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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Comparece la parte apelante, señora Carmen Cancel García (Sra. 

Cancel), quien solicita nuestra intervención para revocar la Sentencia 

emitida el 24 de enero de 2022, notificada al día siguiente, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante el dictamen 

impugnado, el foro a quo declaró sin lugar la Demanda incoada contra la 

parte apelada del título y condenó a la apelante a pagar $5,000 por 

concepto de honorarios de abogado.  

Adelantamos que confirmamos la decisión judicial. A continuación, 

reseñamos el tracto procesal relevante. 

I 

 El 11 de mayo de 2020, la Sra. Cancel presentó una Demanda sobre 

daños y perjuicios contra el Edificio Médico Santa Cruz (Santa Cruz), su 

compañía aseguradora y otros demandados de nombres desconocidos.1 

Alegó que, debido a la culpa o negligencia solidaria2 de Santa Cruz, sufrió 

 
1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-2. 
2 Durante la deposición, la Sra. Cancel indicó que llegó a un acuerdo extrajudicial con 

MAPFRE, la aseguradora del Municipio de Bayamón, por un monto de $20,000; véase, 

Apéndice de la parte apelada, a las págs. 26-28. Además, Transcripción de la Prueba Oral 

(TPO), a las págs. 81 líneas 19-25; 82 líneas 1-11. 
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daños estimados en $110,000 luego de sufrir una caída el 7 de marzo de 

2018, al tropezar con un tubo blanco de PVC (siglas de polyvynil chloride) 

que sobresalía en la acera. Afirmó que el tubo “salía de la propiedad del 

Edificio Médico Santa Cruz, cruzaba la acera y llegaba a la cuneta de la 

acera, donde descargaba agua.” Añadió que Santa Cruz rompió la acera 

para colocar el tubo, lo que provocó que el área se deteriorara. 

 Santa Cruz instó su alegación responsiva el 18 de agosto de 2020.3 

Negó las imputaciones y presentó varias defensas afirmativas. Aseguró 

que no creó la condición de peligro y que la acera caía bajo el control del 

Municipio de Bayamón. Aseveró también que no existía relación causal 

adecuada entre los daños y las alegadas acciones u omisiones de Santa 

Cruz. 

 Observados los procedimientos de rigor, el juicio en su fondo se 

celebró el 2 de diciembre de 2021. La apelante y su perita, la doctora 

Carmen López Acevedo (Dra. López), prestaron testimonio. La Dra. López 

declaró sobre las condiciones de salud de la apelante.4 Por la parte 

apelada, declaró la señora María Lizardi Marcial (Sra. Lizardi), 

administradora del Edificio Médico Santa Cruz. Conforme a la prueba 

escuchada y admitida,5 el foro de primera instancia consignó las siguientes 

determinaciones de hechos:6  

1. La demandante Carmen Cancel García nació el 22 de 
diciembre de 1954. 
 
2. A la fecha que ocurrieron los hechos la parte demandante 
tenía 63 años de edad. 
 

 
3 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 5-9. 
4 TPO, a las págs. 8-56.   
5 El tribunal admitió como evidencia documental el curriculum vitae de la Dra. López y su 

informe pericial. Además, los expedientes médicos de la Sra. Cancel del Hospital San 

Pablo; Aquatic Therapy Rehab & Fitness; Dr. Alfonso Cuesta, dentista; Dr. Edil Jiménez, 

cirujano ortopeda; Dr. William Micheo, fisiatra; y Dra. Karla Alejandro Serrano, oftalmóloga. 

Se admitió también una carta remitida al Edificio Médico Santa Cruz y varias fotografías 

del área del accidente. Refiérase a los anejos de las entradas 31, 33, 35, 37 y 39 del 

expediente electrónico del caso BY2020CV01554 en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC). La parte apelante solo incluyó en el expediente de 

autos la misiva cursada a Santa Cruz y varias fotografías del área; véase, Apéndice de la 

parte apelante, a las págs. 94-105. 
6 Los litigantes estipularon los dos primeros enunciados y un tercero que rezaba: “El 7 de 

marzo de 2018, en horas de la mañana, la demandante iba caminando por la acera y 

tropezó con un tubo ‘PVC’ que salía de una propiedad y pasaba por la acera, hasta llegaba 

(sic) a la cuneta.” Véase, Apéndice de la parte apelante, a la pág. 30. 
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3. El 7 de marzo de 2018, la parte demandante, mientras se 
dirigía a la oficina del psiquiatra que atiende a su señora 
madre, la cual ubica en el Edificio, sufrió un accidente al 
tropezar con un tubo de “PVC” que discurría por la acera 
propiedad del Municipio de Bayamón, cuya acera está 
localizada y discurre por al frente, entre otros, del Edificio 
Médico Santa Cruz. 
 
4. La parte demandante testificó que el tubo de “PVC” con el 
cual tropezó “le pareció” que era propiedad de la parte 
demandada, ya que aparentaba salir del borde de una pared 
contigua al Edificio. 
 
5. Aparte de dicha conjetura, la parte demandante no 
presentó prueba de clase alguna –ya fuese de tipo pericial– 
e, g, de un agrimensor, un ingeniero o un arquitecto –o 
testifical, o documental– para demostrar que efectivamente el 
tubo de “PVC” con el cual tropezó se originaba en el Edificio 
Médico Santa Cruz, o que fuese allí colocado por éste. 
 
