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García y el Juez Rivera Torres1 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

Comparece la parte apelante, la señora Mayra Monroy Gonzague 

(en adelante, Sra. Monroy o apelante), y nos solicita revocar la Sentencia 

emitida el 6 de diciembre de 2021, notificada al día siguiente, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. En el referido dictamen, el 

foro primario declaró con lugar la Demanda Enmendada instada contra la 

apelante. En consecuencia, la condenó a indemnizar a la parte apelada del 

título por los daños y perjuicios causados. 

Examinados el recurso apelativo, el dictamen cuya revisión se 

solicita, junto a la prueba testifical y documental, adelantamos que 

confirmamos la determinación judicial impugnada. Veamos a continuación 

el tracto procesal relevante y los fundamentos de derecho que sostienen 

nuestra decisión. 

 
1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2022-047 del 3 de marzo de 2022, se designó 

al Hon. Waldemar Rivera Torres para entender y votar en sustitución de la Hon. Noheliz 

Reyes Berríos, por esta haber cesado sus funciones con motivo de su jubilación. 
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I 

La parte apelada —conformada por el señor José Salgado Guerrero 

(en adelante, Sr. Salgado o apelado), su esposa la señora Nelly Rodríguez 

Torres (en adelante, Sra. Rodríguez), y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ambos compuesta— presentó una Demanda por hechos 

acontecidos el 18 de enero de 2020.2 Posteriormente, la parte apelada 

enmendó la reclamación para incluir a la Sra. Monroy.3 En esencia, los 

apelados alegaron que, el Sr. Salgado se encontraba en las escaleras 

de las áreas comunales del complejo Palmas de Monte Bello y que el 

perro de raza pitbull llamado Blue se lanzó encima de este, “tirándolo por 

la escalera que ubica y lleva a su apartamento, cayendo de al menos 

catorce (14) peldaños”.4 Como guardiana del can, imputaron a la Sra. 

Monroy responsabilidad absoluta. Solicitaron una indemnización de 

$350,000 en resarcimiento de los daños físicos y morales. 

La Sra. Monroy presentó su alegación responsiva, mediante la cual 

negó las imputaciones.5 Arguyó que ella estaba bajando a Blue —el cual 

fue entrenado y se encontraba en todo momento con su collar— cuando 

esta se percató que el Sr. Salgado subía con su mascota Fiona. La 

apelante afirmó que se quedó arriba de las escaleras con Blue, bajo el 

comando stay, a una distancia de nueve (9) peldaños. Indicó que el apelado 

se enredó con su mascota y cayó desde el quinto peldaño 

aproximadamente. Resaltó, además, que Blue nunca se acercó al Sr. 

Salgado al momento de la caída. 

Luego de observar los procedimientos de rigor, los cuales no son 

necesarios de pormenorizar,6 las partes estipularon los siguientes hechos: 

1. Para el 18 de enero de 2020, el Sr. José Salgado tenía 73 
años. 

 
2 Apéndice, a las págs. 31-33. Inicialmente, la parte apelada demandó a la Asociación de 

Residentes Palmas de Monte Bello, quien contestó la reclamación en su contra. Luego, 

los litigantes transigieron el pleito, en el cual se liberó de responsabilidad a dicha parte. A 

tales efectos, la primera instancia judicial dictó una Sentencia Parcial de desistimiento al 

amparo de la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil. Apéndice, a las págs. 34-35; 51-53; 

54-56. 
3 Apéndice, a las págs. 38-40. 
4 Apéndice, a la pág. 39, acápites 5-6. 
5 Apéndice, a las págs. 41-45. 
6 Refiérase al Apéndice, a las págs. 46-50; 57-68; 70-71. 
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2. Para dicha fecha, el Sr. José Salgado y la Sra. Nelly 
Rodríguez estaban legalmente casados y residían en el 
Condominio Palmas de Montebello. 
 
3. En horas de la tarde el 18 de enero de 2020, José Salgado 
se encontraba subiendo las escaleras junto con su perro, 
raza [chihuahua], en el Condominio Palmas de Montebello. 
 
4. José Salgado estaba paseando a su perro, raza 
[chihuahua] con su cadena o collar. 
 
5. Ese mismo día, Mayra Monroy se encontraba saliendo 
a pasear a su perro raza Pitbull, con su cadena o collar, 
en el Condominio Palmas de Montebello. 
 
