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Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2022. 

El 16 de diciembre de 2021, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, Educational Enterprises of Puerto Rico H/N/C Colegio 

Rosa Bell (en adelante, parte apelante) mediante el recurso de 

Apelación. En el mismo, nos solicita que revisemos la Resolución 

emitida el 18 de noviembre de 2021 y notificada el 24 de noviembre 

de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, que declaró No Ha Lugar la Reconsideración de Sentencia 

y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adiciones a Sentencia 
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emitida el 31 de agosto de 2021 y notificada el 2 de septiembre de 

2021.  

Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se confirma 

la Sentencia apelada. 

I 

En apretada síntesis, el caso de marras inició el 24 de octubre 

de 2017, cuando la parte apelada Vivian Morales Díaz, Joaquín 

Porrata-Doria, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, por sí y en representación de su hija menor de edad 

V.I.P.D.M. (en adelante, la parte apelada), instó una demanda de 

daños y perjuicios en contra de Educational Enterprises of Puerto 

Rico H/N/C Colegio Rosa Bell (en adelante, El Colegio o parte 

apelante); Mapfre; Aseguradoras X, John Doe, como demandados 

solidarios. Ello, a raíz de un accidente ocurrido el 12 de octubre de 

2016, en los predios de la referida institución educativa, y en el cual, 

la menor V.I.P.D.M., sufrió una herida en el rostro.  

La compañía aseguradora MAPFRE, fue debidamente 

emplazada el 11 de diciembre de 2017. Hemos revisado 

cuidadosamente los autos originales del caso y de los mismos no 

surge que MAPFRE haya contestado la Demanda. Por otro lado, 

Educational Enterprises of Puerto Rico H/N/C Colegio Rosa Bell, 

fue debidamente emplazada el 14 de diciembre de 2017 y presentó 

su Contestación a Demanda, el 10 de enero de 2018. 

Acaecidas varias incidencias procesales innecesarias 

pormenorizar, durante la Conferencia Preliminar entre Abogados, 

celebrada el 30 de octubre de 2018, las partes estipularon cierta 

prueba documental y el Juicio en su Fondo quedó pautado para el 4 

de febrero del 2019.  En esa misma fecha, 4 de febrero de 2019, la 

parte apelada presentó ante el foro primario, Moción en 

Cumplimiento de Orden para Suplementar Informe Preliminar. Así las 

cosas, el Juicio en su Fondo se celebró en la fecha pautada.  
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Escuchada y aquilatada la prueba desfilada, el foro a quo 

emitió Sentencia el 31 de agosto de 2021, notificada el 2 de 

septiembre de 2021. En su determinación, el foro a quo esbozó la 

siguiente prueba documental estipulada por las partes: 

Exhibit 1: Expediente médico certificado de la menor 

V.I. Porrata-Doria Morales del San Jorge 
Children’s Hospital. 

 

Exhibit 2: Expediente médico certificado de la menor 
V.I. Porrata-Doria Morales de la oficina del 

cirujano plástico Dr. Jorge Aldrich Novoa. 
 
Exhibit 3: Seis (6) fotografías de la cicatriz 

permanente en la frente de la menor V.I. 
Porrata-Doria Morales. 

 

Exhibit 4: Certificación provista por el Colegio, 
suscrita por Eduardo Rodríguez, Director, 

y Rebecca Ocasio, Gerente Administrativa, 
fechada 29 de enero de 2019. 

 

Exhibit 5: Declaración escrita de William Torres, 
Maestro del Colegio, firmado por éste con 

fecha de 12 de octubre de 2016. 
 
Exhibit 6: Fotografía del patio escolar donde se ve el 

tubo con el cual la menor V.I. Porrata Doria 
tuvo el accidente. 

 

Prueba documental de la parte demandante 
 

Exhibit 1: Seis (6) fotografías del lugar donde la menor 
sufrió el accidente en el Colegio, incluyendo 
distintos lugares del patio escolar, de la 

zona y los tubos y del tubo1 con el cual la 
menor sufrió el accidente. 

 
Exhibit 2: Fotografías de la menor y los daños 

experimentados por ésta a consecuencia de 

este accidente. 
 
Exhibit 3: Factura (INVOICE) de San Patricio Facial 

Plastic Surgery (Dr. Jorge Aldrich) del 13 de 
octubre de 2016 por $875.00. 

 
Exhibit 4: Recibo de ATH pagando la cantidad de 

$875.00 a San Patricio Facial Plastic 
Surgery. 

 

Exhibit 5: Factura (INVOICE) de San Patricio Facial 
Plastic Surgery (Dr. Jorge Aldrich) del 13 de 

octubre de 2016 por $150.00. 
 

 
1 Durante el juicio celebrado, las partes estipularon cuál fue el tubo con el que la 

menor sufrió el accidente. Este se refleja claramente en una fotografía del lugar 

que fue igualmente estipulada por las partes. 
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Exhibit 6: Recibo de ATH pagando la cantidad de 
$150.00 a San Patricio Facial Plastic 
Surgery. 

 

Exhibit 7: Factura de Deportes Salvador Colom del 
10/22/2016 por la cantidad de $61.21. 

 

En su Sentencia, el foro primario formuló las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

1. La Sra. Vivian Morales Díaz y el Sr. Joaquín 

Porrata-Doria estén casados entre sí y son los 
padres de dos menores, una de ellas la menor V.I. 

Porrata-Doria Morales, todos viven juntos en una 
residencia en Toa Baja, Puerto Rico. 

 

2. Al 12 de octubre de 2016, la menor demandante 
V.I. Porrata-Doria Morales era estudiante de quinto 
grado del Colegio Rosa-Bell (“el Colegio”) en 

Guaynabo, Puerto Rico. 
 

3. El Colegio pertenece y es operado por la 
corporación demandada Educational Enterprises 
of Puerto Rico, Inc. 

 
4. En algún momento antes de octubre de 2016, el 

Colegio instaló un techo sobre tubos de metal 
permanentes en el patio del Colegio; ese techo 
cubría un pasillo que hay en dicho patio, por el cual 

caminaban, corrían y jugaban los estudiantes del 
Colegio a la hora del recreo. 

 

5. Para la construcción e instalación del techo y de los 
tubos permanentes que lo sostienen, el Colegio no 

solicitó ni obtuvo permisos de construcción, ni 
permisos de uso. 

 

6. El 12 de octubre de 2016, los estudiantes de quinto 

grado, incluyendo la joven V.I. Porrata-Doria 
Morales, jugaban un juego llamado “Infected” 
corriendo en el patio durante la hora de recreo, el 

Colegio conocía esta situación y lo permitía. 
 

7. Mientras la menor V.I. Porrata-Doria Morales 

corría como parte del juego, ésta sufrió un 
accidente al impactar uno de los tubos 
permanentes que habían sido adheridos por el 

Colegio al piso de un pasillo en el patio del Colegio. 
 

8. Este tubo fue ubicado por el Colegio en el medio de 

un pasillo de tránsito, por donde caminaban y 
corrían los estudiantes durante la hora de recreo, 
sin ningún tipo de aviso, protección, ni 

advertencia, sin demarcación alguna. 
 

