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Sobre:   
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la 
Juez Ortiz Flores y el Juez Sánchez Ramos1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

Comparece Wal-Mart Puerto Rico, Inc. y Pennington Seed, 

Inc., en conjunto la “Parte Apelante”, y solicitan la revocación de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Arecibo, el 29 de septiembre de 2014, notificada el 30.  En la 

misma, el Tribunal declaró con lugar la Demanda presentada por 

Nishbel M. Acevedo Cortés, y condenó a las Partes Apelantes a 

pagarle la suma de $247,870.00 por concepto de daños y 

perjuicios causados por un producto defectuoso. Por los 

fundamentos que se exponen a continuación, se confirma la 

sentencia apelada.  

                                                 
1 La Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante 

la cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución del Juez Ramos Torres. 
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I. 

El 31 de enero de 2011, la apelada, Nishbel M. Acevedo 

Cortés, junto a otros codemandados,2 presentó una Demanda 

sobre daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia en 

contra de Wal-Mart de Puerto Rico, Inc. (Wal-Mart) y Pennington 

Seed, Inc. (PSI).  Alegó, en esencia, que el 30 de mayo de 2009 

compró un veneno de hormigas de nombre Fire Ant Killer Plus 

Granules II, en la tienda Wal-Mart, de Plaza del Norte en Hatillo. 

Dicho producto es empacado y fabricado por PSI.  Arguyó que el 31 

de mayo de 2009, al sacar y voltear el empaque de veneno de la 

bolsa provista por Wal-Mart, para examinar si había algún escape, 

repentinamente la bolsa expidió aire con polvillo de veneno de 

hormigas por unos orificios que tenía y le cayó en sus ojos y piel.  

Alegó que, a raíz de ese incidente, comenzó a tener unas 

reacciones alérgicas en su cuerpo, lo que resultó en la aparición de 

una condición conocida como cold induced urticaria and 

angioedema que le ha causado grandes daños.  Expuso, además, 

que Wal-Mart y PSI fueron negligentes ya que el almacenamiento, 

manejo o colocación del producto en las góndolas provocaron 

perforaciones en el empaque que causaron que el veneno de 

hormigas se saliera y le causara los daños.  

El 30 de abril de 2014 y 18 de junio de 2014 se llevó a cabo 

la vista en su fondo.  Por la parte apelada declaró la señora 

Acevedo, así como el perito de la apelada, Dr. Boris Rojas.  Por la 

Apelante declaró el perito, Dr. Ángel Antonio Román Franco.   

Evaluada y aquilatada la prueba testifical, documental y 

pericial presentada, el 29 de septiembre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Sentencia en la cual concluyó los 

                                                 
2 Alondra G. Berríos Acevedo, Ivanys C. Berrios Acevedo, José A. Jiménez 
Yordan, Ignalis M. Jiménez Lorenzo; Ingrid V. Jiménez Lorenzo y José J. 

Jiménez Lorenzo.  
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siguientes como los hechos materiales creídos y probados con la 

prueba presentada: 

La Señora Acevedo es una joven madre de dos 

menores de edad, quien tiene un bachillerato en 

enfermería y actualmente se desempeña en trabajos 

gerenciales en la Cooperativa de Seguros Múltiples.  

Los hechos del presente caso tienen su origen el 

sábado, 30 de mayo de 2009, cuando la codemandante 

Señora Acevedo se encontraba de compras en la tienda 

Wal-Mart en Plaza del Norte en Hatillo, Puerto Rico. 

Como parte de sus compras en dicho establecimiento 

la codemandante compró un paquete de veneno para 

hormigas “Fire Ant Killer Plus”. Sometido y admitido 

en evidencia como Exhibit I.  

El fabricante y empacador del veneno  “Fire Ant Killer 

Plus” lo es el codemandado Pennington. El veneno 

“Fire Ant Killer Plus” estaba empacado en una bolsa 

plástica tipo “Zip Lock”.  Durante el juicio se presentó 

en evidencia una bolsa de veneno de hormigas nueva y 

sin veneno de hormigas donde se evidenció que estas 

bolsas vienen con un patrón de perforaciones en línea 

recta. Sometido y admitido en evidencia como Exhibit 

II. 

Según el testimonio de la demandante, Señora 

Acevedo empacó sus compras, incluyendo el veneno de 

hormigas, en una bolsa plástica de las que suple en 

codemandado Wal-Mart. En la bolsa que contenía el 

veneno de hormigas no se colocó ningún otro artículo. 

La demandante Señora Acevedo colocó sus paquetes 

de compra en el baúl de su automóvil. Luego de dirigió 

a su casa y dejó los paquetes en el baúl de su 

automóvil hasta el día siguiente. El domingo, 31 de 

mayo de 2009, en horas de la mañana, día siguiente a 

haber efectuado las compras en Wal-Mart de Hatillo, la 

señora Acevedo comenzó a bajar los paquetes del baúl 

de su automóvil. Al sostener la bolsa provista por Wal-

Mart para empacar había polvo blanco. Cuando la 

Señora Acevedo entró a la cocina de su casa, tomó la 

bolsa de veneno de hormigas y la sacó de la bolsa de 

empaque de Wal-Mart para examinarla. El paquete de 

veneno de hormigas repentinamente expidió aire con 

polvillo de veneno de hormigas por los orificios pre-

perforados del empaque. Dicho polvillo de veneno de 

hormigas le cayó en los ojos y la piel. Esto 

inmediatamente le provocó un fuerte picor en los ojos 

y la piel de la Señora Acevedo. Parte de la reacción de 

la codemandante al caerle el veneno en sus ojos fue 

soltar el paquete de veneno, por lo que dicho paquete 

de veneno cayó al piso.  