6. Mayra Monroy es la dueña de un perro raza pitbull. 
 
7. Mayra Monroy reside en el Condominio Palmas de Monte 
Bello. 
 
8. El perro de Mayra Monroy recibió un entrenamiento 
(“Beginner”) en Petsmart. 
 
9. El perro de raza pitbull nunca tocó al Sr. José Salgado 
para la fecha de los alegados hechos. 
 
10. Se estipula la autenticidad del certificado de 
entrenamiento (“Beginner”) en Petsmart. 
 
11. Se estipula la autenticidad de los expedientes médicos 
anunciados por la parte demandante. (Énfasis nuestro.) 
 
El juicio en su fondo se celebró mediante videoconferencia el 28 de 

septiembre de 2021.7 Por la parte apelada, testificaron los esposos 

Salgado-Rodríguez8 y una vecina del complejo, la señora Soleil Carrillo 

Morales (en adelante, Sra. Carrillo), quien socorrió al perjudicado.9 Por la 

parte apelante, declaró la Sra. Monroy10 y su amigo, el señor Roberto 

Rampolla Nieves (en adelante, Sr. Rampolla).11 Como evidencia 

documental, se admitieron dos fotografías del área del incidente,12 tres 

expedientes médicos del Sr. Salgado13 y un certificado de entrenamiento 

Beginner Education de Blue.14  

 
7 Apéndice, a las págs. 115-117. 
8 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), a las págs. 13-209 (Sr. Salgado); 216-257 (Sra. 

Rodríguez). 
9 TPO, a las págs. 260-279. 
10 TPO, a las págs. 300-363. 
11 TPO, a las págs. 284-297. 
12 Apéndice, a las págs. 74-75; además, véase, expediente electrónico del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) Entradas 36 y 40. 
13 Apéndice, a las págs. 76-81; 82-96; 97-111; véase, SUMAC Entrada 36. 
14 Apéndice, a la pág. 114; véase, SUMAC Entrada 38. 
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En lo atinente a las controversias planteadas, luego de ponderar la 

prueba testifical y documental, el tribunal a quo encontró probados los 

siguientes hechos, a los que hemos impartido énfasis: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

5. Antes de la ocurrencia del accidente que motiva este caso 
el señor Salgado gozaba de una buena salud y no presentaba 
problemas en el área de la espalda baja, la cadera o la pierna 
derecha.  
 
6. El accidente que motiva este caso ocurrió el día 18 de 
enero de 2020, alrededor de las 6:00 p.m., en las escaleras 
del Condominio Palmas de Montebello que conducen del 
segundo al tercer piso.  

 
7. Momentos antes de la ocurrencia del accidente el señor 
Salgado había ido al área de los contenedores de basura para 
disponer de los desperdicios de su hogar y luego fue a pasear 
a su mascota chihuahua de nombre Fiona.  
 
8. Después de pasear a su mascota el demandante comenzó 
su regresó al apartamento.  
 
9. Ese día del accidente el demandante vestía pantalón 
largo, camisa y calzaba chancletas.  
 
10. Para llegar a su apartamento el demandante tenía que 
tomar el tramo de la escalera que conduce del segundo hacia 
el tercer nivel y luego repetir este ejercicio para llegar al 
cuarto nivel.  
 
11. El accidente ocurrió en el tramo de la escalera que 
conduce del segundo hacia el tercer nivel y el mismo se 
accede desde el nivel del estacionamiento, sin necesidad de 
subir escalera alguna.  
 
12. El tramo de la escalera donde ocurrió el accidente consta 
de doce (12) escalones, recubiertos con cintas 
antirresbaladizas de metal en los bordes de los peldaños y 
pasamanos de madera en ambos lados.  
 
13. El señor Salgado subió por el tramo de la escalera en 
compañía de su mascota Fiona, quien iba a su lado, 
amarrada con su correa en el lado derecho y que era 
sujetada con la mano derecha.  
 
14. El señor Salgado subió el tramo de la escalera antes 
descrito sin percance alguno, tal y como lo había hecho en 
innumerables ocasiones antes por los pasados dos (2) años.  
 
15. Al llegar a la parte superior del tramo de la escalera 
donde ocurrió el accidente el señor Salgado giró a su mano 
derecha y fue entonces cuando se encontró con el perro 
de raza pitbull propiedad de la demandada.  
 
16. El perro pitbull de la señora Monroy hizo un ademán 
de abalanzarse hacia el demandante, lo que provocó que 
éste se asustara, diera un paso hacia atrás y cayera por 
la escalera hasta llegar al descanso del segundo piso. 
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17. En ningún momento el pitbull propiedad de la demandada 
hizo contacto con el señor Salgado o su mascota. (Este hecho 
fue estipulado por las partes.)  
 
18. De igual forma, en ningún momento el señor Salgado 
provocó el perro de raza pitbull propiedad de la 
demandada.  

 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
22. Tras la ocurrencia de la caída la señora Monroy se sentó, 
junto con su perro pitbull, en el borde superior del tramo de la 
escalera donde ocurrió el accidente.  
 
