezó con un 

adoquín de tamaño irregular en la acera de la Avenida 

Boulevard Monroig. Sostuvo que, en consecuencia, la 
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señora Gómez fue operada por una fractura del fémur 

derecho. Solicitó $250,000.00 en daños. 

En su Contestación a Demanda, el Municipio negó que 

existiera una condición de peligrosidad en la acera.  

Posteriormente, el matrimonio Diadone Gómez 

presentó una Moción Informando Solicitud para 

Nombramiento de Defensor Judicial. Informó que la 

señora Gómez fue diagnosticada con Alzheimer. Solicitó 

que se aceptara a la Sra. Brunilda Diadone Gómez como su 

defensora judicial. 

En respuesta, el Municipio instó una Moción 

Solicitando Desestimación. Argumentó que, por su 

diagnóstico, la señora Gómez no podría evidenciar sus 

alegaciones, ni declarar por qué y cómo se cayó. 

En su Oposición a Desestimación, el matrimonio 

Diadone Gómez sostuvo que, por estar en una etapa 

temprana, la condición de la señora Gómez aún no había 

afectado su capacidad mental. Arguyó que, de ser 

necesario, usarían como testigo a la Sra. Carmen Benero 

García (señora Benero), quien estuvo con la señora Gómez 

el día de los hechos. 

El TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación. Eventualmente, las partes presentaron el 

Informe Sobre Conferencia Preliminar entre Abogados. 

Posterior a la celebración del juicio, el TPI 

emitió una Sentencia. Determinó que el matrimonio 

Diadone Gómez no demostró que la causa próxima o adecuada 

de la caída fue la negligencia del Municipio. Añadió que 

no se presentó prueba de que, para la fecha de los 

hechos, existía una condición de peligrosidad que fuera 

o debiera ser conocida por el Municipio. Creyó que la 

acera se encontraba en condiciones razonables de 
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seguridad. Concluyó que no se demostró la relación 

causal entre la actuación u omisión del Municipio y el 

daño. Declaró no ha lugar la Demanda y la desestimó con 

perjuicio. 

Inconforme, el matrimonio Diadone Gómez presentó 

una Apelación y señaló:    

ERRÓ EL TPI EN SU APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

DOCUMENTAL Y TESTIFICAL AL CONCLUIR LA 

AUSENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE LAS 

ACTUACIONES U OMISIONES DEL [MUNICIPIO] Y EL 

DAÑO SUFRIDO POR [EL MATRIMONIO DIADONE 

GÓMEZ]. 

 

 Por su parte, el Municipio presentó su Oposición a 

Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, se resuelve.  

II. MARCO LEGAL 

 

A. Apreciación de la Prueba 

Como norma general, este Tribunal no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos que efectúa 

el TPI, ni debe sustituir su criterio por el del 

juzgador. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 448 (2012). La razón jurídica de esta normativa es 

ser deferentes a un proceso que ocurrió, principalmente, 

ante los ojos del juzgador de instancia. Ese juzgador 

fue quien observó y percibió el comportamiento de los 

testigos al momento de declarar y adjudicó la 

credibilidad que le merecieron sus testimonios. Rivera 

Figueroa v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009).  

Cónsono, se concede respeto a la adjudicación de 

credibilidad que efectuó el juzgador primario de los 

hechos, dado que este Tribunal cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001). Por tal razón, las determinaciones de 

hechos basadas en el testimonio oral no se dejarán sin 
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efecto a menos que sean claramente erróneas. Regla 42.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R. 42.2.; González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, 175 DPR 799, 811 (2009). 

De ordinario, este Tribunal sostendrá el 

pronunciamiento del TPI --en toda su extensión-- en 

ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto o 

abuso de discreción. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771 (2013); Trans Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Es decir, se podrá 

intervenir con la apreciación de la prueba cuando un 

examen detenido de la misma lleve a este Tribunal a 

convencerse de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes, o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de 

escaso valor o inherentemente improbables. C. Brewer 

P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Este 

Tribunal deberá intervenir solo ante la presencia de 

estos elementos, o cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o sea inherentemente 

imposible o increíble. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 99 (2000).   

Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de la prueba 

pericial y documental. La prueba documental es 

susceptible a una evaluación independiente por parte de 

este Tribunal. Así, a la hora de apreciar la evidencia 

documental, este Tribunal está en la misma posición que 

el TPI. Dye–Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 

150 DPR 658, 662–663 (2000). No obstante, se observa 

deferencia cuando se impone la necesidad de hacer un 
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balance entre la prueba testifical y la documental. 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 777 (2007). 

B. Responsabilidad Extracontractual 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, indica: “[e]l que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. Para imponer 

responsabilidad bajo este artículo, el ordenamiento que 

rige requiere la concurrencia de tres elementos: 1) que 

se establezca un daño sufrido; 2) que exista la relación 

causal entre el daño y la acción u omisión de un tercero; 

y 3) que dicho acto u omisión sea culposo o negligente. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

La negligencia se refiere a la falta de debido 

cuidado. Es decir, consiste en no anticipar o prever las 

consecuencias racionales probables de un acto. Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 336, 352 (1962). La determinación de 

negligencia se basa en la consideración objetiva de lo 

que hubiese podido anticipar o prever, bajo las mismas 

circunstancias, una persona prudente y razonable. López 

v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004). 

El elemento de previsibilidad está relacionado con 

el requisito de nexo causal. En el ámbito de 

responsabilidad extracontractual, controla la doctrina 

de la causalidad adecuada. Ello implica que la causa es 

aquella condición que ordinariamente produce el 

resultado según la experiencia general, y no toda 

aquella sin la cual no se hubiera producido el resultado. 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 818-819 (2006). 

Es decir, para que exista el deber de indemnizar, 

se requiere un nexo causal entre el daño y el acto u 

omisión culposo o negligente. Pacheco v. A.F.F., 112 DPR 
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296, 302 (1982). La acción u omisión tiene que ser idónea 

para producir el efecto que se espera. A fin de 

establecer tal vinculación de causa y efecto, procede 

efectuar un análisis retrospectivo de posibilidad. Así, 

no es suficiente que un hecho aparezca como condición de 

ese evento si regularmente no trae aparejado ese 

resultado. Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 

852, 857 (1980). 

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

 

 En suma, el matrimonio Diadone Gómez sostiene que 

el TPI descartó el testimonio de la señora Benero sin 

razón. Destaca que esta declaró que vio a la señora Gómez 

tropezarse con un adoquín con un nivel diferente a los 

que le rodeaban. Añade que ello quedó demostrado en las 

fotografías que suplió. Argumenta que el testimonio del 

Sr. Cándido Enrique Arriaga Correa, Director de Obras 

Públicas del Municipio (señor Arriaga), debió verse con 

sospecha.  

Por su parte, el Municipio señala que la 

señora Benero no pudo establecer que la caída se debió 

a un problema en la acera. Argumentó que no se demostró 

que alguna actuación u omisión del Municipio causara el 

daño. 

Conforme se indicó en la sección II (B) de esta 

Sentencia, el matrimonio Diadone Gómez tenía el peso de 

probar que la acción u omisión del Municipio con respecto 

a la acera provocó sus daños. Para ello, presentaron: 

(a) el testimonio de la señora Benero; y (b) dos 

fotografías.  

Durante el interrogatorio, la señora Benero indicó 

que, el 6 de febrero de 2016, llevó a la señora Gómez a 
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hacerse unos laboratorios. Relató que, de regreso al 

vehículo, caminaron por una acera con adoquines y la 

señora Gómez “como que se encajó en uno de ellos…”1 

Añadió que, según su percepción, “la pierna se le encajó 

en el adoquín”.2 

Acto seguido, la señora Benero identificó dos 

fotografías de la acera. Declaró que fue quien las tomó. 

Añadió que estas representan el lugar donde la 

señora Gómez se cayó.3 Añadió que: 

P ¿Cuál fue su percepción de lo que pasó 

allí, no dónde cayó doña Iluminada[?] 

¿Cuál fue su percepción, qué fue lo que 

usted vio que pasó? Y mostrándole al 

Tribunal, la referencia que usted hizo en 

un adoquín aquí. 

 

R Para mí fue cuando ella tropezó con la 

parte que está levantada del adoquín… 

 

[…] 

 

P Bien. ¿Quién hizo esa marca que aparece 

ahí? 

 

R Una servidora.  

 

P ¿Con qué propósito? 