La Señora Acevedo procedió a lavarse los ojos y la piel 

con abundante agua.  Al regresar a la cocina la Señora 

Acevedo se percató que a pesar de no haberse roto ni 

abierto el paquete de veneno de hormigas, el mismo 

expidió más polvillo de veneno por los orificios que el 
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paquete de veneno tenía, orificios que a simple vista no 

se pueden ver. Dicho veneno cayó derramado en el 

piso de la cocina donde se encontraba la hija de la 

Señora Acevedo, de 2 años de edad. 

Cuando la Señora Acevedo vio el peligro inminente en 

que se encontraba su hija, su reacción fue tirarse al 

piso para impedir que su hija tocara el veneno, y de 

esa forma recoger el veneno y alejarlo de su hija. Por 

tratarse de una reacción/acción de emergencia, la 

Señora Acevedo advino en contacto directo del veneno 

de hormigas con su piel, ya que al tirarse al piso a 

proteger a su hija la Señora Acevedo estaba en ropa 

(bata) de dormir. Luego de recoger el veneno de 

hormigas y asegurar el paquete, la Señora Acevedo 

procedió a asearse para limpiar cualquier rastro del 

veneno de hormigas en su cuerpo. 

Durante la noche de ese domingo, 31 de mayo de 

2009, la Señora Acevedo sintió una reacción incómoda 

en su cuerpo. La reacción consistía en un sarpullido 

generalizado en todo el cuerpo y picor, por lo que 

ingirió el medicamento Benadryl. Esa noche, de 

domingo a lunes, la señora Acevedo casi no pudo 

dormir debido a la reacción (el picor) en su cuerpo. 

Durante la mañana del lunes, 1 de junio de 2009, la 

reacción en el cuerpo de la señora Acevedo 

continuaba, incluyendo pies, manos y ojos hinchados.  

Durante el juicio se presentó evidencia testifical y 

pericial demostrando que la codemandante, señora 

Acevedo no era alérgica a ningún tipo de alimento ni 

medicamento, lo cual no fue refutado por los 

demandados. 

Del testimonio de la señora Acevedo surge que el 

lunes, 1 de junio de 2009, ella ingirió más tabletas de 

Benadryl para tratar la picazón y se marchó a su 

trabajo en Seguros Múltiples en Arecibo. La 

codemandante, señora Acevedo salió de su trabajo 

durante la mañana y se dirigió a la Clínica Shalom de 

Quebradillas donde le diagnosticaron que había 

sufrido una reacción alérgica e intoxicación por 

químicos, y le administraron y recetaron 

medicamentos para la alergia. Ese día la enviaron a su 

casa con medicamentos y la citaron para volver al día 

siguiente. La evidencia médica presentada por la parte 

demandante  demuestra la veracidad de este 

testimonio, el cual no fue refutado por los 

demandados. 

En la clínica antes mencionada atendieron a la señora 

Acevedo ambulatoriamente por 3 días hasta el 

miércoles, sin presentar ninguna mejoría a su reacción 

alérgica. Ante dicha situación, la demandante tomó la 

decisión de obtener una segunda opinión médica, por 

lo que acudió a la oficina del Dr. Tomás Trejo Derivet 

en el municipio de Quebradillas, quien a su vez la 
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refirió en la primera visita al alergista, Dr. Luis Torres 

Vera. 

De la prueba en autos surge que la demandante, 

señora Acevedo se ausentó de su trabajo por un mes 

dado que sufría de un sarpullido generalizado en todo 

el cuerpo y picor. Cuando el alergista Doctor Torres 

Vera la atendió, le hizo las pruebas de alergia a la 

señora Acevedo y ésta resultó no ser alérgica a nada. 

De la evidencia surge que el Doctor Torres Vera 

procedió a recetarle medicamentos adicionales y una 

dieta específica.  

A la señora Acevedo le efectuaron una prueba 

conocida como la “Prueba del Hielo”, a la que salió 

positiva. La codemandante fue diagnosticada con “Cold 

Induced Urticaria” y Angioedema a consecuencia de la 

exposición al químico del veneno de hormigas.  A la 

señora Acevedo le indicaron que su condición no tiene 

cura, que su única alternativa es evitar la causa y 

controlar la reacción y tratar los síntomas. 

La codemandante presentó prueba pericial consistente 

de un informe preparado por el Dr. Boris Rojas, así 

como el testimonio de éste durante el juicio. La prueba 

presentada, tanto pericial como de la Señora Acevedo, 

demostró que la condición de la demandante consiste 

en que no puede estar expuesta a ambientes fríos, ni a 

aires acondicionados, como los de oficinas, aviones, 

supermercados, hospitales, cine, etc. 