23. Como resultado de la caída el señor Salgado sufrió 
severos traumas en el área de la espalda, la cadera y la 
cabeza.  
 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
29. La señora Carrillo testificó que el demandante le explicó 
que su perro se asustó al ver el perro de la señora 
Monroy, que se enredó con el collar de Fiona y que esto 
ocasionó que cayera por la escalera.  
 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
 Al tenor de los enunciados citados, el foro de primera instancia dictó 

la Sentencia impugnada, mediante la cual declaró con lugar la Demanda 

Enmendada. Al mismo tiempo, imputó al Sr. Salgado un treinta por ciento 

(30%) de negligencia comparada. En consecuencia, ordenó a la apelante 

a satisfacer a los apelados las siguientes partidas: al Sr. Salgado, $14,000 

por los daños físicos y morales; y a la Sra. Rodríguez, $2,100 por las 

angustias mentales.15 

 Inconforme, la Sra. Monroy peticionó la reconsideración del 

dictamen,16 a lo que la parte apelada se opuso.17 El 13 de enero de 2022, 

el foro intimado declaró sin lugar la solicitud.18 Oportunamente, la Sra. 

Monroy acudió ante este tribunal intermedio y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al permitir 
que la parte apelada enmendara la demanda con la prueba 
durante la celebración del juicio a pesar de que tal hecho fue 
objetado en el momento oportuno por el fundamento correcto 

 
15 Apéndice, a las págs. 2-30. 
16 No incluida en los autos; refiérase al expediente electrónico del SUMAC Entrada 47. 
17 Apéndice, a la pág. 125. 
18 Apéndice, a la pág. 1. 
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y el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la referida 
objeción en el momento oportuno. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al ordenar a 
la apelante a pagar a favor del apelado la cantidad de 
$16,100.00, ya que los daños que recibieron los apelados 
surgieron como consecuencia de la negligencia del propio 
apelado; mas no de la apelante. 

 
 Transcurridos los términos concedidos a la parte apelada para la 

presentación de sus objeciones a la Transcripción de la Prueba Oral y el 

alegato en oposición, dimos por perfeccionado el recurso sin su 

comparecencia.19  

II 

A. Apreciación de la prueba oral 

Los tribunales apelativos actuamos, esencialmente, como foros 

revisores. “Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales 

inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso.” Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Por lo tanto, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con la apreciación de la prueba, 

la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de 

los tribunales de primera instancia. La Regla 42.2 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, expresamente dispone que las 

determinaciones de hechos del foro apelado, sobre todo, las que se 

fundamentan en testimonio oral, se respetarán por el tribunal apelativo, a 

menos que sean claramente erróneas. Esta deferencia hacia el foro 

primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene la 

oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de 

escuchar la declaración de los testigos y evaluar su demeanor y 

confiabilidad. Los tribunales revisores no celebramos juicios plenarios, ni 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, ni dirimimos credibilidad y 

tampoco hacemos determinaciones de hechos. Esa tarea le compete al 

foro apelado o recurrido. 187 DPR, a la pág. 770. A partir de los hechos, 

los tribunales de instancia precisan las controversias, elaboran sus 

 
19 Refiérase a la Resolución de 27 de mayo de 2022 emitida por esta curia. 
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conclusiones de derecho y resuelven el caso. Íd. Claro está, como foro 

apelativo podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga 

el tribunal primario, cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Meléndez v. Caribbean Int’l 

News, 151 DPR 649, 664 (2000). También se nos permite intervenir cuando 

esa apreciación se distancia de la realidad fáctica o esta es inherentemente 

imposible o increíble. Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

Sobre este extremo, el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas 

no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).   

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la apreciación 

de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto en los casos 

de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando el examen 

detenido de toda la prueba convenza al foro revisor de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. 187 DPR, a las págs. 771-772. 

B. Responsabilidad por los perjuicios causados por animales 

Disponía el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141 

(derogado), vigente a los hechos que nos competen, que el que por acción 

u omisión causara daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, estaba 

obligado a reparar el daño causado.20 De esta forma, para imponer 

responsabilidad civil al amparo del referido estatuto, se requería la 

concurrencia de los siguientes requisitos: (1) realidad del daño sufrido; (2) 

un acto u omisión culposa o negligente; (3) nexo causal entre el daño y la 

referida acción culposa o negligente. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 132 (2004); Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 604 

(1995). Por lo tanto, la reparación de un daño procede, siempre y cuando 

 
20 Véase la disposición actual, Artículo 1536 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10801. 
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se cumplan dichos requisitos, los cuales son indispensables para que se 

configure la causa de acción.  

Ahora, en cuanto a los daños y perjuicios causados por animales, el 

Artículo 1805 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5144 (derogado), 

disponía lo que sigue: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, 

es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o 

extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño 

proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.” La 

referida disposición legal imponía una responsabilidad absoluta al 

poseedor o a quien se sirviera de él por los daños causados a terceros. 

Dones Jiménez v. Aut. de Carreteras, 130 DPR 116, 124-125 (1992). La 

aludida responsabilidad únicamente cedía cuando el daño fuera 

causado por fuerza mayor o por la culpa del perjudicado. Íd., a la pág. 

125. El concepto absoluto del Artículo 1805 establecía que la 

responsabilidad proveniente de la posesión de un animal se basaba, no en 

la culpa o negligencia, sino en el mero hecho de ser dueño del animal o 

poseerlo. No obstante lo anterior, aun cuando se alegue responsabilidad 

absoluta al amparo del Artículo 1805, la existencia del daño y el nexo 

causal deben demostrarse por preponderancia de la prueba. La 

relación de causalidad entre el daño y el acto culposo o la omisión 

negligente no puede estar basada en especulaciones. Blas Toledo v. Hosp. 