6. Las fotografías presentadas en evidencia demuestran el 
tubo de PVC con que tropezó la demandante, sin embargo, 
no podemos concluir de dónde sale el tubo, quién ordenó la 
construcción del mismo ni en qué predio de terreno se 
encuentra. El tubo está en una esquina contigua al Edificio 
Médico Santa Cruz y otro edificio aledaño, Bayamón Center, 
que no es parte demandada en este caso. 
 
7. La parte demandante tampoco presentó prueba ya fuese 
pericial, testifical o documental, para establecer que el 
Edificio, según se alega el párrafo cuatro (4) de la demanda, 
“rompió la acera para poner su tubo antes mencionado”. 
 
8. María Gabriela Lizardi Marcial, administradora del Edificio 
desde el 2006, testificó que el tubo de “PVC” en controversia 
no fue construido por el Edificio y que tampoco estaba 
localizado en la propiedad del Edificio. 
 
9. Como resultado de lo anterior, la señora Lizardi también 
testificó que el Edificio nunca rompió la acera para colocar el 
tubo en controversia. 
 
10. Las fotos presentadas por la parte demandada y 
admitidas en evidencia como Exhibits I, III, IV, & V, 
demuestran que el tubo de “PVC” está adherido de forma 
vertical en un poste de madera que está enclavado en la 
propiedad aledaña al Edificio, a saber el Bayamón Center 71, 
entre quienes no existe relación jurídica alguna, y que dicho 
tubo se incrusta dentro del terreno del Bayamón Center, 
precisamente en el área donde en la parte exterior de su muro 
frontal se puede apreciar que el tubo accede hacia la acera 
donde ocurrió la caída. 
 
11. La señora Lizardi también testificó que el mencionado 
poste con el tubo de “PVC” está ubicados (sic) en la 
propiedad del Bayamón Center. 
 
12. Surge de las fotografías presentadas como prueba que 
dentro del terreno ubicado en la propiedad del Bayamón 
Center, ubica un poste de madera al cual está adherido un 
tubo de “PVC”. 
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13. A base de dichas fotografías y el testimonio de la señora 
Lizardi, este tribunal determina que el tubo de “PVC” con el 
cual tropezó la parte demandante, origina y está adherido al 
poste de madera que ubica dentro de la propiedad del 
Bayamón Center. 
 
14. También, a base de la misma evidencia, se determina que 
el tubo está enterrado debajo del terreno de Bayamón Center, 
y accede hacia la sección de la acera donde ocurrió el 
accidente. 
 
15. A base del testimonio vertido en sala por la señora Lizardi, 
se determina que el tubo de “PVC” no origina en el Edificio, 
que el Edificio no lo construyó ni controla, y que el Edificio no 
rompió la acera para colocarlo. 
 
16. Conforme la Regla 202 (A) (2) de las de Evidencia del 
2009, este tribunal toma conocimiento judicial sobre lo 
dispuesto en 9 L.P.R.A. § 13, et seq.,7 en torno a que la acera 
donde ocurrió el accidente está bajo la jurisdicción del 
Municipio de Bayamón, quien transigió extrajudicialmente con 
la parte demandante. 
 
17. A tenor con las precedentes determinaciones de hechos, 
este tribunal determina que la parte demandada no incurrió 
en culpa o negligencia, ya que no instaló el tubo de “PVC” 
objeto de la presente reclamación, no es dueño de éste, no 
origina desde su propiedad, ni rompió la acera para colocarlo. 

 
El 25 de enero de 2022 el tribunal primario notificó la Sentencia 

apelada.8 La Sra. Cancel no estuvo conteste y peticionó al foro 

sentenciador la adición de determinaciones fácticas y conclusiones de 

derecho, así como la reconsideración de su decisión.9 Santa Cruz se 

opuso,10 y la apelante replicó.11 El 24 de marzo de 2022, el tribunal 

compelido declaró sin lugar la solicitud.12  

Todavía inconforme, el 25 de abril de 2022, la Sra. Cancel acudió 

ante este tribunal revisor y señaló los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró en derecho el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no dar por admitidas algunas 
alegaciones de la demanda que no fueron controvertidas al 
contestar la demanda conforme lo requieren las Reglas de 
Procedimiento Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. 
 

 
7 La disposición legal versa sobre la jurisdicción y conservación de las carreteras 

estaduales que discurren por zonas urbanas. En su parte pertinente estatuye que “[l]os 

municipios tendrán jurisdicción sobre las dos zonas urbanizadas, a ambos lados de la 

travesía, y podrán fijar las alineaciones para construcción de edificios y aceras de acuerdo 

con lo que dispongan las ordenanzas municipales.”  
8  Apéndice de la parte apelante, a las págs. 54-61.  
9 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 62-69. 
10 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 70-81, con anejos a las págs. 82-88. 
11 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 89-92. 
12 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 93. 
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SEGUNDO ERROR: El Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, cometió error manifiesto de derecho al permitirle al 
demandado apelado, Edificio Médico Santa Cruz, presentar 
prueba en cuanto a unas defensas que NUNCA levantó en la 
contestación de la demanda ni en sus defensas afirmativas y 
que tampoco solicitó la autorización del Tribunal para 
enmendarlas. A base de esa prueba renunciada por el 
demandado apelado, debidamente objetada por la 
demandante apelante en el Informe de Conferencia con 
Antelación al Juicio y durante el juicio, es que el TPI apoyó su 
dictamen para declarar no ha lugar la demanda del presente 
caso. 
 