Tampoco puede comer ni ingerir alimentos o bebidas 

frías. No puede exponerse a agua fría como la que sale 

de la pluma o la de ríos o playas. Al momento en que 

la demandante es expuesta a alguno de los factores 

que exacerban su condición, la Señora Acevedo 

desarrolla la reacción del “Cold Induced Urticaria” y 

Angioedema que consiste en un sarpullido rojo 

generalizado en el cuerpo, picor en el cuerpo, se le 

inflaman partes de su cuerpo como los ojos, nariz, 

boca al punto que se le deforman. 

Se presentaron fotos y testimonio de los efectos de esa 

condición en la demandante. 

La señora Acevedo testificó que en su trabajo sufrió 

varios cambios debido a esta condición y a que ella 

trabaja en oficinas con acondicionador de aire.  En su 

trabajo confrontó tantos problemas que tuvieron que 

hacerle un acomodo a la sucursal de la Cooperativa de 

Seguros Múltiples en Aguadilla. 

El testimonio pericial del Dr. Boris Rojas declaró que 

esta condición tiene que velarse y tratarse todo el 

tiempo, y que de no ser atendida adecuadamente 

pudiera ser fatal. De los récords médicos y la prueba 

pericial presentada se demuestra que con anterioridad 

al accidente que provocó el contacto de la Señora 

Acevedo con el veneno de hormigas ésta no era 

alérgica a nada, no tenía ningún tipo de problema de 
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salud y los ambientes fríos no le causaban ningún 

problema. 

De la prueba presentada en evidencia surge que el 

fabricante Pennington conoce lo tóxico y peligroso del 

producto que venden, ya que en el empaque se 

advierte “Keep out of reach of children”. CAUTION. 

Harmful if absorbed through skin. Causes moderate 

eye irritation. Avoid contact with skin, eye or clothing. 

Potential Health Effects: “Symptoms of overexposure 

may include tremors, convulsions, incoordination, 

decreased locomotion and nasal discharge, including 

bleeding. In addition, contact with bifenthrin may 

occasionally produce skin sensations such as rashes, 

numbing, burning or tingling. These skin sensations 

are reversible an usually subside within 12 hours” 

Se presentó en evidencia un reporte técnico del 

manufacturero del veneno Pennington, un “Data 

Sheet”, que indica en la Sección 11 que el componente  

“Bifenthrin” la Agencia de Protección Ambiental federal 

(“EPA”) lo ha clasificado como un carcinógeno Clase C, 

el cual afecta a los seres humanos.  

De la evidencia presentada, así como del informe y 

testimonio pericial del Doctor Rojas, se confirmó que 

con anterioridad a este evento con el veneno de 

hormigas la Señora Acevedo no padecía de ningún tipo 

de alergia, también se demostró que es desde que la 

Señora Acevedo advino en contacto con tal veneno que 

desarrolló la condición de Cold Induced Urticaria with 

Angioedema.3 

El Doctor Rojas testificó que para preparar su informe 

evaluó a la Señora Acevedo, examinó la demanda, la 

deposición de la demandante,  informes y estudios de 

la condición que padece, información general y técnica 

del veneno de hormigas vendido por los demandados, 

así como publicaciones de estudios científicos del 

componente del veneno de hormigas “bifenthrin”. 

También la prueba pericial demostró que esta 

condición no tiene un tiempo definido de duración, 

inclusive la Señora Acevedo puede vivir el resto de su 

vida con los síntomas.  

La prueba pericial presentada por ambas partes 

demostró que no existe una causa definida o única 

que provoque el desarrollo del Cold Induced Urticaria 

with Angioedema, por lo que no se puede descartar 

ninguno de los componentes del veneno de hormigas 

como el “detonante” de esta condición en la Señora 

Acevedo. Durante el testimonio del perito (único testigo 

de los demandados), Dr. Ángel Román, éste no 

presentó evidencia que sustentara que el componente 

“bifenthrin” no causa el Cold Induced Urticaria with 

Angioedema, y admitió que tal componente es solo el 

0.01% del veneno, y que éste desconoce cuáles son los 

otros químicos que componen el 99.9% del veneno de 

                                                 
3 Esto se evidenció con el testimonio del Dr. Boris Rojas y el récord del Alergista 

Doctor Torres Vera. 
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hormigas. El Doctor Román testificó que nunca 

entrevistó ni examinó a la codemandante para hacer 

su informe, y que no existe una causa única o definida 

identificada que provoque el Cold Induced Urticaria 

with Angioedema, por lo que pudiera ser cualquier 

cosa, incluyendo alguno de los componentes del 

veneno de hormigas.  

La evidencia presentada por el doctor Román estuvo 

dirigida a establecer el componente “bifenthrin” del 

veneno de hormigas no puede causar la condición. El 

Doctor Román admitió que solo estudió el “bifentrhin” 

en su informe y no estudió los otros componentes 

químicos del veneno como posibles causantes de la 

condición. Expresó que el veneno “bifenthrin” es 

utilizado por los militares en áreas de combate, donde 

se impregnan sus uniformes y mosquiteros con esta 

sustancia; sin que él tuviese conocimiento de reacción 

adversa a la salud de los soldados. 

Por otra parte, se presentó en evidencia el empaque de 

veneno de hormigas que la señora Acevedo compró y el 

cual fue el que despidió el veneno. Este empaque 

estaba cerrado según lo produce el fabricante, pero en 

efecto presentaba pequeños orificios en el mismo 

patrón de línea horizontal, similar al empaque nuevo y 

vacío que también se presentó en evidencia. La 

diferencia entre ambos empaques es que los orificios 

del empaque que causó el accidente eran un poco más 

grandes. Los demandados no refutaron que fuera por 

estos orificios que se escapó el veneno de hormigas.   