Nuestra Señora de la Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998), que cita a 

Ramos, Escobales v. García, González, 134 DPR 969 (1993). Por igual, 

nada impide imponer responsabilidad en forma concurrente. Rivera 

Pagán v. López Santiago, 102 DPR 400, 404 (1974). 

Por lo dicho, el dueño o poseedor de un animal que cause perjuicios 

a un tercero se libra de responsabilidad si prueba fuerza mayor o que la 

culpa recae en la víctima o un tercero. Al respecto, el Tribunal Supremo ha 

expresado que, “[c]uando el daño tiene su origen en acto voluntario del 

que lo sufre se rompe el vínculo causal entre el poseedor y su animal, y 

en tal caso deberá situarse a la víctima justo al comienzo del nexo por 
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haber desencadenado con sus actos la secuencia fijadora de 

responsabilidad.” Rivera Pérez v. Aymat, 104 DPR 693, 695 (1976). 

(Énfasis nuestro.) 

Con relación al estado de derecho actual, el Artículo 1541 del Código 

Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10806, reza así en su parte pertinente: 

“Responden por los daños resultantes, aunque no incurran en culpa o 

negligencia, salvo cuando la causa del daño resulte de fuerza mayor: (a) el 

guardián, custodio, poseedor o el que se sirve de un animal, por los daños 

que este cause, aunque se le escape o extravíe; esta responsabilidad cesa 

si el daño proviene de la culpa del perjudicado; […].” Sobre esta 

responsabilidad por animales, el profesor Hestres Vélez apunta: 

[E]n cuanto a la responsabilidad por animales, mientras que 
por un lado el inciso (a) no hace distinción entre tipos de 
animales ni a las razones para el escape o extravío del 
animal, introduce la imprudencia concurrente del perjudicado 
como defensa al indicar que la responsabilidad cesa si el 
daño proviene de la culpa del perjudicado. Adicionalmente, la 
responsabilidad impuesta bajo el inciso (a) queda igualmente 
sujeta a la defensa adicional de fuerza mayor que informa y 
aplica a todo el artículo. L. Muñiz Argüelles; M. Fraticelli 
Torres, E. Hestres Vélez, et al., El Código Civil de Puerto Rico 
de 2020: Primeras Impresiones, Fideicomiso Escuela de 
Derecho Universidad de Puerto Rico, 2021, a la pág. 256. 
 
El articulado vigente “señala de manera absolutamente clara la 

naturaleza de la responsabilidad objetiva que no requiere la comisión 

de un acto de culpa o negligencia para generar una obligación 

extracontractual.” M. Garay Aubán, Código Civil de Puerto Rico 2020, T. 

II, Situm 2020, a la pág. 1087. (Énfasis nuestro.) Además de la intervención 

de fuerza mayor, solo la interacción voluntaria con el animal por la persona 

perjudicada cancelaría totalmente la responsabilidad objetiva de los 

legitimados pasivos. Íd., a la pág. 1088. 

III 

En el primer señalamiento de error, la Sra. Monroy impugna la 

Sentencia en su contra al alegar que el Sr. Salgado enmendó las 

alegaciones 5 y 6 de la Demanda Enmendada, por lo que cuestiona las 

determinaciones fácticas 15 y 16. Añade como segundo error que los daños 

sufridos por la parte apelada fueron causados por la propia negligencia del 
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Sr. Salgado, toda vez que este subía las escaleras con su mascota, 

calzando chancletas y sin sostenerse del pasamanos. 