9. Al momento del accidente, el Colegio había 
asignado al maestro de música, Sr. William Torres, 

a supervisar a los estudiantes de quinto grado en 
la hora de recreo, el señor Torres las vio corriendo 
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y jugando “Infected”, pero no tomó medidas 
adecuadas o suficientes para evitarlo o detenerlo. 

 

10. Al momento del accidente, la menor V.I. Porrata-
Doria Morales tenía diez (10) años de edad. 

 

11. EI tubo con el cual se golpeó la menor demandante, 
era de metal, cuadrado, con bordes filosos y estaba 
pintado de blanco, no tenía ningún tipo de 

protección o de medida de seguridad a su 
alrededor. 

 

12. La menor impactó el tubo de frente, golpeándose la 

cara con el filo del tubo, sufriendo una cortadura 
vertical y profunda en la frente y un golpe en la 

nariz. 
 

13. A la menor V.I. Porrata-Doria Morales la llevaron a 
la enfermería del Colegio, donde una enfermera le 

limpió la herida y le colocó puntos de mariposa y 
vendaje. 

 

14. La enfermera procedió a llamar a la demandante 

Morales Díaz comunicándole que la niña se había 
dado un golpe y que la tenían que recoger para 

llevarla al hospital. 
 

15. La demandante Morales Díaz le preguntó a la 
enfermera si su hija estaba consciente, a lo cual la 

enfermera respondió que sí. La demandante le 
pidió a la enfermera que le comunicara a su hija al 

teléfono, a lo cual la enfermera se negó aduciendo 
que estaban estabilizando a la menor y porque la 
niña estaba muy nerviosa hiperventilando. 

 

16. La demandante Morales Díaz llamó a su esposo, el 
demandante Porrata-Doria para que recogiera a la 
menor en el Colegio ya que él estaba más cerca del 

Colegio y acordaron encontrarse en el “San Jorge 
Children’s Hospital” (en adelante, “Hospital San 

Jorge”). 
 

17. El señor Porrata-Doria recogió a su hija en el 
Colegio y la llevó a la Sala de Emergencias del 

Hospital San Jorge. La señora Morales Díaz 
también llegó a la Sala de Emergencias. 

 

18. En el Hospital San Jorge, a la menor le tomaron los 

signos vitales y le sacaron radiografías de la cabeza 
y de la nariz. 

 

19. Las placas revelaron que, con el golpe, la menor 
sufrió un trauma nasal, sin descartar una fractura 
lineal en el hueso distal de la nariz (“a linear 

fracture cannot be excluded”). 
 

20. El médico de Sala de Emergencias revisó la frente 
de la menor antes de coger los puntos de sutura, 

mientras la niña estaba en la camilla; entonces el 
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médico removió los vendajes y auscultó la herida 
para limpiarla bien antes de coser. 

 

21. El demandante Porrata-Doria se mareó al ver la 
profundidad de la herida en la frente de su hija, el 

padre llegó a ver el hueso de la frente de su hija a 
través de la herida abierta. 

 

22. Los demandantes, al ver la magnitud de la herida 

en la frente de su hija, solicitaron la atención de un 
cirujano plástico ante la posibilidad de que 
quedara una cicatriz permanente en el rostro de la 

niña. 
 

23. Luego de un tiempo buscando, ese mismo día 

consiguieron un cirujano plástico, el Dr. Jorge 
Aldrich Novoa, quien les pidió que llevaran la niña 
a su oficina para él evaluarla y tomarle los puntos 

de sutura. La menor fue vendada en el Hospital 
San Jorge y dada de alta de Sala de Emergencias 
para que la llevaran a la oficina del cirujano 

plástico. 
 

24. Los demandantes llevaron la niña desde [la] Sala 

de Emergencias del Hospital San Jorge 
directamente a la oficina del Dr. Jorge Aldrich 
Novoa, cirujano plástico (San Patricio Facial Plastic 
Surgery), quien evaluó a la niña, le brindó atención 
y tratamiento médico y le hizo la sutura en la frente 

luego de administrarle anestesia local. 
 

25. A la menor demandante el cirujano plástico le tomó 
8 puntos de sutura en la frente, le recetó una 

crema especializada de silicón líquido para la 
cicatrización, medicamentos para el dolor, 

antibióticos para evitar infecciones, hielo y 
descanso en el hogar. 

 

26. El silicón líquido había que administrárselo a la 

menor en la herida de la frente dos veces al día, 
durante seis meses, la demandante Morales Díaz 

así lo hizo. 
 

27. Debido a este accidente la menor demandante tuvo 
que ausentarse dos días del Colegio. 

 

28. Una semana después, el 19 de octubre de 2016, la 
demandante Morales Díaz y la menor regresaron a 
la oficina del cirujano plástico, doctor Aldrich, para 

que le quitara los puntos de sutura a la niña. En 
esta visita el doctor Aldrich le administró a la niña 

una inyección en la herida de la frente para ayudar 
a la cicatrización. El médico le dio una cita de 
seguimiento para evaluar el proceso de 

cicatrización. 
 

29. La demandante y su hija asistieron a la cita de 
seguimiento con el doctor Aldrich el 9 de noviembre 

de 2016, en esa ocasión el doctor Aldrich le 
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administró a la niña una segunda inyección en la 
herida para ayudar a la cicatrización. 

 

30. Luego de eso la menor demandante V.I. Porrata-
Doria Morales continuó con su proceso de 

recuperación, la demandante Morales Díaz le 
limpiaba la herida, le colocaba un tape y te 
administraba la crema constantemente. En el 

Colegio, la menor era molestada por otros niños por 
el tape que tenía en su frente. 

 

31. Luego la menor quiso practicar el deporte de fútbol 
(soccer,) en el Colegio, para lo cual los demandantes 
le compraron una máscara, que le niña utilizó para 

practicar, pero sólo asistió a dos prácticas porque 
después de dos prácticas los demandantes no 

volvieron a llevarla al soccer ante el temor de que 
sufriera otro golpe en la herida de la frente o en la 
nariz. 

 

32. EI uso de la máscara no fue recomendado por 
ningún médico, fue una decisión de los 

progenitores de la menor para su protección. 
 

33. La menor no podía tomar sol en le herida, tuvo que 
usar gorra constantemente y se vio limitada en 

muchos aspectos de su vida diaria a consecuencia 
de este accidente, durante meses. 

 

34. Los demandantes le profesaron a su hija todos los 
cuidados necesarios para su recuperación, 
tratando de que no quedase una cicatriz 

permanente en su frente. 
 