La señora Acevedo no llegó a usar el veneno, ya que 

previo a su uso o apertura ocurrió el incidente que 

afectara su salud. 

El Doctor Rojas testificó que luego de su estudio  y 

análisis del caso su conclusión es que el causante de 

la condición Cold Induced Urticaria with Angiodema 

que padece la señora Acevedo lo fue el contacto directo 

y sustancial con el veneno de hormigas. 

La señora Acevedo ha sufrido un cambio sustancial en 

su vida y quehaceres diarios a raíz de este accidente. 

Ésta padece de sufrimientos y angustias que vive a 

diario al tener que estar completamente abrigada ante 

cualquier visita a lugares como centros comerciales, 

oficinas médicas, hospitales o su trabajo. 

Igualmente, teme subirse en un avión y que el cambio 

en temperatura le provoque una reacción en pleno 

vuelo. Además, no puede dormir con acondicionador 

de aire, ni usar el mismo en su automóvil, lo que 

causa serias incomodidades. Tampoco puede ingerir 

bebidas o comidas frías.  Para que la señora Acevedo 

pudiera asistir a su hija en una hospitalización 

reciente, el hospital tuvo que hacer un acomodo en un 

cuarto especial donde la temperatura del mismo se 

pudiera controlar, pero esto no evitó que ella tuviera 

que cargar con una maleta de ropa de invierno para 
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estar en el hospital.  La demandante demostró que su 

condición afecta su diario vivir y su dinámica familiar 

con sus dos hijas. 

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la Demanda.  Imputó negligencia a los demandados al poner 

en el mercado la venta de un producto peligroso en un empaque 

inapropiado y concluyó que, según quedó demostrado, la condición 

de salud de la señora Acevedo surgió inmediatamente después que 

entró en contacto con el producto (veneno de hormigas), ya que 

previo al incidente gozaba de perfecta salud.  Expresó que la 

prueba estableció que el veneno de hormigas falló en comportarse 

en una forma segura ya que el empaque del producto tenía unos 

orificios que permitieron que el veneno se escapara con facilidad de 

la bolsa, antes de que se abriera.  Estableció que la parte 

demandada no probó que el beneficio de su diseño sobrepasara el 

riesgo inherente del producto, por lo cual respondía por los daños 

sufridos por la señora Acevedo como consecuencia de la exposición 

que tuvo el veneno.  

Por otro lado, el Tribunal concluyó que la señora Acevedo 

incurrió en negligencia comparada.  Ello al determinar que, 

conforme a la prueba, esta no leyó las advertencias en el empaque 

para su uso y manejo, y llevó el producto hasta dentro de su casa y 

lo manejó, vestida con ropa de dormir y sin guantes o mascarillas, 

por lo que ello pudo haber contribuido a que el veneno contactara 

su piel. 

El Tribunal estableció que los daños probados son de 

carácter continuo o recurrente y que no se trata de una pena o 

daños pasajeros, sino que, según se pudo constatar, la salud, 

bienestar y felicidad de la señora Acevedo quedó afectada.  Por lo 

anterior, el Tribunal otorgó la suma de trescientos cincuenta y 

cuatro mil cien dólares ($354,100.00).  Adjudicó un 30% de 
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negligencia comparada a la señora Acevedo, por lo que el total de 

la cuantía que le fue concedida se redujo a $247,870.00.  

Por último, el Tribunal desestimó la Demanda instada por 

los codemandantes Alondra G. Berríos Acevedo, Ivanys C. Berríos 

Acevedo, José A. Jiménez Yordán, Ignalis M. Jiménez Lorenzo, 

Ingrid V. Jiménez Lorenzo y José Jiménez Lorenzo, quienes no 

declararon en el juicio en su fondo, por lo cual, no probaron sus 

daños. 

Inconforme, la Parte Apelante acudió ante nosotros y alegó la 

comisión de los siguientes errores por el Tribunal de Primera 

Instancia: 

 Erró el TPI al determinar que el asunto 

presentado en   la causa de acción es uno de 

producto defectuoso; 

 Erró el TPI al determinar que el producto era 

defectuoso sin tener prueba al respecto; 

 Erró el TPI al determinar que existe un nexo 

causal entre la condición de la demandante y el 

producto Fire Ant Killer Plus Granules II; 

 Erró el TPI al conceder a la demandante 

recurrida la suma de $247,870.00 en 

compensación por daños. 

II. 

A. 
 