Acerca del primer error, de la TPO surge un incidente sobre la 

objeción de la apelante cuando el Sr. Salgado narraba la caída que tuvo en 

su casa al día siguiente de los hechos que produjeron el litigio.21 No 

obstante, el tribunal expresó palmariamente que no estaba permitiendo 

enmiendas a la Demanda, como una caída adicional, sino que el referido 

testimonio era parte de los daños y sufrimientos alegados.22 También 

objeto el testimonio de la Sra. Rodríguez cuando declaró sobre los 

cuidados que brindó a su marido durante la convalecencia de este.23 El 

tribunal recalcó su rechazo a enmendar las alegaciones y reiteró que el 

interrogatorio iba dirigido a demostrar las angustias mentales de la 

apelada.24  

En su argumentación, la Sra. Monroy sostiene que el Sr. Salgado 

enmendó sustancialmente sus alegaciones. Por una parte, en la sexta 

alegación de la reclamación civil, el Sr. Salgado adujo que el pitbull se le 

“lanzó encima”, “tirándolo por la escalera que ubica y lleva a su 

apartamento, cayendo de al menos catorce (14) peldaños.”25 Durante las 

etapas previas al juicio, el apelado planteó en el Informe sobre Conferencia 

con Antelación al Juicio que el can hizo un amague de abalanzársele 

encima. En reacción, “dio un paso hacia atrás, perdió el balance y comenzó 

a caer por la escalera hacia abajo.” Indicó que la causa de la caída fue “el 

susto que le propinó el perro.”26 Además, el apelado estipuló que Blue 

nunca lo tocó. En la vista correspondiente, la Sra. Monroy objetó cualquier 

enmienda en esa etapa. Estableció también que la controversia versaba 

sobre la razón de la caída, así como la ausencia de controversia sobre 

los daños del apelado.27  

 
21 TPO a las págs. 42 líneas 12-25; 43 líneas 1-18. 
22 TPO a la pág. 46 líneas 9-19. 
23 TPO a la pág. 238 líneas 1-8. 
24 TPO a la pág. 239 líneas 8-14. 
25 Apéndice, a la pág. 39. 
26 Apéndice, a la pág. 58. 
27 Apéndice, a la pág. 70. 
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Por lo anterior, examinemos las declaraciones en la vista en su 

fondo. El Sr. Salgado testimonió lo siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P ¿Qué fecha fue el accidente, don José? 
R Dieciocho (18) de enero del dos mil veinte (2020). 
P ¿Cómo a qué hora fue el accidente, don José? 
R ¿Perdón? 
P ¿Cómo a qué hora fue el accidente? 
R El accidente fue antes de las seis de la tarde (6:00 PM). 
P ¿Y en dónde fue el accidente, don.. don José? 
R En las escaleras.. En las.. En las escaleras del edificio. 
P ¿De qué edificio estamos hablando, don José? para que a 

la jueza sepa. 
R. El edificio de apartamentos de... El edificio de apartamentos 

del Condominio Palmas de... de Monte Bello. 
P Muy bien. Y me habló de que fue en unas escaleras. 

¿Cuáles escaleras, don José? 
R Las que conducían al tercer piso del... del edificio. 
P ¿Y en qué dirección usted venía cuando estaba haciendo 

uso de esas escaleras? 
R Subía con mi mascota hacia mi apartamento. 
P Muy bien. ¿De dónde ustedes venían? 
R Del parqueadero.28 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
P Perfecto. Y me dice que andaba con su mascota ¿Qué 

mascota era esa, don José? 
R Es una perrita, Fiona, Pinscher pequeña. 
P ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el nombre, me dijo, discúlpeme? 
R Fiona. 
P Fiona ¿Y qué..? ¿Y la raza del perrito? 
R Pinscher 
P Y me... me la describió como “pequeña”, don José ¿A qué 

usted se refiere con “pequeña”? 
R Que no tiene... No tiene más de.. de treinta (30) centímetros 

de... Treinta (30) aproximadamente de altura, y pesa, por 
ahí, diez (10) libras; si acaso. 

P Muy bien. ¿Cómo usted llevaba a su perrita, don José? 
R Yo la llevaba de la correa. Subíamos las gradas… las 

escaleras para el segundo... para el segundo piso; del 
segundo al tercer piso.29 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Muy bien, don José. Y le pregunto, y en esa ocasión en la 
que usted hizo esa misma rutina de bajar a la perrita a 
pasear y volver a subirla, ¿en cuántas ocasiones usted tuvo 
accidentes, además de los hechos de este caso? 

R Nunca.  
P Muy bien. Don José…. Okay, vol… regresamos a ese 

momento en el que usted está en la escalera. Me dice que 
está subiendo el tramo de las escaleras, ¿quién iba delante 
suyo, don José? 

R Más nadie. 
P ¿Quién iba detrás suyo, don José? 
R Nadie. 
P ¿Cómo usted estaba vestido? Descríbale eso a Vuestro 

Honor. 
R Iba vestido de camiseta, sudadera y las chanclas. 
P ¿Qué usted llevaba en sus manos? 

 
28 TPO, a la pág. 22. 
29 TPO, a la pág. 23 líneas 4-21. 
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R Llevaba la correa, la correa de la.. de la… de mi 
mascota. 

P Oka, don José. Pues don José, de... llegó el momento, 
descríbanos qué fue lo que pasó. 

R Subía las... Subía las gradas del…. del segundo piso al 
tercer piso. Al llegar al tercer piso, en el último escalón, 
apareció de... de... de repente el perro de... ehhh 
[Interrupción en la conexión] Se me abalanzó, yo sentí 
miedo, y... y caí de espaldas.30 (Énfasis nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

R Rodé todas las… todos los escalones hasta llegar al 
prim… al segundo piso. Sufriendo golpes... 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Usted va subiendo las escaleras, ¿y me dice que va 
subiendo de qué tramo a qué tramo, don José? Para tener 
eso claro otra vez. 