35. Los demandantes hicieron gestiones para reclamar 
del Colegio los daños que sufrió su hija, lo cual 

provocó una reacción hostil del Colegio, los 
demandantes y la niña se sintieron amenazados en 

su seguridad, por lo que los demandantes 
decidieron a cambiar a la menor de colegio ya 
habiendo comenzado el curso escolar de enero de 

2017. Esto, les provocó a los tres demandantes 
inconvenientes adicionales, temor y profunda 
tristeza. 

 

36. La menor ha quedado con una cicatriz permanente 
en su rostro, de forma vertical, de 3.5 cm de largo, 

blancuzca, que se extiende en el medio de la frente 
desde la esquina interior de la ceja derecha hacia 
arriba hasta casi donde comienza el cuero 

cabelludo, lo cual le ha provocado profunda 
tristeza, sufrimientos y angustias mentales. 

 

37. Los demandantes han experimentado sufrimientos 
y angustias mentales a consecuencia del accidente 
sufrido por la menor V.I. Porrata Doria Morales, 

desde el día del accidente hasta el presente, ya que 
ven diariamente la cicatriz permanente en la cara 
de su hija. 
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38. Los demandantes tuvieron gastos especiales por 
concepto de tratamiento médico y la compra de la 

máscara para proteger el rostro de la niña durante 
el proceso de recuperación, para un total de 

$1,086.21. 
 

39. El Colegio había adquirido una póliza de seguros 
con la compañía Universal Insurance Company, 

con cubierta para estos hechos y con unos límites 
de cubierta de $1,000,000.00, que se encontraba 
vigente al momento de este accidente. 

 

Además, el foro primario concluyó lo siguiente: 

DISCUSION 
 

No existe controversia en este caso en cuanto a la 
ocurrencia del accidente. A ese respecto, ambas partes 
admiten que la menor impactó el tubo que se 

encontraba en el patio del Colegio, durante el recreo, y 
que como consecuencia, sufrió la cortadura en su 

frente, que le ha dejado una cicatriz en su rostro de 
forma permanente. La cicatriz es de aproximadamente 
3.5 cm, blanca, discurre por el medio de la frente de 

manera vertical en el rostro de una joven que comienza 
su transición de niña a joven adulta. No cabe duda de 

que esto ha sido un evento sumamente traumático en 
la vida de esta familia, tanto para le niña como para sus 
padres demandantes. 

 
Tampoco existe controversia en cuanto a que el Colegio 
no solicitó ni obtuvo una aprobación, ni permiso para 

la instalación del techo y del tubo permanente en el 
medio de un pasillo por el cual caminaban, jugaban y 

corrían los niños y jóvenes estudiantes del Colegio2. 
Igualmente, el material, la forma, textura y color del 
tubo tampoco está en controversia, las partes 

estipularon la fotografía donde se aprecia que era un 
tubo de metal, cuadrado y pintado de blanco. La 

demandante Morales Díaz declaró que ella tocó el tubo 
y que era filoso, su testimonio no fue refutado de forma 
alguna. De la referida fotografía también se desprende 

que no había advertencias, ni medidas de protección o 
seguridad alrededor del tubo, manteniendo así de forma 
evidente una condición peligrosa para los niños y 

jóvenes estudiantes, particularmente si cerca del mismo 
se permitían actividades recreativas y juegos. No cabe 

duda de que en las circunstancias del caso de marras, 
la parte demandada creó una condición de peligrosidad, 
que era previsible que causara daño a los estudiantes. 

 
La parte demandada no presentó testigos a su favor, ni 

refutó efectivamente la prueba presentada por la parte 
demandante sobre la manera en la cual ocurrió el 
accidente. El Sr. William Torres, maestro de música del 

 
2 A pesar de que es un hecho probado que el Colegio no obtuvo un permiso de 
construcción, ni permiso de uso para la instalación del techo y el tuvo, la ausencia 

de permiso en este caso resulta irrelevante para efectos de establecer la 

negligencia. No obstante, no existe controversia sobre ese hecho. 
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Colegio, no fue convincente en cuanto a haber llamado 
la atención a los estudiantes. No obstante, aun cuando 

lo hubiera hecho según lo testificó, la gestión realizada, 
según las circunstancias, no fue suficiente, afirmativa, 

ni adecuada para evitar el daño. 
 
En el caso de marras, se evidencia una sucesión de 

acciones de la parte demandada que separadamente y 
en conjunto configuran la negligencia del Colegio y por 
ende, su responsabilidad por los daños causados por 

dicha negligencia. Primero, la instalación de un tubo en 
medio del área de tránsito y de recreo de los 

estudiantes. Segundo, le utilización de un modelo de 
tubo de metal con bordes filosos, sin protección alguna. 
Tercero, permitir el uso del área circundante al tubo 

para juegos y actividades recreativas por parte de los 
estudiantes. Cuarto, no implementar medidas 

afirmativas y efectivas de control para detener el juego, 
tanto previo a los hechos como el día de los hechos. 
Esto, ya que surge del testimonio no controvertido de la 

menor, que el día de los hechos que nos ocupan no era 
la primera vez que los estudiantes jugaban “Infected” en 
esa área. 

 
Conforme lo anterior, este Tribunal determina que la 

parte demandante, además de merecer toda 
credibilidad, ha presentado prueba suficiente para 
derrotar le teoría de la parte demandada y para 

establecer que esta última incurrió en acciones y/u 
omisiones negligentes al mantener una condición de 
peligrosidad en el patio del Colegio, que hacía previsible 

que un accidente como el que sufrió la menor 
demandante podía ocurrir. Igualmente determinamos 

que el Colegio conocía que los estudiantes jugaban y 
corrían en el pasillo donde estaba instalado ese tubo sin 
ninguna protección, y el Colegio lo permitía sin proteger 

el tubo de forma alguna y sin supervisión adecuada. El 
accidente ocurrido a la menor V.I. Porrata-Doria 

Morales era, sin duda, previsible ante las 
circunstancias y cualquier persona prudente y 
razonable pudo haberlo previsto y evitado, así como sus 

consecuencias. 
 

SENTENCIA 

 
Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte integral de esta Sentencia, el 
Tribunal declara HA LUGAR la demanda interpuesta 
por los demandantes contra Enterprises of Puerto Rico, 

Inc. h/n/c Colegio Rosa-Bell y su aseguradora. En 
consecuencia, se condena a dicho demandado y a su 

aseguradora a pagar solidariamente a la parte 
demandante las siguientes cantidades: 
 

1. A la codemandante Sra. Vivian Morales Díaz la 
cantidad de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00) por 
concepto de sufrimientos y angustias mentales. 

 
2. Al codemandante Joaquín Porrata-Doria a 

cantidad de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00) por 
concepto de sufrimientos y angustias mentales. 
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3. A la menor V.1. Porrata-Doria Morales la cantidad 

de CUARENTA MIL DOLARES ($40,000.00) por los 
daños físicos, sufrimientos y angustias mentales. 

 
4. A los demandantes Morales Díaz y Porrata-Doria la 

cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTIUN 

CENTAVOS ($1,086.21) por concepto de daños 
especiales/gastos médicos. 

 

Se impone a la parte demandada, además, el pago de 
costas y gastos del litigio, así como $6,000.00 en 

concepto de honorarios de abogados. La presente 
Sentencia acumulará intereses legales a razón de 4.25% 
anual, desde la fecha que se emite y hasta su total 

saldo. 
 