TERCER ERROR: El Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, cometió error manifiesto de derecho al hacer 
determinaciones de hechos medulares que nunca se 
mencionaron durante el juicio; al no indicar hechos probados 
de importancia durante el juicio; al aquilatar la prueba, al 
requerirle a la parte demandante apelante prueba pericial y 
directa para probar hechos que de la prueba admitida en 
evidencia se deduce y al declarar no ha lugar a la demandada 
presentada ante su consideración. 
 
CUARTO ERROR: En la alternativa, la parte demandante 
apelante, sostiene que el Honorable Tribuna de Primera 
Instancia, cometió error manifiesto de derecho y abusó de su 
discreción al imponerle a la parte demandante apelante el 
pago a la parte demandada apelada de $5,000.00 en 
honorarios de abogados, ya que la parte demandante 
apelante no actuó con frivolidad o temeridad; además que 
este caso fue corto y sencillo, tanto en el transcurso del 
descubrimiento de prueba, como durante el juicio. 
 

 Cumplido con el trámite de la presentación de la transcripción de la 

prueba oral, la Sra. Cancel presentó un alegato suplementario. Por igual, 

Santa Cruz presentó su oposición. Con el beneficio de sus 

comparecencias, podemos resolver.  

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 
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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 

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. 

Responsabilidad civil extracontractual 

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

(derogado), vigente a los hechos que nos competen, el cual regía la 
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responsabilidad civil extracontractual, que el que por acción u omisión 

causara daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, estaba obligado a 

reparar el daño causado.13  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 se cumplan dichos 

requisitos, los cuales son indispensables para que se configure la causa 

de acción. Huelga mencionar que no basta la mera existencia de un daño 

y la acción u omisión del sujeto culposo o negligente, sino que es 

imperativa la existencia de un nexo causal entre el daño y el acto 

culposo o negligente. En esta jurisdicción la doctrina que rige respecto al 

nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad adecuada, según 

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

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general.”  Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 19 (2002); Sucn. Vega Marrero v. 

A.E.E., 149 DPR 159, 170 (1999); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

310 (1990); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 

(1974).  

B. La imposición de honorarios de abogado 

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

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

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. En su parte 

pertinente, el inciso (d) de la mencionada norma establece lo siguiente: “En 

caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de 

 
13 Véase, Artículo 1536 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10801. 
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abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.” 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1 (d). (Énfasis nuestro.) 

Se considera temeridad “aquella conducta que hace necesario un 

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

obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables.” Marrero 

Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Cabe señalar que 

esta misma conducta se toma en cuenta tanto para la imposición de 

honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, supra, como para la imposición del interés legal por temeridad al 

amparo de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), 

R. 44.3 (b). Según lo ha expresado el Tribunal Supremo, ambas 

penalidades “persiguen el mismo propósito de disuadir la litigación frívola y 

fomentar las transacciones mediante sanciones que compensen a la parte 

victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la 

temeridad de la otra parte.” 178 DPR, a la pág. 505.  

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte perdidosa “que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga 

a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.” Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 

702 (1999). Se considera que incurre en temeridad aquella parte que torna 

necesario un pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). La 

determinación de si una parte obró con temeridad descansa en la sana 

discreción del tribunal sentenciador. Íd. La imposición del pago de 

honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte incurrió en temeridad. Íd. Además, debemos 

señalar que la norma es que “[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de 

honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró 

temeraria a la parte así condenada.” Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. 
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Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). Es decir, no es necesaria una 

determinación expresa de temeridad si el foro sentenciador impuso el pago 

de una suma por honorarios de abogado en su sentencia. Por constituir un 

asunto discrecional del tribunal sentenciador, los tribunales revisores solo 

intervendremos en dicha determinación cuando surja que un claro abuso 

de discreción. 164 DPR, a la pág. 511.   

Sin embargo, es importante aclarar que se entiende que no existe 

temeridad cuando lo que se plantea ante el foro primario son 

planteamientos complejos y novedosos que no han sido resueltos en 

nuestra jurisdicción. De igual manera, no existe temeridad en aquellos 

casos en que el litigante actúa de acuerdo con la apreciación errónea de 

una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos sobre la 

cuestión. Tampoco se incurre en temeridad cuando existe alguna 

desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a 

los hechos del caso.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). 

III 

En los primeros dos señalamientos de error planteados en la 

presente causa, la Sra. Cancel alega que el foro a quo erró al negarse a 

dar por admitidas las alegaciones de la Demanda que no fueron 

controvertidas, a juicio de la apelante, por la parte apelada. Impugna que 

el tribunal permitiera a Santa Cruz presentar prueba sobre unas defensas 

que, según el criterio de la apelante, no había expuesto en su alegación 

responsiva. No le asiste la razón. 

Si bien la Contestación de Edificio Médico Santa Cruz a la Demanda 

no siguió con especificidad los rigores de la Regla 6.2 (a) de Procedimiento 

Civil,14 tampoco surge del expediente que revisamos que la Sra. Cancel 

 
14 La Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.2, que regula la manera de 

negar las alegaciones y exponer las defensas, dispone como sigue:  

 
(a) La parte a quien corresponda presentar una alegación responsiva admitirá o 
negará las aseveraciones en que descanse la parte contraria y expondrá sus 
defensas contra cada reclamación interpuesta, junto con una relación de los 
hechos demostrativos de que le asisten tales defensas. 