R Del segundo al tercer piso 
P Muy bien. ¿Y en qué parte de las escaleras es que ocurren 

estos eventos que nos acaba de relatar? 
R En el último escalón para llegar al tercer piso, doc... 

doctor. 
P ¿Con qué usted se encontró allá cuando llegó, en el último 

escalón, llegando al tercer piso? 
R Con el.. Con el perro, que apareció de repente y me 

ladró. Y trató de... Trató de... de asustarme y me asusté, y 
entonces me fui de espaldas y caí de espaldas y rodé por 
las escaleras.31 (Énfasis nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Muy bien. ¿Y la señora demandada dónde estaba? 
R A ella no la vi en el momento, doctor. La vi ya cuando 

pasaron los hechos, que yo ya estaba en la parte de abajo, 
fue que la vi sentada en el último escalón. Nunca la vi. 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P José, descríbame ese perro que usted... ¿Qué.? Ese…. ese 
perro que lo asustó, descríbamelo. 

R Es un perro Pitbull que aproximadamente tiene unas 
ochenta (80) libras y, por ahí, unos dos pies (2') de unos 
tres pies (3') de altura.32 

 

El Sr. Salgado enfatizó que el perro no lo mordió, sino que “[s]e paró 

en las patas y se me fue encima.”33 Durante el turno de contrainterrogatorio, 

reiteró que Blue se le lanzó encima, aunque no lo tocó.34 El apelado admitió 

que, además de llevar chancletas, no se sujetó del pasamanos, ya que 

nunca lo utilizaba.35 También reconoció, según lo estipulado, que Blue 

 
30 TPO, a las págs. 27 líneas 24-25; 28. 
31 TPO, a la pág. 29 líneas 1-2, 8-21. 
32 TPO, a la pág. 30 líneas 1-5, 17-21. 
33 TPO, a la pág. 31 líneas 2-10. 
34 TPO, a las págs. 153 líneas 13-25; 154 líneas 1-4. 
35 TPO, a las págs. 120 líneas 9-14; 121 líneas 22-25; 122 líneas1-3; 149 líneas 6-16. 
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nunca lo tocó, sino que lo asustó.36 Afirmó que la Sra. Monroy no estuvo 

con el can en ningún momento.37 En el redirecto, sin embargo, aclaró que 

la configuración de las escaleras, donde tenía que voltear para continuar al 

cuarto piso, le pudo haber impedido ver a la apelante.38  

La Sra. Carrillo declaró que no vio la caída, sino que escuchó el ruido 

del golpe. Al salir al área, ayudó al Sr. Salgado. Este le dijo “[q]ue él andaba 

paseando a su perrita y que […] ya subiendo para su apartamento en las 

escaleras, que la perrita al parecer se asustó, y que entonces él […] da un 

paso en falso, y que entonces se cae de las escaleras.”39 Indicó que vio a 

la Sra. Monroy en el otro piso, con su perro agarrado.40 Aun cuando no 

estuvo presente durante el incidente, expresó que el apelado cayó desde 

el quinto o sexto escalón, según este recreó lo que había pasado.41 

Por su parte, la versión de la Sra. Monroy fue como sigue:  

P […] Le pregunto, ¿dónde...? ¿Don...? Ehhh. ¿Dónde usted 
se encontraba en horas de la tarde del dieciocho (18) de 
enero del dos mil veinte (2020)? 

R En mi apartamento, en Palmas de Monte Bello. 
P En su apartamento en Palma de Bon... de Monte Bello. ¿Y 

qué, si algo, usted procedi...? Ehhh. ¿Qué, si algo, ocurrió 
en horas de la tarde ese... en esa fecha? 

R Bueno, como de costumbre, este... yo fui a ponerle el collar 
al perro, y... para bajarlo...42 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

R Para bajarlo a... a pasear y a hacer sus necesidades. 
Este… Va... Yo vivo en el cuarto piso; bajo del cuarto al 
tercero. Cuando estoy bajando... 

P ¿Con quién usted estaba bajando las escaleras? 
R Con Blue. 
P Con Blue. ¿Quién es Blue? 
R Blue es mi perro. 
P Cuando usted procede a salir de su apartamento, ¿cómo 

usted sale con Blue? 
R Con collar... Con collar, pegado a mí en todo momento. 
P Con su collar, pegado a usted. Le pregunto, ¿si…? ¿Cómo 

es el collar? 
R Él usa... ¿Puedo usar las manos? 
P Sí. 
R Él usa un collar, que lo agarra aquí, en el cuello, y aquí en 

la espalda. Y aquí en la espalda tiene un… un handle, como 
si fuera una maleta, por si lo tuviese que aguantar. 

P Le pregunto, ¿qué entrenamiento, si alguno, tiene el perro? 

 
36 TPO, a la pág. 130 líneas 20-25. 
37 TPO, a la pág. 133 líneas 10-13. 
38 TPO, a la pág. 172 líneas 1-13. 
39 TPO, a las págs. 264 líneas 22-25; 265 líneas 1-2. 
40 TPO, a la pág. 266 líneas 12-15. 
41 TPO, a la pág. 274 líneas 19-23. 
42 TPO, a la pág. 302 líneas 8-19. 
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R Blue cogió el entrenamiento básico.43 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Cuando usted sale de su apartamento con su perro para 
pasearlo, ¿cómo es que usted llevaba el perro? 