En desacuerdo, el 17 de septiembre de 2021, la parte apelante 

presentó Reconsideración de Sentencia y Solicitud de 

Determinaciones de Hecho Adiciones. El Tribunal de Primera 

Instancia dictó Orden el 21 de septiembre de 2021, la cual fue 

notificada el 22 de septiembre de 2021.  En la misma le concedió a 

la parte apelada el término de 15 días para expresarse.  A su vez, la 

parte apelada presentó el 8 de octubre de 2021, Moción en Solicitud 

de Prórroga, a la que se opuso la parte apelante mediante Urgente 

Oposición a Solicitud de Prórroga incoada el 12 de octubre de 2021. 

El 27 de octubre de 2021, la parte apelada presentó Oposición a la 

Moción de Reconsideración y de Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales.  El 18 de noviembre de 2021, notificada el 24 

del mismo mes y año, el foro primario emitió Resolución, mediante 

la cual, declaró No Ha Lugar la Reconsideración de Sentencia y 

Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales. 

Aún inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, el 16 de diciembre de 2021, Educational Enterprises of 

Puerto Rico H/N/C Colegio Rosa Bell compareció ante nos mediante 

Certiorari y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores:  

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no incluir 
en su Sentencia las determinaciones de hecho 

solicitadas por los recurrentes[.] 
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B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
Adjudicarle a los recurrentes responsabilidad por 

actos negligentes que la prueba presentada por los 
recurridos no probó[.] 

 
C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir 

que los padres de la menor presentaran testimonio 

por esta a pesar de haber sido objetado 
oportunamente cuando la menor tenía la 
capacidad de declarar y que de hecho fungió como 

testigo de refutación. 
 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
concesión del valor de los daños a los recurrentes 
a la luz de la prueba presentada y la jurisprudencia 

comparable según Santiago Montañez, et al. v. 
Fresenius Medical Care, et al, 195 DPR 496[.]  

 
E. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 

seis mil dólares de honorarios de abogados a los 

recurrentes[.] 
  

El 17 de diciembre de 2021, emitimos Resolución, en la cual 

acogimos el recurso de Certiorari como una Apelación, por ser lo 

procedente en derecho y le concedimos término a la parte apelante 

para que nos acreditara la notificación del recurso de epígrafe al foro 

primario y a la parte apelada, entre otros asuntos pertinentes al 

perfeccionamiento del recurso.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, así 

como los autos originales del caso, procedemos a exponer el marco 

jurídico aplicable a la controversia ante nuestra atención.  

II 

A. Daños y Perjuicios 

Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

responsabilidad civil extracontractual emana del Artículo 1802 del 

Código Civil -aplicable al caso de autos- que, a tales efectos, dispone 

que "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". 31 

LPRA sec. 5141. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R. 173 DPR 

170,177 (2008).  De manera análoga, el Artículo 1536 del Código 

Civil de Puerto Rico 2020, 31 LPRA §10801 et seq., dispone que la 
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persona que por culpa o negligencia cause daño a otra, viene 

obligada a repararlo.  

Para que prospere una reclamación por daños y perjuicios al 

amparo del referido precepto legal, se requiere la concurrencia de 

tres elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte 

demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  

El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre 

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad 

o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica 

y por el cual ha de responder otra persona.  En nuestro 

ordenamiento jurídico se reconoce la existencia de dos tipos de 

daños: los especiales, conocidos como daños físicos, patrimoniales, 

pecuniarios o económicos, y los generales, conocidos como daños 

morales.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).  

Cónsono con lo anterior, a través de la jurisprudencia 

observamos que un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad. Para determinar si 

el resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como el 

buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el grado 

de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

844.   Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; sino es 
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previsible, estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. 

Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.  

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. El deber de anticipar y prever los daños 

no se extiende a todo riesgo posible. Id. Lo esencial en estos casos 

es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias 

de determinada clase. Sobre este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, ha sido enfático al expresar que sin la existencia de este 

"deber de cuidado mayor" no puede responsabilizarse a una persona 

porque no haya realizado el acto de que se trate. Hernández v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 (2006).  

Ahora bien, el elemento de la previsibilidad se halla 

íntimamente relacionado al segundo requisito: el nexo causal. En 

Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual postula 

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

el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 

(2005), nuestro más Alto Foro señaló que la relación causal, 

elemento imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, 

es un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con 

el hecho antijurídico. Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 

844-845. Conforme con lo anterior, un daño podrá ser considerado 

como el resultado probable y natural de un acto u omisión 

negligente si luego del suceso, mirándolo retroactivamente, éste 

parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u 

omisión de que se trate. Hernández v. Televicentro, supra, pág. 814. 

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente 

que un hecho aparente ser condición de un evento, si éste 

regularmente no trae aparejado ese resultado. Esta normativa ha 

sido fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 
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responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, porque 

éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto 

negligente. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995). 

Al aplicar el principio de la causalidad adecuada, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó “que la difícil determinación de 

cuándo existe nexo causal entre el daño producido por un acto 

delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de 

tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede 

‘resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante 

reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse 

por el juez según su libre convicción, ponderando todas las 

circunstancias’.” J.A.D.M. v. Centro Comercial de Plaza Carolina, 132 

DPR 785, 796 (1993). 

Pertinente al caso que nos atañe, nuestro Tribunal Supremo 

ha resuelto que: “Cuando hablamos de planteles escolares y sus 

alrededores, el estándar de cuidado exigible, si bien no es absoluto, 

es más riguroso.” Como dij[o] en Cruz Costales v. ELA, 89 DPR 105, 

111-112 (1963), “[l]os códigos, la jurisprudencia y los autores 

proporcionan ciertas reglas razonables y útiles para la solución de 

los casos, pero es éste un campo en donde el derecho no puede ser 

fijo y estático y los tribunales tienen que resolver cada caso de 

acuerdo con sus circunstancias particulares”. Tormos Arroyo v. 

D.I.P., 140 DPR 265 (1996). 

Si bien el Alto Foro ha reiterado que, el Estado no es 

garantizador absoluto del bienestar público, ha establecido que 

existen ciertos tipos de actividades, tales como las llevadas a cabo 

por las escuelas, que por su naturaleza esencial, vienen 'obligad[as]' 

a ofrecer un grado de protección y seguridad independiente del que 

puedan proveer las agencias de seguridad pública'... Es el 

incumplimiento con este deber unido al hecho de que el daño sea 
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uno previsible y su incumplimiento la causa adecuada, lo que 

responsabiliza a la institución. El grado de seguridad que viene 

obligada a ofrecer una institución educativa depende de la 

naturaleza de la institución, su localización y la manera en que 

funciona y ofrece sus servicios.' Tormos Arroyo v. D.I.P., supra, a la 

pág. 272; Elba AB v. Universidad de Puerto Rico, 125 DPR 294, 314 

(1990); Santiago Vázquez v. ELA, 138 DPR 10, 14 (1995). Véase, 

además, Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852, 856 

(1980). 