(b) En caso de que la parte que presente una alegación responsiva incumpla total 
o parcialmente con los requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el 
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haya peticionado al tribunal que ordenara a la parte apelada que satisficiera 

dichas exigencias de conformidad con el inciso (b) de la misma norma 

procesal. Incluso, en el inciso (d), la referida regla permite al promovido 

hacer una negación general, cuando se propone negar todas las 

aseveraciones.  

Del expediente se desprende que Santa Cruz sí estableció 

defensas afirmativas tendentes a negar la responsabilidad de haber 

creado una situación o condición de peligro. Aun cuando en ese 

momento no consignó una relación de los hechos demostrativos de que le 

asistían tales defensas, Santa Cruz en efecto rechazó una por una las 

alegaciones de la reclamación.  

Además, tal como lo reconoció la parte apelante, la teoría de Santa 

Cruz de que el tubo se originaba en la propiedad colindante no surgió 

sorpresivamente en la etapa del juicio. La parte apelada ya había hecho el 

planteamiento durante el procedimiento de descubrimiento de prueba. De 

hecho, desde la deposición de la Sra. Cancel realizada el 20 de noviembre 

de 2020,15 se aludió a las fotografías que más tarde formaron parte de la 

evidencia del caso. También, en los incisos 3 y 4 del Primer Pliego de 

 
tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá dictar una orden para 
requerirle que satisfaga las exigencias de dicho inciso. 

(c) Si la parte no tiene el conocimiento o la información suficiente para formar una 
opinión en cuanto a la veracidad de alguna de las aseveraciones expuestas, por 
tratarse de hechos que no pueden constatarse dentro del término concedido para 
contestar, así lo hará constar. La parte que proceda de este modo estará obligada 
a investigar la veracidad o falsedad de la aseveración negada por falta de 
información y conocimiento, y a enmendar su alegación dentro del término que fije 
el tribunal en la conferencia inicial o, en o antes de la fecha señalada para la 
conferencia con antelación al juicio. Si a la parte respondiente no le es posible 
constatar las aseveraciones así negadas, luego del uso de los métodos de 
descubrimiento disponibles y de otras diligencias razonables, deberá enmendar 
su alegación para negarla. Si la alegación no se enmienda para admitir o negar 
las aseveraciones negadas por falta de información y conocimiento, éstas se 
considerarán admitidas. 

(d) Las negaciones impugnarán en lo sustancial las aseveraciones 
correspondientes y expresarán afirmativamente la versión de los hechos negados 
por la parte que presenta la alegación responsiva. Cuando la parte que presenta 
una alegación responsiva intente negar solamente una parte de una aseveración 
o una condición a una aseveración, especificará aquella parte de ella que sea 
cierta y material, y negará el resto. La parte respondiente podrá negar 
específicamente cada una de las aseveraciones o párrafos de la alegación, o 
podrá negar, en forma general, todas las aseveraciones o párrafos de dicha 
alegación, excepto aquellas aseveraciones o párrafos que ella admita 
expresamente. Sin embargo, si la parte se propone negar todas las aseveraciones 
expuestas en dicha alegación, podrá hacerlo mediante una negación general, 
sujeto a lo establecido en la Regla 9.  

15 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 1-51. 
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Interrogatorios y Solicitud de Producción de Documentos, juramentado allá 

para el 20 de mayo de 2021, se desprende lo siguiente:16 

.              .            .             .            .            .            .             . 

3. Diga si antes de contestar el presente interrogatorio usted 
ha llevado a cabo una búsqueda diligente entre sus libros, 
records (sic), cartas, y demás documentación. 
 

CONTESTACIÓN: Sí. 
 
3A. Diga si antes de contestar el presente interrogatorio ha 
hecho una investigación entre sus empleados, agentes, y 
contratistas independientes con miras a obtener información 
sobre las alegaciones de la demanda retiene (sic) nuestra 
atención. 
 
CONTESTACIÓN: Sí. 
 
4. De contestar cualquiera de las dos preguntas anteriores en 
la afirmativa, indique y describa cuál fue el resultado de dicha 
búsqueda e investigación. 
 
CONTESTACIÓN: Que el alegado incidente no ocurrió en la 
propiedad del Edificio Santa Cruz, ya que el tubo que se 
alega produjo la caída se origina desde la propiedad que 
está al lado del Edificio Santa Cruz, conforme fotos que 
se le han notificado a la parte demandante. (Énfasis 
nuestro.) 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Asimismo, en el Informe para el Manejo del Caso,17 la parte apelada 

anunció a su testigo, la Sra. Lizardi, quien declararía sobre que Santa Cruz 

no rompió la acera ni colocó el tubo como se adujo en la Demanda. Por 

igual, en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio,18 la parte 

apelada reiteró su postura acerca de que el tubo provenía del edificio 

colindante, Bayamón Center, junto a evidencia fotográfica.  