 Según se ha establecido, en nuestra jurisdicción rige la 

norma de responsabilidad absoluta del fabricante o vendedor por 

daños causados por productos defectuosos o peligrosos. Rivera et 

al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 125 (1992); Mendoza 

v. Cervecería Corona, Inc., 97 DPR 499, 512 (1969).  Conforme a 

esta norma, quien reclama daños por tal concepto tiene que 

demostrar que el producto era defectuoso y que el defecto le 

ocasionó un daño. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 144 DPR 830, 

839 (1998).  Según la jurisprudencia, un producto defectuoso se 

define como aquel que falla en igualar la calidad promedio de 

productos similares. Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 



 
 

 
KLAN201401881 

 

10 

DPR 452, 462 (1978); Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 DPR 

499, 512 (1969).  En estos casos, sin embargo, el perjudicado no 

tiene que probar la negligencia del fabricante o vendedor. Rivera et 

al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra, a la pág. 126.4 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha citado con 

aprobación la norma de responsabilidad absoluta extracontractual 

("strict liability in  torts"), establecida por el Tribunal Supremo de 

California en el caso de Greenman v. Yuba Power Products, Inc., 

377 P.2d 897, 900 (Cal. 1962).  Allí, el Juez Presidente Traynor 

expreso así la norma: “…un fabricante o manufacturero responde 

absolutamente en daños y perjuicios cuando un artículo que pone 

en el mercado, a sabiendas de que va a ser usado sin una 

inspección de defectos, evidencia un defecto que ocasiona daños a 

un ser humano [y que] la responsabilidad no es una regida por la 

ley de garantías contractuales sino por la ley de responsabilidad 

absoluta en daños y perjuicios".  La política pública que 

fundamenta la norma establecida en el citado caso es que "el 

propósito de tal responsabilidad es asegurar que el costo de los 

daños resultantes de los productos defectuosos sean sufragados 

por los fabricantes que enviaron tales productos al mercado en vez 

de las personas damnificadas que están impotentes para 

protegerse ellos mismos". Aponte v. Sears Roebuck, supra.   

En Greenman v. Yuba Power Products Inc., supra, se expresó, 

además, que el fabricante o vendedor era responsable por los 

defectos de diseño y fabricación del cual el lesionado no tiene 

conocimiento, que hace que el producto sea inseguro para el uso 

para el cual fue destinado o para el uso para el cual se fabrica o se 

vende.  Posteriormente, el Tribunal Supremo de California expresó 

                                                 
4 En nuestra jurisdicción también rige la doctrina de que todos los que 

intervienen en la cadena de fabricación y distribución responden solidariamente 
con el fabricante ante el perjudicado. Montero Saldaña v. American Motors, Corp., 
supra; Ferrer v. General Motors Corp., 100 DPR 246 (1971).  Véase al respecto H. 

Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San 

Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. XVI, pág. 906   
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que no se le impondrá responsabilidad absoluta (strict liability) a 

un manufacturero o vendedor cuando las lesiones sufridas por la 

víctima provienen de un uso del producto que no es 

razonablemente previsible para el fabricante.  En consecuencia, se 

modificó la norma de Greenman v. Yuba Power Products, supra, al 

eliminar la frase "un uso para el cual fue destinado".  En fin, que el 

fabricante o vendedor es responsable por los defectos de su 

producto, siempre y cuando el lesionado lo utilice para un uso que 

sea razonablemente previsible para el fabricante. Aponte v. Sears 

Roebuck, supra.   

Según establecido por la jurisprudencia, en el campo de 

product liability, existen tres (3) tipos de defectos que dan margen a 

la aplicación de la doctrina de responsabilidad absoluta.  Estos 

son: defectos de fabricación, defectos de diseño y defectos por 

insuficiencia en las advertencias o instrucciones. Aponte v. Sears 

Roebuck, supra.  Respecto a los defectos de fabricación, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico adoptó la definición de "defecto" sugerida 

por el entonces Juez Presidente Traynor, en el citado caso de 

Greenman v. Yuba Power Products Inc, supra, a los efectos de que 

"un producto defectuoso puede ser definido como aquél que falla 

en igualar la calidad promedio de productos similares y el 

manufacturero es entonces responsable por los daños resultantes 

de las desviaciones de la norma". Mendoza v. Cerveceria Corona 

Inc., supra, pág. 512.  El Tribunal Supremo de California limitó la 

norma propuesta por el Juez Traynor a los casos de defectos de 

fabricación. Aponte v. Sears Roebuck, supra.   

Por otro lado, para determinar si existe un defecto de diseño, 

el Tribunal Supremo de California elaboró un análisis, o "test", de 

dos alternativas.  Así pues, el demandante prevalecerá en un caso 

de defecto de diseño si demuestra que: "(1) el producto falló en 

comportarse en forma tan segura como un usuario ordinario 
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habría esperado al usar el producto para el uso para el cual fue 

destinado o para el cual previsiblemente podría ser usado, o si 

demuestra que, (2) [a] el diseño del producto fue la causa próxima 

de los daños y [b] el demandado no probó que en el balance de 

intereses, los beneficios del diseño en cuestión sobrepasan los 

riesgos de peligro inherentes en el diseño".  Bajo la segunda 

alternativa, se traslada al fabricante la carga de la prueba de que 

los beneficios del diseño utilizado sobrepasan los riesgos 

inherentes al mismo. Aponte v. Sears Roebuck, supra.   

En el tercer tipo de defecto, aunque un producto no adolezca 

de defectos de fabricación o de diseño, se considera defectuoso si el 

fabricante o vendedor no ofrece al usuario o consumidor aquellas 

advertencias o instrucciones que sean adecuadas en torno a los 

peligros o riesgos inherentes en el manejo o uso del producto. 

Dicho deber se extiende a todos los usos del producto que sean 

razonablemente previsibles para el fabricante.  Omitir las 

advertencias expone al fabricante a responsabilidad, si éste sabía, 

o debió haber sabido del peligro o riesgo envuelto, y la necesidad 

de dar la advertencia para garantizar el uso más seguro del 

producto.  Aponte v. Sears Roebuck, supra.   