Conforme puntualizó la Máxima Curia, con vista a este 

ordenamiento, el reducto final de nuestro análisis puede sintetizarse 

en estas interrogantes: ¿resultaba previsible el acto dañoso?, ¿pudo 

evitarse de haberse realizado el acto omitido?, esto es, ¿hubo 

relación de causalidad entre la omisión y el acto dañoso? Tormos 

Arroyo v. D.I.P., supra, a la pág. 274. 

Cabe señalar que “el deber de cuidado incluye tanto la 

obligación de anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños cuya 

probabilidad es razonablemente previsible”. Elba AB v. UPR, supra. 

De otro lado, “[l]a culpa consiste en la omisión de la diligencia 

exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado 

dañoso.” C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extracontractual, 

Ed. Civitas, 1976, pág. 90. La diligencia exigible es la que cabe 

esperar del ser humano medio, el buen pater familias. Si el daño es 

previsible por éste hay responsabilidad. Si no es previsible estamos 

generalmente en presencia de un caso fortuito. Id. 

B. Valorización de los daños y revisión de las cuantías 
otorgadas 

 

 El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre 

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad 

o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica 

y por el cual ha de responder otra persona. La estimación de los 
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daños es una difícil tarea que descansa en la sana discreción del 

juzgador que ha recibido prueba detallada sobre los daños alegados, 

guiado por su sentido de justicia, ante todo, porque son ellos 

quienes tienen un vínculo más cercano con la prueba testifical y 

todos los componentes que lo rodean. Rodríguez v. Hospital, 186 

DPR 889, 929 (2012).  

 Se trata de una labor compleja porque no existe un 

mecanismo matemático que permita, de forma certera y uniforme 

valorar los daños exactos que recibe una persona. Rodríguez Cancel 

v. AEE, 116 DPR 443, 451 (1985). Por tanto, la valoración de los 

daños siempre estará sujeta a cierto grado de especulación. 

Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 509, (2009).  

 La jurisprudencia ha buscado dar uniformidad y cerrar 

espacio para la arbitrariedad, utilizando comparativos al momento 

de establecer la compensación de los daños de una parte. Así que, 

para determinar si las cuantías concedidas por el foro de instancia 

advienen “ridículamente bajas o exageradamente altas”, el tribunal 

revisor debe examinar, además de la prueba desfilada ante el foro 

primario, las concesiones de daños en casos anteriores similares. 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez- Vincens, 179 DPR 774, 785 

(2010).  Esto pues, nuestro Tribunal Supremo ha explicado que “si 

bien es cierto que no existen dos (2) casos exactamente iguales y que 

cada caso es distinguible según sus propias circunstancias, a los 

fines de determinar si la valorización de los daños en un caso 

específico es o no adecuad[a], ciertamente resulta de utilidad 

examinar las cuantías concedidas por este Tribunal en casos 

similares anteriores”. Id.  Así que, dichas indemnizaciones en casos 

anteriores son un punto de partida y deben ajustarse a su valor 

presente, pues existe una relación inversamente proporcional entre 

el costo de la vida y el poder adquisitivo del dólar. Id; Rojas v. 

Maldonado, 68 DPR 818, 830 (1948).  
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 Precisamente, el Alto Foro ha advertido sobre la importancia 

de que el Tribunal de Primera Instancia detalle en sus dictámenes 

los casos que utilizó como referencia o punto de partida para la 

estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para 

establecer las cuantías que se concedan. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, 195 DPR 476, 493 (2016). En consecuencia, el 

Tribunal de Primera Instancia debe exponer de forma específica 

los casos similares que utilizó como referencia y el cómputo 

realizado para ajustar las cuantías concedidas en casos 

similares al valor presente. Id. (Énfasis nuestro) 

 Por último, es importante mencionar que, el ejercicio de 

valoración de daños involucra cierto grado de especulación y 

elementos subjetivos, tales como la discreción y el sentido de justicia 

y conciencia humana del juzgador de los hechos. A esos fines, los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la valoración de daños 

que realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida 

resulte ridículamente baja o exageradamente alta. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 490. 

C. Apreciación de la prueba   
  

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 

DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza 

el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 

(2004).   

Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 
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apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además, cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la prueba”. 

Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000).   

Referente a los testimonios de los testigos por parte de la 

apelante, sabido es que nuestra Máxima Curia ha señalado que, la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador debe ser 

merecedora de gran deferencia por parte de los foros apelativos, por 

cuanto es el juez de instancia quien —de ordinario— está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue el 

que oyó y vio declarar a los testigos. Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 

(1987). Más aún, el juez ante quien declaran los testigos es quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran. Estos factores van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la 

verdad. Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. Es por ello, que a falta 

de prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto, no podemos 

intervenir en la credibilidad que le otorgó el foro de origen a los 

testigos que ante sí testificaron ni podemos intervenir con las 

determinaciones de hechos que realizó el tribunal de instancia. 

Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 (2001). 

D. Honorarios de Abogado 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III (ed. 

2001), (Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil),3 establece que en la 

eventualidad de que una parte haya procedido con temeridad o 

 
3 Véase el esc. 1. 
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frivolidad durante el trámite judicial, el tribunal sentenciador deberá 

imponerle el pago de una suma por honorarios de abogado que el 

juzgador entienda correspondan a tal conducta.  Andamios de P.R. 

v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010).  Meléndez Vega 

v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013). 

Por lo tanto, si en la discreción del tribunal de instancia se 

determina que hubo temeridad de acuerdo con la Regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil, supra, es mandatorio imponer honorarios.  P.R. 

Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267, 334 (1998) (citando a Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., 118 DPR 713, 717-719 (1987)).  Sólo se intervendrá con 

dicha determinación si media un claro abuso de esa discreción.  

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 520; S.L.G. Flores-

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 

supra, pág. 511. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 211. 

Para cuantificar los honorarios que deben imponerse 

conforme nuestro ordenamiento – a diferencia del método adoptado 

en el foro federal, que equipara la cuantía de honorarios concedidos 

a los que efectivamente pagó la parte victoriosa a su representante 

legal –nuestra Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, exige que 

se “le imponga a [la] parte [temeraria], como sanción, una suma de 

dinero por concepto de honorarios que corresponda a esa conducta 

temeraria o frívola observada por ella; esto es, al grado, o intensidad, 

de tal conducta”.  (Énfasis suprimido). Corpak, Art Printing v. 

Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 (1990). Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra, págs. 211-212. 

Nuestra Máxima Curia ha expresado que el concepto de 

temeridad es amplio.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, págs. 334-

335.  La conducta temeraria se ha descrito como aquella que 

“prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables”, –Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

javascript:citeSearch('189DPR123',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('146DPR267',%20'MJPR_DPR')
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DPR 476, 504 (2010) (citando a Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

329 (1990))– así como “ ‘una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia’ ”, P.R. Oil v. Dayco, supra, págs. 510-

511.  Véase, además, S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 

866; Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002); Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra, págs. 334-337. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

supra, pág. 212. 