Ciertamente, en este caso, la apelante no puede pretender 

prevalecer únicamente a base de las alegaciones de la Demanda. Es 

improcedente la intención de coartar las defensas de Santa Cruz o suprimir 

evidencia que fue producto del descubrimiento de prueba y de la 

investigación que hizo el apelado en etapas posteriores a la presentación 

de su Contestación. A esos efectos, no intervendremos con la actuación 

 
16 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 54-65. 
17 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 10-14. 
18 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 15-53. 
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del foro apelado, quien salvaguardó los derechos de las partes y la 

búsqueda de la verdad. 

En el tercer señalamiento de error, la Sra. Cancel impugna las 

determinaciones de hechos consignadas por la primera instancia judicial. 

Asevera que nunca dijo que le parecía que el tubo de PVC era propiedad 

de Santa Cruz como se afirmó en la cuarta determinación fáctica. 

Igualmente, la apelante sostiene que las fotografías admitidas demuestran 

que el tubo de PVC se origina en la propiedad del apelado, por lo que era 

innecesario presentar prueba pericial. Además, visto que la Sra. Cancel se 

dedicó por décadas a la investigación de accidentes, su percepción de los 

eventos vividos debía ser suficiente para probar sus alegaciones y 

responsabilizar a Santa Cruz por los daños causados por la caída. Arguye 

que constituyó un error manifiesto haber concluido que el tubo se originaba 

en Bayamón Center, en lugar de Santa Cruz. 

En la vista en su fondo la Sra. Cancel declaró lo siguiente: 

P Le quería preguntar, el 7 de marzo de 2018, ¿sucedió algo 
que le llamara la atención a usted? 

 
R El 7 de marzo yo me dirigía hacia una cita médica, hacia el 

Edificio Santa Cruz. 
 
P ¿Y qué aconteció? 
 
R Estacioné mi vehículo en el estacionamiento que queda 

justo frente a Burger King, en la calle Santa Cruz, crucé la 
calle, me subí en la acera que llega al Edificio Santa Cruz, 
pasando un teléfono público que había ubicado a mano 
¿izquierda o derecha? Eh... Tropecé y caí. 

 
P ¿Con qué usted tropezó y por qué usted tropezó? 
 
R Eh... Yo tropecé con una apertura que había en el suelo, 

con un tubo PVC expuesto. Eh... Di varios traspiés, caí de 
bruces, no había nada donde yo aguantarme, eh... 
golpeándome en la cara, cuello, hombros, manos y rodilla, 
espalda, que se me lastimó la espalda, y la rodilla. Estuve 
varios minutos ahí con mucho dolor, aturdimiento, nerviosa 
porque, pues, por la caída. Había una pareja que me ayudó 
a incorporarme y ahí yo le... pues, le pedí de favor a ellos 
que me ayudaran, porque yo estaba sangrando y con 
mucho dolor, que me llevaran al área donde yo me había 
caído y ahí me percaté de lo que... el hueco con el tubo 
PVC que salía del Edificio Santa Cruz.19 (Énfasis 
nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 

 
19 TPO, a las págs. 59 líneas 19-25; 60 líneas 1-15. 
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P Señora, si es tan amable, ¿podría indicarnos qué releja esa 
fotografía? 

 
R Esta fotografía refleja un tubo PVC saliendo de la pared 

que da para el Edificio Santa Cruz. 
 
P Cuando usted nos indica “la pared”, ¿a qué usted se 

refiere? 
 
R Al muro que está aquí, para la rampa. 
 
P Okey. 
 
R Está saliendo del mismo muro del Edificio Santa Cruz.20 

(Énfasis nuestro.) 

 
 La representación legal de Santa Cruz objetó ante la falta de 

evidencia de que, en efecto, el tubo provenía del edificio. El tribunal acotó 

que la Sra. Cancel era “una testigo de hechos, lo vamos a tomar en 

consideración en cuanto a la credibilidad que pudiera tener” y que 

“[o]bviamente, no es una testigo pericial para hacer una conclusión sobre 

una construcción, verdad.”21 Durante los turnos de preguntas del apelado, 

la testigo declaró como sigue: 

P Señora Cancel, ¿qué le estoy mostrando yo ahí en esa 
fotografía? ¿Qué muestra esa fotografía? 

 
R Eso muestra la apertura que hay en el suelo. 

 
P Oka. 
 
R Con un tubo PVC expuesto. 
 
P Oka. Perfecto. Y al fondo de la fotografía hay un 

condominio, que se ve que se llama Bayamón Center 
71. ¿Correcto? 

 
R Sí, eso estoy viendo en la foto. 
 
P Y dentro del predio de Bayamón Center usted puede ver en 

esa fotografía un poste color marrón. ¿Correcto?22 (Énfasis 
nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
P Y se ve un tubo un PVC bajando por ese poste. 

¿Correcto? 
 
R Los veo aquí, sí.23 (Énfasis nuestro.) 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
P Y ese tipo de tubo que usted ve así dentro de la 

propiedad de Bayamón Center, verticales, corriendo 
hacia abajo, usted no lo vio en Santa Cruz, usted lo 

 
20 TPO, a la pág. 66 líneas 3-12. 
21 TPO, a la pág. 61 líneas 3-10. 
22 TPO, a las págs. 82 líneas 21-25; 83 líneas 1-7. 
23 TPO, a la pág. 88 líneas 21-22. 
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único que ha visto es ese tubo que sale de la acera, del 
cual usted... que está incrustado en la acera, que usted ha 
testificado durante el durante el día de hoy. ¿Correcto? 