R Lo llevaba con su collar, con su “pecherín” como yo le llamo, 
que lo coge completo. Y cuando llegamos a la escalera, 
Blue siempre está pegado a mí, porque yo tengo vecinos 
y siempre estoy pendiente a eso. (Énfasis nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Estoy tratando de... Okay. Para bajar al perro, yo lo bajo con 
el collar, con el leash, y con el “pecherín”, que... como yo le 
digo, que es el collar que él usa que lo agarra por el cuerpo. 
Él va pegado a mí para bajar las escaleras. Cuando yo bajo, 
que... Cuando yo voy del cuatro (4) al tres (3), bajo 
tranquilamente porque no hay nadie. Cuando voy a bajar 
del tres (3) al dos (2), y estoy hablando de los pisos, me 
percato que don José va a subir las escaleras con su 
perro. Como, verdad, él lo ehhh… Cuando José llega… 
Verdad, no es que usted sepa, pero.... pero al principio de 
la escalera hay un espacio bien grande, donde se ponen 
matas y sillas y cosas. Yo veo que el caballero va a subir. 
Yo cojo a Blue, me lo pego al cuerpo, y me pego a la 
pared esperando a que él vaya a subir, dándole su 
espacio para que él pueda subir. Cuando él va a subir, el 
perro de él, Fiona, da media vuelta, se enreda en los pies 
de él con el cable largo que él tenía, y echa para atrás. 
Al Fiona echar para atrás, el caballero se cae del quinto 
o del sexto escalón; no puedo precisar el número exacto, 
pero por el quinto o el sexto escalón. 

P Le pregunto, que usted tenga conocimiento y eso ahí…  a 
eso iba, ¿don… don Jo… don José Salgado se ca… se 
cayó…? ¿Ya había llegado a la parte de arriba previo a 
caerse? 

R No.44  
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Okay. Y le pregunto, ¿por qué…? ¿Por qué área…? Cuenta 
en la parte… de la parte de abajo, ¿por qué área 
aproximadamente se encontraba el señor José Salgado? 

R Por el quinto o por el sexto escalón.45 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P ¿Qué, si algo, ocurrió luego de que don José se cayó? 
R Se... Luego después de... que don José se cayó, te... me 

tomó reaccionar unos minutos, porque fue bastante 
impresionante ver a alguien caerse cinco (5) escalones. 
Este. Cogí el perro. Llamé a mi hijo para que bajara al cuarto 
pi…. Para que abriera la puerta y cogiera a Blue. Bajé las 
escaleras, busqué a Fiona; ya Soleil estaba abajo. Cogí a 
Fiona, subí las escaleras nuevamente. Fui a donde... Le 
toqué la puerta a doña... a doña Nelly a decirle que don 
José se había caído, este... y ella me dijo: “Pues le dije que 
no la bajara él. Me voy a cambiar”. Se cambió y yo bajé 
nuevamente a ayudar.46 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
43 TPO, a las págs. 303 líneas 13-25; 304 líneas 1-11. 
44 TPO, a las págs. 307 líneas 5-13; 308 líneas 5-25; 309 líneas1-9. 
45 TPO, a la pág. 310 líneas 7-12. 
46 TPO, a la pág. 326 líneas 5-18. 
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P Okay. Le pregunto, al día siguiente... iAh! ¿En qué 

momento, si alguno, de… de ese incidente de la caída 
¿Blue le brincó a... a don José? 

R En ningún momento, porque Blue nunca tocó a don José; 
nunca se acercó a don José en ningún momento. 

P ¿En qué..? ¿En dónde usted se encontraba cuando don 
José se cayó por las escaleras? 

R En el descanso; en la... pegada a la pared del piso tres (3). 
P ¿Dónde se encontraba Blue cuando don José se cayó por 

las escaleras? 
R Conmigo, pegado a mí. 
P Con usted, pegado de usted. ¿En qué momento, si 

alguno, Blue se aventó encima de don José? 
R En ningún momento.47 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Okay. ¿En qué momento, si alguno, previo a ese incidente, 

alguien se había quejado de Blue? 
R Nunca. 
P  Previo a ese incidente, ¿en qué momento, si alguno, 

don José le mencionó a usted que le tenía miedo Blue? 
R Nunca.48 
 

De otro lado, el amigo de muchos años de la apelante, el Sr. 

Rampolla, testificó que, desde su automóvil en marcha, vio la primera parte 

de las escaleras y al Sr. Salgado en un “gesto de irse para atrás”. Indicó 

que no se detuvo pues se dirigía a su trabajo. Afirmó que el apelado cayó 

desde el quinto escalón.49 

En síntesis, como señalamos antes, el foro sentenciador consignó 

probado que el Sr. Salgado llegó a la parte superior de las escaleras en el 

tercer piso, donde giró a su derecha para continuar hasta el cuarto, pero se 

encontró con Blue. El can hizo un ademán de abalanzarse hacia el apelado, 

este se asustó, dio un paso hacia atrás y cayó por la escalera hasta llegar 

al descanso del segundo piso.  