En innumerables ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha señalado, sin embargo, que “[l]a temeridad es improcedente 

en aquellos litigios que envuelven planteamientos complejos y 

novedosos aun no resueltos en nuestra jurisdicción”, así como 

“cuando la parte concernida responde a lo que resulta ser una 

apreciación errónea del derecho” o una “desavenencia honesta” en 

cuanto a la aplicación del Derecho, especialmente cuando no existan 

precedentes vinculantes.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

185 DPR 880 (2012), citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 

796, 821 (2006), y a Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 

936 (1996); Santos Bermúdez v. Texaco P. R., Inc., 123 DPR 351 

(1989).  Así pues, en C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 349 (2011), el 

Alto Foro no confirmó los honorarios por temeridad solicitados toda 

vez que el litigante perdidoso podía apelar, puesto que esbozó una 

controversia resuelta por primera vía opinión vez en ese caso. 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 212-213. 

III 

          En su primer y segundo señalamientos de error, la parte 

apelante plantea que incidió el Tribunal de Primera Instancia al no 

incluir en su Sentencia las determinaciones de hechos solicitadas 

por esta y al adjudicarle a los apelantes responsabilidad por actos 

negligentes que la prueba presentada por los apelados no probó.  En 

esencia, nos corresponde determinar si, incidió la primaria instancia 
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judicial, al imponerle responsabilidad a la parte apelante por el 

accidente sufrido por la menor V.I.P.D.M.  Veamos. 

Repasemos los eventos fácticos medulares que dieron génesis 

al caso que nos ocupa.  El 12 de octubre de 2016, mientras la menor 

V.I.P.D.M. corría por el patio a la hora del recreo como parte del 

juego “infected”, sufrió un accidente al impactar uno de los tubos 

instalados por el Colegio.4  Ante lo acontecido, la enfermera del 

Colegio se comunicó con la señora Morales Díaz para que pasara a 

recoger a la menor, y procurara atención médica.5 La señora madre 

de la menor se comunicó con su esposo y padre de la menor, para 

que este recogiera a la menor en el Colegio, ya que se encontraba y 

acordaron reunirse en el Hospital San Jorge.6  El señor Porrata-

Doria procedió a recogerla y la llevó a la Sala de Emergencias, a 

dónde también llegó la señora Morales Díaz.7 

Particularmente, en cuanto a los daños físicos sufridos por la 

menor V.I.P.D.M., surge de la prueba médica y material desfilada y 

admitida8 que, en el Hospital San Jorge, a la menor le tomaron los 

signos vitales y le sacaron radiografías de la cabeza y de la nariz. 

Las placas revelaron que, con el golpe, la menor sufrió un trauma 

nasal, sin descartar una fractura lineal en el hueso distal de la nariz 

(“a linear fracture cannot be excluded”).9 El médico de Sala de 

Emergencias revisó la frente de la menor antes de coger los puntos 

de sutura, mientras la niña estaba en la camilla; entonces el médico 

removió los vendajes y auscultó la herida para limpiarla bien antes 

de coser.10   

 
4 Véase TPO, pág. 32, líneas 8-14. 
5 Véase TPO, pág. 51, líneas 7-24. 
6 Véase TPO, pág. 52, líneas 11-19. 
7 Véase TPO, pág. 52, líneas 14-17. 
8 Véanse Exhibits 1, 2 y 3 estipulados por las partes; Exhibit 2 de la parte 
demandante.  Véase, además, TPO, págs. 53-54. 
9 Véase Exhibit 1 estipulado y TPO, pág. 54, líneas 4-5. 
10 Véase TPO, págs. 53-54. 
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Con posterioridad, ante la magnitud de la herida, y la 

posibilidad de que a la menor se le quedara una cicatriz en el rostro, 

esta tuvo que ser atendida por el cirujano plástico, el Dr. Jorge 

Aldrich Novoa.11  El doctor Aldrich le administró a la niña una 

inyección en la herida de la frente para ayudar a la cicatrización y le 

dio una cita de seguimiento para evaluar el proceso de 

cicatrización.12  A la menor demandante el cirujano plástico le tomó 

8 puntos de sutura en la frente, le recetó una crema especializada 

de silicón líquido para la cicatrización, medicamentos para el dolor, 

antibióticos para evitar infecciones, hielo y descanso en el hogar.13 

Conforme lo determinado por el foro primario, el 19 de octubre de 

2016, la demandante Morales Díaz y la menor regresaron a la oficina 

del cirujano plástico, doctor Aldrich, para que le quitara los puntos 

de sutura a la niña.   A la menor había que aplicarle silicón líquido 

varias veces al día durante seis meses, lo cual hicieron sus padres.14  

La demandante y su hija asistieron a la cita de seguimiento 

con el doctor Aldrich el 9 de noviembre de 2016, en la cual el doctor 

Aldrich le administró a la niña una segunda inyección en la herida 

para ayudar a la cicatrización.15  Subsiguientemente, la menor 

continuó con su proceso de recuperación, bajo el cuidado de sus 

padres, quienes le limpiaban la herida, le colocaban una cinta 

adhesiva (tape) y le administraban la crema constantemente.16 

Como consecuencia del accidente en cuestión, la menor tuvo que 

ausentarse dos días al Colegio.17 En el Colegio, la menor era 

molestada por otros niños por el tape que tenía en su frente.  

 
11 Véase TPO, pág. 53, líneas 9-17; pág. 54, líneas 22-25 y pág. 55, líneas 1-14. 
12 Véase TPO, pág. 56, líneas 11-15. 
13 Véase TPO, pág. 56, líneas 1-15. 
14 Véase TPO, pág. 59, pág. 66, líneas 22-25; pág. 65, líneas 1-3, pág. 70, líneas 

12-15. 
15 Véase TPO, págs. 60-61. 
16 Véase TPO, pág. 59, líneas 2-17. 
17 Véase TPO, pág. 105, líneas 18-21. 
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Los padres de la menor también han experimentado 

sufrimientos y angustias mentales a consecuencia del accidente 

sufrido por la menor, desde el día del accidente hasta el presente, 

ya que ven diariamente la cicatriz permanente en la cara de su 

hija.18  Surge de la prueba desfilada que el padre de la menor, al ver 

la profundidad de la herida de su hija, que llegó a ver el hueso, se 

mareó.19 

Los apelados también han tenido que incurrir en gastos en el 

tratamiento médico recibido por la menor relacionado la herida en 

su rostro, así como otros gastos especiales.20 

En su tercer señalamiento de error, la parte apelante plantea 

que “[e]rró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que los 

padres de la menor presentaran testimonio por esta, a pesar de 

haber sido objetado oportunamente cuando la menor tenía la 

capacidad de declarar y que, de hecho, fungió como testigo de 

refutación.” 

Empero, en su escueta argumentación, la parte apelante se 

limita a señalar que la prueba de la parte apelada consistió 

únicamente en el testimonio de los padres de la menor, quienes no 

presenciaron el incidente; no son expertos ni peritos en materiales 

de construcción, ingeniería, reconstrucción de accidentes, 

rotulación y/o prevención de accidentes.  Arguye, de forma genérica, 

que la prueba presentada es prueba de referencia, sin sustentar con 

argumentos jurídicos porqué la misma debió ser descartada y sin 

hacer una identificación específica de sus objeciones sobre la 

inadmisibilidad de dicha prueba.  No nos convence. 