 
R Correcto.24 (Énfasis nuestro.) 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
P Usted no contrató a un agrimensor para que fuera e hiciera 

una inspección allí en el área e indicara de donde salía ese 
tubo de PVC, de dónde emanaba ese tubo de PVC que 
usted alega que fue lo que causó la caída suya. ¿Correcto? 

 
R Correcto. 
 
P Ni a un arquitecto ¿Correcto? 
 
R Sí. 
 
P Gracias. Ni a un ingeniero. ¿Correcto? 
 
R Correcto.25 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
P Y usted al día de hoy no cuenta con evidencia alguna 

para probar que ese tubo emane del edifico Santa Cruz, 
que no sea... que no sea su perspectiva visual de lo que le 
muestra el Exhibit Nueve. ¿Correcto? 

 
R Mi perspectiva visual y, pues, experiencia que yo tengo. 
 
P Experiencia... ¿Usted es agrimensora? 
 
R No. 
 
P ¿Usted es ingeniera? 
 
R Yo investi… 
 
P Perdón. ¿Usted es ingeniera? 
 
R No. 
 
P No. ¿Usted es arquitecta? 
 
R No. 
 
P Oka. Gracias. ¿Y usted fue en algún momento a la oficina 

de administración, de la señora Lizardi o alguien en el 
hospital... en el Edifico Médico Santa Cruz para reclamarle 
si ese tubo era... de PVC era del Edificio Médico Santa 
Cruz?26 (Énfasis nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
R ¿Donde ella? No.  
 
P No. Ni donde nadie. 
 
R Llamada telefónica sí. 
 

 
24 TPO, a la pág. 89 líneas 2-8. 
25 TPO, a la pág. 91 líneas 14-22 
26 TPO, a la pág. 92 líneas 9-25. 
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P ¿Y usted le preguntó en esa llamada telefónica si ese 
tubo PVC era del Edificio Médico Santa Cruz? 

 
R No pregunté eso.27 (Énfasis nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 

 
P Ese muro del Exhibit Nueve, donde hay un pasamanos 

tiene una cara exterior. ¿Correcto? ¿Verdad que sí? 
 
R  Correcto. 
 
P Y esa cara exterior da para Santa Cruz. 
 
R Correcto. 
 
P Verdad, pues, ese muro tiene que tener una parte al otro 

lado, verdad. Y esa parte de ese muro para el otro lado 
da para el Bayamón Center 71 ¿Correcto? 

 
R  Correcto.28 (Énfasis nuestro.) 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Mire a ver si en la deposición que se le tomó, señora 

Cancel, que usted contestó lo siguiente a mi pregunta. Esta 
es la página 25, línea ocho.29 “Pero fíjese la pregunta. 
Usted, aparte de eso que yo le estoy demostrando y aparte 
del tubo que sale de la acera del Municipio de Bayamón, 
¿usted alguna vez se ha percatado de algún tubo PVC en 
el Edificio Santa Cruz, que salga del Edifico Santa Cruz y 
usted pueda decir, no, y se conecta con ese tubo de PVC 
que está en la acera[?]”. Respuesta, “El único que yo vi fue 
ese”, haciendo referencia al que vimos en el Exhibit Nueve. 
¿Correcto? 

 
R Correcto.30 

 
De otra parte, la Sra. Lizardi, quien ha administrado el Edificio Santa 

Cruz durante quince años,31 testificó que el Municipio de Bayamón, con 

quien según alegó la apelante respondía solidariamente, nunca le reclamó 

a Santa Cruz sobre la construcción del tubo.32 Añadió lo siguiente: 

P Sí. En relación con los hechos de la Demanda, favor 
indicar al Tribunal qué le consta a usted de propio y 
personal conocimiento en torno al tubo de PVC que 
demuestra el exhibit. 
 

R Bueno, ese tubo de PVC no es de nosotros. Lo que 
se entiende con ese tubo de PVC es que son de las 
líneas telefónicas que tienen que ver de Claro, fibra 
óptica, todo eso. Pero eso no... de los 16 años que yo 
llevo ahí nunca ha salido de mi edificio y nunca se 
ha roto ni se ha hecho construcción ahí y la 

 
27 TPO, a la pág. 16 líneas 16-21. 
28 TPO, a las págs. 94 líneas 18-25; 95 líneas 1-2. 
29 Véase, Apéndice de la parte apelada, a las págs. 24-25. 
30 TPO, a la pág. 96 líneas 3-13. 
31 TPO, a la pág. 111 líneas 1-3. 
32 TPO, a la pág. 112 líneas 6-19. 
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realidad del caso es que me consta que eso es de 
cablería de teléfono.33 (Énfasis nuestro.) 

 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

R Bueno, ahí hay un... un palo, verdad, este... un poste de 
madera y de ese poste de madera salen, este, cables 
que van dirigidos hacia los apartamentos y todo eso, para 
los... para este… comunicación. 

 
P Y sale también... Hay un tubo de PVC, ¿verdad? 
 
R Hay un tubo de PVC, que sale hacia la tierra abajo. 
 
P Oka. Y en esa foto, esa esquina que demuestra la foto en 

el Exhibit 1-III, le pregunto si es una perspectiva de adentro 
de la propiedad. ¿Correcto? 

 
R Ujúm. Bueno, de mi propiedad. 
 
P De su propiedad, okey. 
 