En virtud de lo anterior, se ha establecido que cuando existe 

alguna controversia sobre los defectos de un producto, es 

necesario recurrir a la prueba pericial para que se establezca el 

elemento de defectuosidad, al menos cuando no se trata de un 

defecto patente. Randolph v. Collectramatic, Inc., 590 F.2d 844, 

848 (10th Cir. 1979); Huddell v. Levin, 537 F.2d 726, 736 (3rd Cir. 

1976).  A los fines de sustentar sus alegaciones, en este caso, el 

demandante deberá presentar evidencia directa o circunstancial 

para así poder establecer la procedencia de sus alegaciones.     

Cabe mencionar que la Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R.110, establece que el juzgador de hechos 
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deberá evaluar la prueba presentada con el fin de determinar 

cuáles hechos han quedado demostrados, sujetándose, entre otras 

cosas, a lo siguiente:    

(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que 
resultaría vencida de no presentarse evidencia por 
alguna de las partes.   
(B) La obligación de presentar evidencia 
primeramente recae sobre la parte que sostiene la 
afirmativa en el asunto en controversia.   

(C) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o 

del juzgador se hará mediante la preponderancia de 
la prueba a base de criterios de probabilidad, a 
menos que exista disposición al contrario. 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R.110 

  
No obstante, conforme ha sido reiterado, no se requiere un 

grado de certeza absoluto para probar un hecho. En Berríos v. 

U.P.R., 116 DPR 88, 101 (1985), expresó el Tribunal Supremo que 

la “ley y la jurisprudencia se limitan a requerir que los casos se 

prueben por preponderancia de prueba, que es tanto como 

establecer como hechos probados aquellos que con mayores 

probabilidades ocurrieron… No es necesario probar un hecho con 

exactitud matemática”.  En Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2011), por otro lado, se estableció que el testimonio vertido por un 

sólo testigo es suficiente para satisfacer el grado de prueba 

requerido, si logra convencer al juzgador.  Así también el profesor 

Ernesto Chiesa, en su Tratado de Derecho Probatorio, comenta que 

en casos civiles “[p]revalece la parte que llevó al ánimo del juzgador 

la mayor probabilidad de cómo ocurrieron los hechos o cuáles son 

los hechos.” E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San 

Juan, Publicaciones JTS, T. II, pág. 1233.  “La preponderancia de 

la prueba no se refiere naturalmente al número de testigos ni a la 

cantidad de documentos. Denota la fuerza de convicción o de 

persuasión de la evidencia en el ánimo del juzgador.” Carrión v. 

Tesorero de P.R., 79 DPR 371, 382 (1956).   

B. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido que el daño se compone de todo menoscabo material o 
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moral que sufre una persona en sus bienes, propiedad o 

patrimonio, por la cual otra persona ha de responder. García 

Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988).  Es 

decir, el menoscabo puede infligirse en los bienes vitales naturales, 

en la propiedad o en el patrimonio del perjudicado causado en 

contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder 

otra. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 845 

(2010).  De igual manera, la reparación del daño existe únicamente 

como medida del daño sufrido, el cual debe ser real y palpable, no 

vago o especulativo. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995).  

La valoración del daño es una difícil tarea que descansa en 

la sana discreción del juzgador guiado por su sentido de justicia. 

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); Rosado v. 

Supermercado Mr. Special, 139 DPR 946, 954 (1996); Urrutia v. 

A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975).  Dicho proceso de valoración es 

complejo debido a la falta de un mecanismo que permita 

determinar con exactitud la cantidad de los daños sufridos por una 

persona. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985).  La 

dificultad en la evaluación de los daños es mayor con respecto a la 

compensación por angustias y sufrimientos mentales, pues son 

intangibles.  Se incluyen bajo este concepto diversas categorías de 

daños, tales como daño emocional, ansiedad, pérdida de afecto y 

otros daños similares de naturaleza intangible. B. Dobbs, The Law 

of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul Minn., 2001, pág. 821.  Véase 

además, Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, págs. 220 y 

subsiguientes.  No basta una pena pasajera, sino que deben 

probarse sufrimientos y angustias morales profundas. Moa v. 

E.L.A., 100 DPR 573, 587 (1972).  “Conceder cuantías insuficientes 

por concepto de daños sufridos tiene el efecto de menospreciar la 

responsabilidad civil a la que deben estar sujetas las actuaciones 
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antijurídicas.” A. J. Amadeo Murga, op cit., pág. 31.  Por último, es 

norma reiterada que una valoración exagerada tiene un efecto 

punitivo, ajeno a nuestro ordenamiento civil.  

C. 

Según se conoce, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

DPR 799, 811 (2009).  Esta deferencia descansa en que 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; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).  Aun en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la prueba, 

corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998).  