En el caso que nos ocupa, no es necesario ser perito en 

reconstrucción de accidentes ni en ingeniería, materiales de 

 
18 Véase TPO, pág. 98, líneas 8-17; pág. 139; pág. 144, líneas 21-25; pág. 145, 

pág. 147; pág. 162, línea 25 a la pág. 163, líneas 1 y 2. 
19 Véase TPO, págs. 53, 55; págs. 97-98; pág. 149, líneas 7-18, pág. 152, líneas 

15-24. 
20 Véase, Exhibits 3, 4, 5, 6 y 7 de la parte demandante apelada. 
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construcción o en prevención de accidentes, como pretende la parte 

apelada, para aplicar la figura del hombre prudente y razonable y 

para hablar del cuidado del buen padre de familia. 

Tal y como esbozamos previamente, la culpa o negligencia es 

falta del debido cuidado, esto es, no anticipar ni prever las 

consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un acto, 

que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).  

Cónsono con lo anterior, a través de la jurisprudencia 

observamos que un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad. Para determinar si 

el resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como el 

buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el grado 

de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

844.   Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; sino es 

previsible, estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. 

Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.  El deber de cuidado incluye, 

tanto la obligación de anticipar, como la de evitar la ocurrencia de 

daños, cuya probabilidad es razonablemente previsible.  

Como mencionamos previamente, para que prospere una 

reclamación por daños y perjuicios al amparo del referido precepto 

legal, se requiere la concurrencia de tres elementos, los cuales 

tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u 

omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u 

omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real 

causado al reclamante.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820 (2010).  

De entrada, destacamos que hemos examinado minuciosa y 

ponderadamente la evidencia que obra en autos, incluyendo la 
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evidencia documental estipulada y admitida por el foro a quo, así 

como la transcripción de la prueba oral desfilada. De nuestra 

revisión de la prueba, estamos convencidos de que las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro primario tienen 

cómodo asilo en la evidencia desfilada y admitida.   

No albergamos duda de que el accidente sufrido por la menor 

V.I.P.D.M., mientras esta jugaba en los predios del Colegio, obedeció 

a la exclusiva negligencia de la parte apelante al mantener una 

condición de peligrosidad, en claro menosprecio por la seguridad de 

menor y de los demás estudiantes.  Esto, al Colegio instalar un tubo 

filoso en un pasillo por el cual caminaban, corrían y jugaban los 

estudiantes del Colegio a la hora del recreo.21  Como bien determinó 

el foro primario, “[e]I tubo con el cual se golpeó la menor 

demandante, era de metal, cuadrado, con bordes filosos y estaba 

pintado de blanco, no tenía ningún tipo de protección o de medida 

de seguridad a su alrededor.”22  El techo de metal y los tubos que 

los sostenían, incluido el que impactó la menor, fueron construidos 

sin contar con los permisos para ello.23  

No surge de la prueba desfilada que la parte apelante hubiese 

tomado alguna medida de precaución para evitar la ocurrencia del 

accidente que nos ocupa ni para advertir de algún modo, sobre la 

condición peligrosa construida por esta.24  Además, no solamente la 

parte apelante instaló y permitió la condición peligrosa, sino que 

falló, además, en su deber de supervisión hacia la estudiante menor 

de edad perjudicada.  Si bien al momento del accidente, el Colegio 

había asignado al maestro de música, Sr. William Torres, a 

supervisar a los estudiantes de quinto grado en la hora de recreo, el 

 
21 Véase TPO, pág. 50, líneas 24-25 y pág. 51, líneas 1-6. 
22 Véase TPO, pág. 44, líneas 16-17; pág. 45, líneas 3-4. 
23 Véase Exhibit 4 estipulado por las partes. 
24 Véase TPO, pág. 51, líneas 1-6. 
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señor Torres las vio corriendo y jugando “Infected”, pero no tomó 

medidas adecuadas o suficientes para evitarlo o detenerlo. 

Pertinente al caso que nos atañe, nuestro Tribunal Supremo 

ha resuelto que: “Cuando hablamos de planteles escolares y sus 

alrededores, el estándar de cuidado exigible, si bien no absoluto, es 

más riguroso. Tormos Arroyo v. D.I.P., supra.  El Alto Foro ha 

establecido que existen ciertos tipos de actividades, tales como las 

llevadas a cabo por las escuelas, que por su naturaleza esencial, 

vienen 'obligad[as]' a ofrecer un grado de protección y seguridad 

independiente del que puedan proveer las agencias de seguridad 

pública'... Es el incumplimiento con este deber unido al hecho de 

que el daño sea uno previsible y su incumplimiento la causa 

adecuada, lo que responsabiliza a la institución. El grado de 

seguridad que viene obligada a ofrecer una institución educativa 

depende de la naturaleza de la institución, su localización y la 

manera en que funciona y ofrece sus servicios.' Tormos Arroyo v. 

D.I.P., supra, a la pág. 272; Elba AB v. Universidad de Puerto Rico, 

supra; Santiago Vázquez v. ELA, supra. Véase, además, Estremera 

v. Inmobiliaria Rac., Inc., supra. 

Conforme puntualizó la Máxima Curia, con vista a este 

ordenamiento, el reducto final de nuestro análisis puede sintetizarse 

en estas interrogantes: ¿resultaba previsible el acto dañoso?, ¿pudo 

evitarse de haberse realizado el acto omitido?, esto es, ¿hubo 

relación de causalidad entre la omisión y el acto dañoso? Tormos 

Arroyo v. D.I.P., supra, a la pág. 274. 

Cabe señalar que, "el deber de cuidado incluye tanto la 

obligación de anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños cuya 

probabilidad es razonablemente previsible:" Elba AB v. UPR, supra. 

De otro lado, "'[l]a culpa consiste en la omisión de la diligencia 

exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado 

dañoso.' C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extracontractual, 
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Ed. Civitas, 1976, pág. 90. La diligencia exigible es la que cabe 

esperar del ser humano medio, el buen pater familias. Si el daño es 

previsible por éste hay responsabilidad. Si no es previsible estamos 

generalmente en presencia de un caso fortuito. Id. 

Consecuentemente, resulta forzoso concluir que el Colegio 

actuó negligentemente y el daño sufrido por la menor V.I.P.D.M. es 

el resultado de las actuaciones negligentes de la parte apelante. 

Por otro lado, no podemos pasar por alto que la parte apelada 

no presentó prueba para rebatir la prueba desfilada por la parte 

apelada y admitida por el foro a quo. 

Como cuarto señalamiento de error, señala la parte apelante 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia en la concesión del valor 

de los daños a los recurrentes a la luz de la prueba presentada y la 

jurisprudencia comparable según Santiago Montañez, et al. v. 