R Ujúm. Sí. Porque la estoy tomando desde acá. 
 
P No, no, o sea, pero la foto está mostrando que el… 
 
R Ah, sí, que está… 
 
P  …el tubo está dentro de la propiedad. 
 
R De la propiedad aledaña, sí, correcto. 
 
P Bien. Y ahí hay un tubo de PVC, ¿verdad? 
 
R Correcto.34 (Énfasis nuestro.) 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Okey. Y esa esquina, que es a lo que voy, donde está ese 
eh… poste de madera, le pregunto... claro, que es la 
perspectiva de adentro donde está el poste. Le pregunto, 
ahora refiriéndome al Exhibit 1-I, si es la misma esquina 
que demuestra esta foto, pero de la parte de afuera. 

 
R Correcto. 
 
P Oka. O sea, que la 1-III es la perspectiva de adentro de la 

muralla de Bayamón... 
 
R Correcto. 
 
P Perfecto. Y de ahí salen tubos PVC. ¿Verdad que sí? 
 
R Salen tubos PVC. 
 
P Oka. Y, de hecho, usted ha entrado a esa propiedad a verla, 

¿verdad? 
 
R Lo he visto de mi propiedad. 
 
P De su propiedad. 
 
R No he entrado directamente a la propiedad a verla. 
 

 
33 TPO, a la pág. 113 líneas 2-10. 
34 TPO, a la pág. 115 líneas 8-25.  
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P Okey. Y ese tubo de PVC, le pregunto, si es el que se ve 
en el Exhibit 1-IV —se lo enseño ahora— que se 
incrusta dentro del terreno de Bayamón Center 71. 

 
R Eso es correcto. 
 
P Está incrustado, verdad, pa' dentro, por la tierra pa' dentro. 

¿Verdad? 
 
R Correcto.35 (Énfasis nuestro.) 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P Okey. Por la esquina de la pared. ¿Correcto? 
 
R Correcto. 
 
P ¿Y coincide o no coincide esa esquina con el tubo de 

PVC que hay afuera, según se demuestra en el Exhibit 
1-1? 

 
R Bueno, se entiende... entiendo que sí, porque sale por 

la misma esquina que está el tubo PVC. 
 
P De la propiedad de Bayamón Medical [Center]. 
 
R Correcto.36 (Énfasis nuestro.) 
 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

P El Edificio Médico Santa Cruz, ¿construyó o no 
construyó ese tubo? 

 
R No. 
 
P ¿Edificio Médico Santa Cruz rompió la acera para poner 

ese tubo? 
 
R No. 
 
P ¿El Edificio Médico Santa Cruz le ha dado 

mantenimiento a esa acera en algún momento? 
 
R No. 
 
P ¿Por qué? 
 
R Porque no es de mi propiedad. 
 
P ¿Y el tubo de PVC? 
 
R Tampoco.37 (Énfasis nuestro.) 

 
Así, pues, el tribunal sopesó los testimonios, los confrontó con la 

evidencia demostrativa y adjudicó credibilidad.38 Al respecto, el foro 

primario concluyó que, a base del testimonio de la Sra. Lizardi y las 

 
35 TPO, a la pág. 116 líneas 1-23. 
36 TPO, a la pág. 117 líneas 15-21. 
37 TPO, a la pág. 118 líneas 2-13. A lo largo de su testimonio, la declarante sostuvo su 

afirmación de que Santa Cruz no tenía nada que ver con el tubo de PVC en la acera; 

véase, TPO, a las págs. 122 líneas 13-25; 126 líneas 13-16; 128 líneas 18-25; y 143 líneas 

1-7. 
38 TPO, a la pág. 137, líneas 10-17.  
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fotografías provistas por las partes,39 el tubo se originaba en los predios de 

Bayamón Center, hasta acceder a la acera, donde ocurrió el accidente y 

por el cual la apelante fue compensada por MAPFRE, la aseguradora del 

Municipio de Bayamón. A esos efectos, el tribunal coligió que Santa Cruz 

no respondía civilmente por los daños de la Sra. Cancel. Coincidimos. 

Distinto a lo alegado por la apelante, el tribunal apelado no le exigió 

prueba pericial para probar la causa de acción invocada. Tampoco la 

consideró como una experta por su trayectoria laboral, pues únicamente 

valoró su testimonio a base de su percepción y conocimiento personal. No 

obstante, la percepción de la apelante fue limitada, pues solo se concentró 

en el tubo de PVC expuesto por la acera rota, sin considerar los que 

estaban en el poste de madera, dentro de los predios de Bayamón Center. 

Por consiguiente, su testimonio fue insuficiente para rebatir la evidencia 

fotográfica, la cual, unida al testimonio de la Sra. Lizardi a la que se le 

otorgó entera credibilidad, derrotó las alegaciones de la Demanda sobre 

que el tubo de PVC pertenecía a Santa Cruz y que el apelado rompió la 

acera para colocarlo.  