  Por tanto, “la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que, luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia”. Íd.  Es que no puede ser de otra forma, ya que 

“[s]e impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que solo tenemos records mudos e 

inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 

811.  Conforme con lo anterior, el Tribunal Supremo, citando a 

Don Alfonso de Paula Pérez, ha resumido el dinamismo y la certeza 
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que imparten los sentidos de un juzgador que observa al mismo 

tiempo al testigo:  

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También hablan 
las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los 
ojos, el temblor o consistencia de la voz, los 
movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, 
son otras tantas circunstancias que deben 
acompañar el conjunto de una declaración testifical y 
sin embargo, todos estos elementos se pierden en la 
letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez 
de otras tantas circunstancias que han de valer, 
incluso, más que el texto de la declaración misma 
para el juicio valorativo que ha de emitir en el 
momento de fallar; le faltará el instrumento más útil 

para la investigación de la verdad; la 
observación.  Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 
(1975).  

  
La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fue 

concebida con los principios jurisprudenciales antes expuestos y 

regula el alcance de la revisión judicial de la apreciación de la 

prueba desfilada ante el foro recurrido.  En lo pertinente, dispone 

que:  

Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 
sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de las 
personas testigos. 32 LPRA Ap. V, R.42.2. 

 

Sin embargo, esta regla se contrapone a la también 

reconocida norma de que el arbitrio del juzgador de hechos, 

aunque respetable, no es absoluto.  Es por lo que una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., supra; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 

829 (1978).  Así pues, los foros apelativos podemos intervenir con 

la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los 

hechos, cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).  

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá intervenir 

con la apreciación que hizo el foro bajo revisión cuando después de 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
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un examen detenido de la prueba quede convencido 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. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).   

De otro lado, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el foro apelativo se encuentra en igual posición que el 

foro primario y, por tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  Por ello, los foros apelativos no 

estamos obligados a seguir necesariamente la opinión de un perito, 

aunque sea técnicamente correcta. Hernández v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 297 (2006).  

III. 

En sus primeros dos señalamientos, la Parte Apelante 

plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el asunto presentado la demanda es uno de producto 

defectuoso y al determinar que el producto era defectuoso sin tener 

prueba al respecto.  Alegó, en esencia, que la determinación del 

Tribunal se basó exclusivamente en que la bolsa donde se empaca 

el producto viene con unos pequeños orificios en la parte superior, 

mas no se presentó prueba pericial para sostener que el producto 

en cuestión tuviese algún defecto por el mero hecho de que el 

fabricante empacara el producto en ese tipo de envase.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí la bolsa de veneno de 

hormigas que fue comprada por la apelada, aún sin abrir, así como 

una bolsa nueva y vacía para empacar veneno de hormigas.  Según 

observó el foro apelado, la bolsa comprada por la apelada, que 

permanecía cerrada, mostraba unas perforaciones en línea recta a 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1961012135&ReferencePosition=581
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lo ancho de la misma.  Estas perforaciones permitían que el 

contenido de la bosa saliera de la misma sin tener que abrirla.  De 

manera que, tratándose de un contenido venenoso, el empaque 

falló en contener el producto dentro de sí hasta que la señora 

Acevedo se dispusiera a utilizarlo.  Además de haber observado los 

empaques del veneno, el Tribunal tuvo la oportunidad de escuchar 

el testimonio de la señora Acevedo.  Esta declaró que, aún sin 

haber abierto la bolsa, el veneno salió expulsado hacia sus ojos y 

su piel por los orificios que tenía la bolsa.  El Tribunal otorgó 

credibilidad a dicho testimonio, lo cual resultó compatible con su 

examen de las bolsas en evidencia.  De las propias advertencias del 

empaque surgía la peligrosidad del contacto del veneno con la piel. 

Es razonable pensar que, ante tal peligro, una bolsa de veneno no 

debe dejar escapar su contenido hasta tanto el usuario abra el 

empaque y se disponga a usarlo.  En este caso el empaque falló en 

mantener dentro de sí su contenido, por lo que es forzoso concluir 

que se trataba de un producto defectuoso pues “falló en 

comportarse en forma tan segura como un usuario ordinario 

habría esperado al usar el producto para el uso para el cual fue 

destinado o para el cual previsiblemente  podría ser usado…”.  Aun 

cuando no hubo prueba pericial al respecto, la prueba estableció 

que se trataba de un defecto fácilmente palpable.  Los primeros 

dos errores, por tanto, no fueron cometidos. 

En su tercer señalamiento, argumenta la parte apelante que 

incidió el foro primario al determinar que existe un nexo causal 

entre la condición de la apelada y el producto Fire Ant Killer Plus 

Granules II.  Adujo que durante el testimonio del perito de la 

apelada, Dr. Boris Rojas, este relacionó la condición de la señora 

Acevedo como producida por el contacto que esta tuvo con el 

veneno para matar hormigas (bifentrin), sustancia que se 

encuentra en .01% en el producto Fire Ant Killer Plus Granules II, 
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pero no señaló específicamente elementos para sostener tal 

aseveración.  Añadió que el Dr. Rojas nada indicó sobre el resto de 

los componentes del producto.  El apelante contrastó lo anterior 

con las conclusiones de su propio perito, Dr. Román Franco, quien 

declaró que no existe posibilidad de que el contacto con el veneno 

Bifentrin fuese el causante de la condición de la señora Acevedo y 

que la condición cold induced urticaria tiene origen desconocido y 

no existe una causa principal que la ocasione.  

Según quedó demostrado por la prueba, la señora Acevedo 

no padecía de alergia alguna ni de la condición cold induced 

urticaria with angioedema antes de haber advenido en contacto con 

el veneno para hormigas.  Ambos peritos coincidieron en que no 

existe causa definida o determinada para la condición el cold 

induced urticaria with angioedema.  