 

R Para poder identificar en dónde 

exactamente, porque el problema es que 

allí la acera está toda llena de 

adoquines, y si no era… Como yo fui la 

que estaba allí, yo fui exactamente al 

lugar, al lado del poste de la 

estructura, y fue ahí al lado. Y yo fui, 

lo retraté, y yo misma lo marqué.4  

 

 No obstante, durante el contrainterrogatorio, la 

señora Benero admitió que las fotos no tenían fecha, que 

se tomaron al momento de los hechos y que no podía 

precisar cuándo se tomaron.5 Además, aceptó que, durante 

su testimonio, no identificó un adoquín específico, ni 

deficiencia alguna con este: 

 
1 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 14-15.  
2 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 18. 
3 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 34. 
4 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 41-43. 
5 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 46-47. 
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P Pero usted menciona que… En el testimonio 

que usted vertió, de lo que yo oí, usted 

no mencionó específicamente, “Fue en este 

adoquín específico”, sino que lo dejó 

sobre el área, ¿es correcto? Eso fue lo 

que yo oí que usted declaró. ¿Es 

correcto? 

 

R Bueno, yo dije con la… 

 

P Sí o no. 

 

R …yo no to ahí… 

 

P No, no, yo no oí que usted dijera… 

 

R Unjú. 

 

P …que se encajó en este adoquín. 

 

R No.  

 

[…] 

 

P Yo no oí… Sí, pero es que señala una 

marca, la marca es ésta, usted no señala 

específicamente aquí, eso usted no lo 

hizo, ¿es correcto? 

 

[…] 

 

R No, no lo dije.6    

 

Continuó: 

P Bien. No oí que usted dijera que el 

adoquín tal estaba fuera de sitio. 

¿Correcto? 

 

R Sí. 

 

P No lo dijo. Y en la foto Número 2, cuando 

se le mostró, tampoco dijo que había un 

adoquín mal instalado. ¿Es correcto? 

 

R Unjú, sí. 

 

P ¿”Unjú” es sí? 

 

R Sí. 

 

P Okey. Tampoco oí que usted dijera que el 

adoquín que ella, y la palabra que usted 

usó fue se encajó, estaba sobresalido. 

¿Es correcto? 

 

R Correcto.  

 

P Tampoco dijo que estaba deteriorado. ¿Es 

correcto? 

 

 
6 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 48-50. 
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R Para mí estaba salido. 

 

P ¿Correcto? Eso no lo dijo, ¿verdad? 

 

R No.  

 

P No. Oiga, de su testimonio yo no oí que 

en ningún momento usted dijera que había 

un adoquín que fuera la razón, no, 

estuviera defectuoso. ¿Es correcto? 

 

[…] 

 

R No.7 

 

 Asimismo, la señora Benero admitió que no declaró 

que el adoquín estuviera más alto en comparación con los 

demás.8  

P No. ¿Usted… Perdón. Yo no oí tampoco que 

usted dijera que había, o que ese adoquín 

donde usted [dice] que ella se encajó, 

estuviera más bajo que los demás, 

¿correcto? 

 

R Sí. 

 

P O sea, ¿que no lo dijo? ¿El “sí” es que 

no lo dijo? 

 

R Sí. 

 

P Okey. Usted, yo no oí tampoco que usted 

le dijera que había un adoquín que de 

mirarlo estuviera su composición rota. 

¿Correcto? Eso tampoco lo dijo, ¿verdad? 

 

R No. 

 

P Usted tampoco dijo, dentro de su 

percepción, que el adoquín donde la 

demandante se encaja estaba mal 

instalado, ¿es correcto? 

 

R No.  

 

P Y yo no oí que usted le dijera al 

Tribunal, o le contestara al Tribunal a 

preguntas del abogado, el compañero Cruz 

Resto, específicamente: “En este adoquín 

fue [que] ella tropezó”, ¿correcto? 