En este caso, en ausencia de prueba pericial, el tribunal aquilató la 

prueba oral y fotográfica y concedió mayor valor probatorio a la parte 

apelada. La Sra. Cancel tropezó con un tubo expuesto en la acera rota, el 

cual discurre hacia una pared medianera. La apelante concluyó, sin 

indagar, que pertenecía a Santa Cruz. No se percató que, en el predio 

colindante, había un poste de madera, el cual tenía adherido dos tubos de 

PVC incrustados en el suelo, de similar grosor al que estaba expuesto en 

la acera rota. En las fotografías unidas al expediente, se observa que la 

rampa de Santa Cruz, con el borde adoquinado y el comienzo del 

pasamanos, aparece uniforme. Distinto es el pedazo de la acera que 

coincide con la esquina de la pared medianera, en un ángulo de 90°. Justo 

al otro lado del muro, ubica el poste de madera con el par de tubos de PVC 

adheridos.  

 
39 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 96-105. 
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En fin, las conclusiones a las que arribó el tribunal a quo se observan 

en las fotografías que obran en el expediente del caso y se constataron con 

el testimonio de la Sra. Lizardi, quien relacionó los tubos con cablería de 

los sistemas de comunicación. Asimismo, esta negó que Santa Cruz 

hubiera roto la acera ni instalado tubo alguno. Además, el Municipio de 

Bayamón nunca le reclamó al apelado por el tubo con que la apelante 

tropezó, a pesar de haberla indemnizado a través de MAPFRE. Es decir, la 

aseguradora del ayuntamiento no solicitó nivelación al alegado cocausante 

solidario. De hecho, surgió del juicio que el Municipio de Bayamón 

remodeló la acera.40 

A base de esta prueba, el tribunal fundamentó sus determinaciones 

de hechos, según lo que escuchó, vio, creyó y aquilató. La Sra. Cancel no 

logró persuadir al juzgador de hechos ni a esta curia. Recuérdese que el 

peso probatorio recae en la parte que imputa la culpa y negligencia, 

reclama daños y alega la existencia de un nexo causal entre las acciones 

u omisiones del alegado causante y los daños sufridos. En la presente 

causa, no existe tal nexo toda vez que la culpa y negligencia apunta a un 

autor distinto que no es parte del pleito.  

Resolvemos que el tribunal no incidió en su apreciación al ponderar 

la prueba testifical y documental. La parte apelante no logró rebatir la 

presunción de corrección del dictamen apelado. Ausentes el prejuicio, la 

arbitrariedad y el error manifiesto, debemos deferencia a dichas 

determinaciones. 

Finalmente, la Sra. Cancel invoca nuestra intervención para 

modificar la suma de honorarios de abogado ascendente a $5,000. Aduce 

que no se actúa temerariamente, cuando existe una desavenencia honesta 

en cuanto al derecho aplicable a los hechos del caso. Por ello, la Sra. 

Cancel sostiene “honesta y genuinamente” que el tubo de PVC con el que 

tropezó proviene de Santa Cruz y no de Bayamón Center, “ya que, a pocos 

 
40 TPO, a la pág. 121 líneas 6-14. 
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minutos de su caída, lo observó y así lo declaró y explicó durante el juicio”.41 

Insiste en que así lo muestran las fotografías. Arguye también que el caso 

fue sencillo.  

El foro sentenciador determinó lo siguiente:  

Se concluye como cuestión de derecho que la parte 
demandante incurrió en temeridad al desplegar una conducta 
que hizo necesario se ventilara la vista en su fondo del 
presente caso. Dicha parte omitió presentar evidencia 
testifical, pericial o documental de naturaleza alguna para 
establecer que la parte demandada era la dueña del tubo de 
“PVC”, o que éste originase del Edificio, o que el Edificio 
hubiese roto la acera para colocarlo en el lugar donde ocurrió 
la caída. 
 
En este caso, la Demanda fue instada el 11 de mayo de 2020. Sin 

embargo, es evidente que, desde tempranas etapas del proceso, la Sra. 

Cancel conocía que Santa Cruz no solo negaba las imputaciones en su 

contra, sino que además le indicó de dónde provenía el tubo que la acera 

rota dejó expuesto. La apelante, por su parte, reconoció en el juicio que no 

había observado los tubos de PVC sitos en Bayamón Center. Este asunto 

fue discutido durante la deposición realizada el 20 de noviembre de 2020,42 

y reiterado en comunicaciones electrónicas fechadas en noviembre y 

diciembre de 2020,43 así como en las contestaciones del Interrogatorio de 

mayo de 2021.44  El juicio se celebró el 2 de diciembre de 2021, es decir, 

dos años inmersos en un pleito innecesario, que continúa en etapas 

apelativas. La insistencia en extender el litigio es reflejo de la temeridad y 

contumacia que el foro de primera instancia, en su sana discreción, decidió 

sancionar. No intervendremos con el criterio del tribunal primario. 

En la presente causa, la apelante insistió en un litigio improcedente, 

que obligó a Santa Cruz a asumir innecesariamente las molestias e 

inconvenientes inherentes a un pleito. A esos efectos, la imposición de 

honorarios de abogado sirve para proteger a los litigantes honestos de 

imposiciones, dilaciones y gastos innecesarios. Resolvemos que el tribunal 

 
41 Véase, Apelación de la Parte Demandante”, a la pág. 22. 
42 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 22-25. 
43 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 52-53. 
44 Apéndice de la parte apelada, a la pág. 54. 
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impugnado no erró al determinar que la Sra. Cancel incurrió en temeridad 

e imponerle el pago de $5,000 por concepto de honorarios de abogado. En 

consecuencia, procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos expresados, confirmamos la Sentencia dictada 

el 24 de enero de 2022. 

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

Apelaciones.   

 

 

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

 