Según declaró el Dr. Boris Rojas, la condición adquirida por 

la señora Acevedo fue provocada por su exposición al veneno de 

hormigas, específicamente al Bifenthrin, clasificado como un 

piretroide, cuya concentración en el producto es de 0.1%.  Según 

la literatura médica, explicó, la exposición a los piretroides puede 

ser mortal.  Acotó que aun cuando no hay un artículo que 

disponga específicamente que el Bifentrin puede ocasionar el cold 

induced urticaria with angioedema, sí existe literatura que 

relaciona la urticaria con otros tipos de piretroides.  El Dr. Román 

Franco, por su parte, admitió que aun cuando no existe un estudio 

que vincule a los piretroides o el bifenthrin como una causa del 

cold induced urticaria with angioedema, tampoco hay un estudio 

que lo desvincule totalmente.5   

Hemos examinado los informes periciales, así como los 

testimonios de los peritos durante el juicio y no surge de allí 

elemento o argumento alguno que nos permita alterar las 

                                                 
5 Transcripción de la prueba oral del 18 de junio de 2014, página 76. 
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determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que 

la condición de cold induced urticaria with angioedema adquirida 

por la señora Acevedo posterior al incidente objeto de este pleito, 

fue producto de su exposición al veneno de hormigas que escapó 

de su empaque.  En su recurso, la parte apelante no nos ha puesto 

en posición de descartar la determinación del foro apelado en 

cuanto al nexo causal en el caso.  

Finalmente, alegó la parte apelante que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al conceder a la señora Acevedo la suma de 

$247,870.00 en compensación por daños.  

Un examen del expediente ante nuestra consideración nos 

obliga a concluir que en este pleito, la señora Acevedo, ya sea por 

medio de su propio testimonio, el contenido de sus expedientes 

médicos, o por medio del testimonio del Dr. Rojas, logró evidenciar 

que antes de haber tenido el contacto con el veneno de hormigas, 

gozaba de perfecta salud.  Evidenció, además, que al sufrir la 

intoxicación química, desarrolló la condición del Cold Induced 

Urticaria y Angioedema que consiste en un sarpullido rojo 

generalizado en el cuerpo, picor en su cuerpo, inflamación de ojos, 

nariz y boca.  Estos síntomas le sobrevienen a la señora Acevedo 

con cualquier cambio de temperatura fría, ya sea del aire, al estar 

en contacto con alguna superficie o líquido frío y al ingerir 

alimentos fríos.   

 Asimismo, la señora Acevedo testificó que, entre otras cosas, 

ha tenido que limitar sus actividades familiares así como evitar las 

visitas a hospitales, cines y todo tipo de lugar con 

acondicionadores de aire muy fríos.  Además, tiene que salir de su 

casa con ropa de invierno extrema, ya que la mayoría de los 

lugares, ya sean centros comerciales, lugares de comer o 

entretenimiento, tienen aire acondicionado.  Ello le ha limitado el 

compartir con su familia y le ha impedido viajar en avión, por 
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temor a alguna reacción en medio de un vuelo.  Además, en su 

lugar de trabajo, requiere acomodo razonable.   

El Tribunal de Primera Instancia detalló estos daños en sus 

determinaciones de hechos y estos no fueron controvertidos por la 

parte apelante. La Parte Apelante alega, en esencia, que la 

cantidad otorgada es exageradamente alta ya que se compensó a la 

señora Acevedo por los días en que estuvo con síntomas crónicos 

esperando para su cita con el alergista, aun cuando pudo haber 

acudido a otro alergista, si su condición era crónica.  Más allá de 

esta alegación, la Parte Apelante no presenta argumento o señala  

prueba que sustente que la cuantía concedida es exagerada.  De la 

Transcripción de la Prueba Oral no surge que la Parte Apelante 

hubiese refutado o controvertido el testimonio de daños traído por 

la señora Acevedo.  

No tenemos duda de que la condición de la señora Acevedo 

ha provocado grandes cambios en su estilo de vida que limitan y 

dificultan su diario vivir.  Las determinaciones de hecho que hizo el 

foro primario están sostenidas tanto por la prueba oral como por la 

prueba testifical ofrecida durante el juicio. 

Como segunda instancia judicial no intervendremos con la 

estimación monetaria otorgada a la señora Acevedo en este caso, 

por entender que las cuantías no son ridículamente bajas o 

exageradamente altas. Véase: Administrador v. ANR, 163 DPR 48 

(2004).  Tampoco hay indicio de abuso de discreción que amerite 

intervenir con esta determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.  

Por otro lado, la Parte Apelante no hizo un análisis 

comparativo del monto concedido con alguna otra decisión de 

nuestro Tribunal Supremo o de este Tribunal, que en su opinión, 

sean análogas al presente pleito, y en las cuales se concedieran 

indemnizaciones sustancialmente menores.   
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Por todas estas razones, no estamos en condiciones de 

sustituir la cuantía concedida por nuestra apreciación, ausentes 

los elementos que lo justifiquen.  Los daños sufridos por la señora 

Acevedo fueron cuantificados adecuadamente, y las sumas 

concedidas se ajustan a la realidad de los daños sufridos por ésta.  

IV. 

En virtud de lo anterior, se confirma la Sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