Evidentemente, luego de ofrecidas las versiones de los litigantes, la 

controversia de la causa de la caída del Sr. Salgado se redujo a una 

cuestión de credibilidad. Como es sabido, “nuestro esquema probatorio 

otorga gran deferencia a las determinaciones de hecho, la apreciación de 

prueba testifical y las adjudicaciones de credibilidad que realiza el juzgador 

del foro primario.” Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020), 

 
47 TPO, a la pág.  327 líneas 9-23. 
48 TPO, a la pág. 331 líneas 7-14. 
49 TPO, a las págs. 285 líneas 24-25; 286 líneas 1-16; 287 líneas 19-23; 288 línea 24; 290 

líneas 6-12.  
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que cita a Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). 

Por lo tanto, los tribunales revisores no debemos intervenir cuando la 

deferencia conferida al foro primario descansa en un marco de discreción 

y razonabilidad. 205 DPR, a la pág. 373, que cita a Citibank et al. v. ACBI 

et al., 200 DPR 724, 735 (2018); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 729 (2016). Los tribunales revisores podremos sustituir el 

criterio que utilizó el foro primario por el nuestro únicamente cuando existen 

circunstancias extraordinarias en las que se pruebe que el foro primario 

actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción o en error manifiesto o de derecho. 200 DPR, a la pág. 735; 

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002).  

El Tribunal Supremo ha opinado que el juzgador incurre en pasión, 

prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a 

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna. 

205 DPR, a la pág. 374. Por otra parte, un tribunal incurre en abuso de 

discreción cuando el juez: “(1) ignora sin fundamento algún hecho material 

importante que no podía pasar por alto; (2) concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un 

análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Íd., que cita a Pueblo 

v. Sanders Cordero, 199 DPR 827, 841 (2018); Pueblo v. Custodio Colón, 

192 DPR 567, 588-589 (2015). Asimismo, el juzgador comete un error 

manifiesto que justifica nuestra intervención cuando la apreciación de la 

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble. 205 DPR, a la pág. 374. 

En la presente causa, la Sra. Monroy se equivoca al argüir como 

primer error que el foro aceptó enmiendas a la reclamación civil. Las 

expresiones en la Demanda Enmendada, las del Informe y las testificadas 

no son incompatibles, sino que unas establecen mayor especificidad que 

https://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie50e1f4cf8c711eb95afc056b9fb6ace&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_788&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_788
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otras. Recuérdese que las alegaciones en una demanda son enunciados 

sucintos.  

Lo que resalta del recurso apelativo es que la apelante no apuntó a 

ninguna declaración o prueba documental que derrotara los fundamentos 

de la Sentencia que impugna. Ciertamente las determinaciones de hechos 

encuentran apoyo en los testimonios que fueron vertidos en el juicio y a los 

que la sala sentenciadora otorgó credibilidad. En el dictamen, el tribunal 

indicó expresa y ampliamente a qué testigos les confirió credibilidad y a 

cuáles no y por qué. Basado en ello, consignó los hechos probados y 

adjudicó el pleito a favor de la parte apelada. La apelante no demostró que 

en ese ejercicio el foro judicial haya actuado de manera destemplada, 

errada, parcializada, prejuiciosa o arbitraria. En ese sentido, la credibilidad 

conferida por el tribunal, su criterio y discreción están permeados de 

deferencia, por ser el que escuchó los testimonios y observó directamente 

a los declarantes.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, contrario a lo alegado, 

opinamos que la falta de cuidado en la que incurrió el Sr. Salgado fue 

debidamente apreciada por el tribunal. En específico, la primera instancia 

judicial aludió en su dictamen que el apelado subió las escaleras en 

chancletas y sin asir el pasamanos. Por ello, el tribunal imputó al apelado 

un treinta por ciento (30%) de negligencia comparada. Decididamente, de 

la prueba testifical desfilada en el juicio no se desprende un eximente de 

fuerza mayor ni que el Sr. Salgado haya interactuado voluntariamente con 

Blue y ello haya sido la causa adecuada de la caída. Por el contrario, quedó 

demostrado por preponderancia que la causa próxima de la caída del 

apelado por las escaleras se debió al susto que le provocó encontrarse con 

Blue y el ademán que hizo el pitbull, aunque no hubiese tocado al apelado. 

La falta de control de la Sra. Monroy sobre su mascota y el amague de 

ataque del can fueron suficientes para que, en reacción, el Sr. Salgado se 

asustara, diera un paso hacia atrás y cayera por las escaleras.  
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Luego de un análisis ponderado de la evidencia testifical y 

documental del caso, así como del recurso apelativo, colegimos que los 

errores señalados no se cometieron. La Sra. Monroy no nos convenció de 

revertir las determinaciones de hechos ni las conclusiones de derecho del 

foro apelado. En consecuencia, procede confirmar el dictamen. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada. 

Notifiquese. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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

 