 

R No, yo no lo dije.9 

 

 
7 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 52-53.  
8 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 56-58.  
9 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 58. 
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 Finalmente, la señora Benero aceptó que marcó un 

área en las fotografías, no un adoquín en específico.10 

Además, admitió que las marcas en ambas fotos incluyen 

cantidades diferentes de adoquines.11 

 Por su parte, el Municipio ofreció como testigo al 

señor Arraiga, Director del Departamento de Obras 

Públicas en el Municipio. Este indicó que, entre sus 

responsabilidades, vela y atiende las carreteras y 

aceras del Municipio.12 Destacó que visita la acera en 

controversia con regularidad, incluso a diario, pues es 

la vía principal del Municipio.13 Señaló que la acera 

tiene alto tráfico de peatones y que no existe un 

historial de incidentes en esta.14 Adujo que, si 

existiera alguna condición no aceptable en la acera, se 

repararía inmediatamente. Añadió que no ha visto en el 

área algo que pueda provocar un accidente.15 

 Como se sabe, de ordinario, este Tribunal no 

interviene con la adjudicación de credibilidad que 

efectúa el TPI. Ello, debido a la deferencia que merece 

el foro que observó el comportamiento de los testigos al 

declarar. La intervención de este Tribunal con la 

adjudicación de la prueba oral se justifica cuando 

surgen elementos de prejuicio, parcialidad o error. 

 De la prueba oral y documental no se desprende razón 

para intervenir con la determinación del TPI. Este 

Tribunal coincide con que la prueba del matrimonio 

Diadone Gómez no demostró que existía una condición de 

 
10 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 59. 
11 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 60-62.  
12 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 79. 
13 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 80. 
14 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 81. 
15 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 83. 
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peligrosidad, producto de un acto u omisión del 

Municipio, y que esta provocó el daño reclamado.  

 En su testimonio, la señora Benero se limitó a 

indicar que la pierna de la señora Gómez se atascó en un 

adoquín. Posteriormente, dijo que fue en una “parte 

levantada”, e, incluso, durante el contrainterrogatorio 

expresó que, según su opinión, uno de los adoquines 

estaba “salido”. 

 Sin embargo, la señora Benero no identificó el 

adoquín que causó la caída. Tampoco señaló condición 

alguna con el adoquín que provocara la caída. Aun cuando 

se le confrontó con las fotografías, la señora Benero 

solo pudo identificar un área general de la acera donde 

la señora Gómez se cayó. Más, cabe señalar que la 

señora Benero había marcado con un círculo en las 

fotografías el área en la cual alega que ocurrió la 

caída, previo a ofrecer su testimonio en el juicio.  

Además, durante el contrainterrogatorio, admitió 

que el área que identificó en ambas fotografías no 

comprende la misma cantidad de adoquines y que no puede 

precisar cuándo tomó las fotografías. Es decir, es 

imposible precisar la proximidad entre la condición de 

la acera según se evidenció y la caída.   

 En igual posición que el TPI ante la prueba 

documental, este Tribunal examinó las fotografías.16 

Estas reflejan un área marcada de la acera que tiene un 

patrón de adoquines que alterna entre unos colocados de 

forma vertical y otros de forma horizontal. Los 

adoquines verticales y horizontales son de tamaño 

diferente.  

 
16 Apéndice de Apelación, pág. 35. 
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Ahora, a juicio de este Tribunal, las fotografías 

no demuestran que tal patrón constituya una condición de 

peligrosidad que causara daños previsibles. A su vez, 

estas no demuestran que había algún adoquín que 

estuviera “levantado” o “salido”.      

 De nuevo, el derecho que controla exige que el 

matrimonio Diadone Gómez demostrara el nexo causal entre 

el acto u omisión y el daño. El nexo causal se fundamenta 

en la previsibilidad del daño. La acción u omisión tiene 

que ser idónea para tal efecto. No es suficiente que un 

hecho aparezca como condición de ese evento si 

regularmente no trae aparejado ese resultado. 

 Asimismo, tenía que demostrarse que el Municipio 

creó una condición cuya peligrosidad era tan evidente, 

que constituía una negligencia desconocerla o no haberla 

corregido.   

 A estos efectos, el TPI creyó el testimonio del 

señor Arraiga con respecto a la inspección diaria del 

área y la ausencia de historial de caídas en la acera. 

No surge criterio para desviarse de tal adjudicación.  

 En ausencia de prueba sobre los elementos básicos 

de una causa de acción por responsabilidad 

extracontractual, el TPI determinó correctamente que 

procedía desestimar la reclamación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI.  

Lo ordena y manda el Tribunal y certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