Fresenius Medical Care, et al, 195 DPR 496.  Veamos. 

Sobre el cómputo y valoración de los daños, el foro primario 

consignó en su Sentencia, lo siguiente: 

En cuanto a la valoración de los daños, utilizamos como 
comparable el caso de Franco Reyes y E.L.A., RE-93-185 
(1993), por tener elementos muy similares a los 

involucrados en el caso ante nuestra consideración. En 
la obra de Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los 
Daños en la Responsabilidad Civil, Segunda Edición 
(2012), página 545, se resume de la siguiente manera: 

 
1. FRANCO REYES Y OTROS V. E.L.A. 
 RE-93-185 (1993) 

 
 Juez de Instancia: Zulma Zayas Puig 

Abogado de la parte demandante: Lcdo. José T. 

Marrero Rivera 
Abogado de la parte demandada: Lcda. Carmen A. 

Rivera Cintrón 
 

Un menor introdujo una pierna en una alcantarilla 

pluvial situada en la vía pública sufriendo una 
herida en la pierna izquierda de seis pulgadas de 

largo y una de profundidad. No hubo fractura. 
Estuvo catorce días en su hogar sin ir a la escuela. 
Tiene una cicatriz de 6 pulgadas permanente en la 

pierna. No quiere que le vean a cicatriz y por eso no 
usa pantalones cortos por lo que no puede jugar 
volley ball. El Tribunal de Instancia le concedió 

$45,000.00 por sus daños. 
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El Tribunal Supremo estimó la cuantía excesiva y 

señala en su sentencia que sin unos límites 
razonables de indemnización dejaría de tener la 

característica de resarcimiento para convertirse en 
una punitiva. Rebajó la cuantía de $45,000.00 a 
$20,000.00.  

 
La Juez Naveira disiente señalando que la 
valorización de los daños hecha por el tribunal de 

instancia está correcta. 
 

Al día de hoy la cantidad de $20,000.00 que otorgó el 
Tribunal Supremo en el año 1993, equivale 
aproximadamente a $32,641.00. En aquel caso, al 

menor le quedó una cicatriz permanente en la pierna, 
mientras que en el caso que nos ocupa, la cicatriz 

permanente es en el rostro de la niña demandante, en 
el medio de la frente de arriba hacia abajo, se ve 
claramente una línea blanca y vertical que le cruza la 

frente. A nuestro juicio, la diferencia en la localización 
de le cicatriz y el impacto emocional que ello implica, 
amerita una compensación mayor en este caso a la 

concedida en Franco Reyes v. E.L.A., supra. Ello unido 
a las molestias y limitaciones de las actividades del 

diario vivir de la menor durante su recuperación. Surge 
de la prueba que la joven sufrió burlas, vergüenza y 
profunda tristeza. El proceso de recuperación se 

extendió por seis meses y durante el mismo, la menor 
no podía tomar sol, ni hacer actividades al aire libre, 

recibió dos inyecciones en la herida de la frente y su 
madre tuvo que limpiar y vendar su herida, además de 
aplicarle la crema de silicón líquido para tratar de 

mejorar la cicatrización. 
 
Por otra parte, los padres de la joven también han 

sufrido profundamente desde el día del accidente al ver 
a su hija herida, llevarla a la Sala de Emergencias, al 

cirujano plástico, a que le tomaran 8 puntos de sutura, 
le administraran las inyecciones en la frente, 
administrarle el silicón líquido diariamente durante seis 

meses, comprar la máscara para protegerla, atenderla 
durante todo el proceso de recuperación, verla sufrir y 

ver en su rostro con una cicatriz permanente y visible 
en medio de la frente. Los demandantes han sufrido 
ansiedad, preocupaciones, falta de sueño y profunda 

tristeza a consecuencia del accidente de su hija y las 
consecuencias del mismo según aquí descritas. 
Además, el Colegio demandado no aceptó su 

responsabilidad y debido a la forma en que reaccionó al 
reclamo de los demandantes, éstos decidieron cambiar 

a su hija de escuela ya iniciado el semestre escolar. 
 
Considerado lo anterior, valoramos y adjudicamos los 

daños compensables en este caso, de la siguiente forma: 
 

(i) a la menor, V.I. Porrata-Doria Morales la cantidad 
de CUARENTA MIL DOLARES ($40,000.00) por 
concepto daños físicos, sufrimientos y angustias 

mentales; 
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(ii) a la codemandante Vivian Morales Díez la cantidad 
de DIEZ MIL DOLARES ($10,000.00) por concepto 

de sufrimientos y angustias mentales; 
 

(iii) al codemandante Joaquín Porreta-Doria la 

cantidad de DIEZ MIL DOLARES ($10,00000) por 
concepto de sufrimientos y angustias mentales. 

 

(iv) a los demandantes Morares Díaz y Porrata-Doria la 

cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTIUN 
CENTAVOS ($1,086.21) por concepto de daños 
especiales/gastos médicos. 

 

  El foro apelado utilizó como precedente una Sentencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitida el 27 de octubre de 

1993.25  Hemos revisado el cómputo realizado, así como el análisis 

de la Juzgadora de Instancia al imponer la cuantía a ser resarcida a 

la parte apelada.  Evaluado el caso ante nuestra consideración, al 

palio de la casuística reseñada, coincidimos con la apreciación e 

interpretación realizada por la Juzgadora de instancia, a la luz de la 

prueba presentada y la jurisprudencia comparable según Santiago 

Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al, supra.  Como 

sabemos, los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 

valoración de daños que realiza el foro primario, salvo cuando la 

cuantía concedida resulte ridículamente baja o exageradamente 

alta. Id, pág. 490. 

Por consiguiente, no vemos razón alguna para intervenir con 

su criterio.  Cabe mencionar que, la parte apelada no discute en su 

recurso, las razones por las cuales el foro apelado no debió utilizar 

como comparable para la valoración del presente caso, el caso de 

Franco Reyes y E.L.A., supra. 

Por último, en su quinto señalamiento de error, la parte 

apelante plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

 
25 Como bien consignó el foro primario, dicha Sentencia fue citada por el 

reconocido tratadista Amadeo J. Murga, en las dos ediciones de su obra El Valor 
de los Daños en la Responsabilidad Civil, Segunda Edición (2012), página 545. A 
pesar de que dicha Sentencia no fue publicada, tuvimos el beneficio de examinar 

la misma, gracias a una búsqueda a través de la Biblioteca de este Tribunal con 

la asistencia de la señora bibliotecaria Catherine Salvá. 
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imponer $6,000 de honorarios de abogados a los apelantes.  No le 

asiste la razón. 

Como es sabido, la imposición de honorarios de abogados 

recae en la sana discreción del tribunal sentenciador. Examinado el 

expediente ante nuestra consideración, no podemos concluir que la 

actuación del foro de primera instancia constituyó un abuso de su 

discreción que amerite nuestra intervención con la imposición de 

honorarios de abogado.  Consecuentemente, el error antes señalado 

no fue cometido por el Tribunal de Primera Instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

 

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

 


