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Daños y Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la 
Juez Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.   

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparecen ante nos la señora Andrea De Jesús Hernández 

(Sra. De Jesús o Apelante), su esposo, el señor Santos Hernández 

Calderón (Sr. Hernández) y la Sociedad Legal de Gananciales por 

Ambos Compuesta (en conjunto, los Apelantes) mediante recurso 

de Apelación. Solicitan la revocación de una Sentencia emitida el 5 

de febrero de 2015, reducida a escrito el 1 de julio de 2015 y 

notificada el 7 de julio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), en el caso Civil Núm. D DP2008-

0420, De Jesús Hernández, et al. v. Admiral Insurance Company, et 

al. En dicho dictamen, el TPI declaró ha lugar una moción de 

desestimación contra la prueba (nonsuit), al amparo de la Regla 

39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que presentó en 
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corte abierta el Municipio de Toa Baja (Municipio), por lo que 

declaró no ha lugar la Demanda de epígrafe. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca la 

Sentencia.  

I. 
 

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos. 

El 29 de abril de 2008 los Apelantes instaron su Demanda 

de daños y perjuicios ante el TPI, originalmente, en contra de 

Admiral Insurance Company (Admiral) y otros codemandados. El 

30 de noviembre de 2011 presentaron su Demanda Enmendada. 

Luego de varios trámites procesales, Admiral anunció que, a la 

fecha de la reclamación, la póliza de responsabilidad pública 

pactada que cubría los actos culposos o negligentes del Municipio 

a través de sus empleados y agentes, se había agotado por lo que el 

20 de junio de 2012 se dictó Sentencia Sumaria Parcial a favor de 

Admiral, notificada el 22 de junio de 2012. El Departamento de 

Hacienda y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) 

adquirieron la póliza a favor de los municipios por lo que se 

concedió término para la presentación de la demanda 

correspondiente. Luego de traer al pleito al Municipio y al ELA, el 

ELA solicitó la desestimación del reclamo en su contra. El 9 de 

abril de 2013 el TPI dictó Sentencia Parcial, notificada el 16 de 

abril de 2013 a favor del ELA. Así, el pleito continuó en contra del 

Municipio. 

En su reclamación, los Apelantes alegaron que en la mañana 

lluviosa del 30 de abril de 2007, la Sra. De Jesús fue transportada 

por el chofer y la enfermera del Centro de Envejecientes, ambos 

empleados del Municipio, a la Biblioteca Municipal de Toa Baja 

(Biblioteca) junto a otros envejecientes para allí tomar un curso de 
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lectura y escritura. Adujeron que, mientras lloviznaba, la Sra. De 

Jesús pasó por el umbral de la puerta derecha de la entrada de la 

Biblioteca cuando súbita e inevitablemente se cayó de frente, con 

sus manos extendidas para amortiguar el desplomo, al resbalar 

sobre el piso húmedo. Manifestaron que, a raíz de la caída, ésta 

sufrió múltiples traumas corporales, incluyendo un desgarre del 

manguito rotador (“rotator cuff tear”) del hombro derecho, por el 

que fue operada y recibió terapias físicas, así como se le agravó 

una condición preexistente en su hombro izquierdo. Afirmaron 

que, a raíz de la caída, ésta padece de una incapacidad parcial 

permanente. Los Apelantes plantean que esos daños fueron el 

resultado de la culpa y negligencia del Municipio, quien, por medio 

de sus empleados y agentes, faltó a su deber de cuidado y 

previsión y no tomó las medidas necesarias para evitar la caída, al 

no proveer una escolta hasta la entrada de la Biblioteca, una 

alfombra antirresbaladiza o una rampa con pasamanos. 

Reclamaron indemnización por los daños físicos, angustias 

mentales y gastos médicos sufridos.  

Por su parte, el Municipio adujo que el accidente se debió en 

todo o en parte a la negligencia de la Sra. De Jesús, al caminar de 

forma despreocupada y descuidada, contrario lo haría un hombre 

prudente y razonable, por lo que asumió el riesgo y las 

consecuencias de su actuación. Alegó que, dado que ésta falló en 

ejercer un grado de cuidado razonable, debía imputársele lo 

ocurrido a su propia negligencia.1  

Luego de varios trámites procesales, el 3 de febrero de 2015 

las partes presentaron su Informe Enmendado de Conferencia con 

Antelación al Juicio en la que enumeraron las siguientes 

estipulaciones de hechos y documentos:  

                                                 
1 Así surge del Informe Enmendado de Conferencia con Antelación al Juicio.  
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IV. Estipulaciones Sobre Hechos y Documentos de los 
Cuales No Existe Controversia:  

A. Hechos de Ambas Partes  
1. La fecha (30 de abril de 2007) hora (8:30 A.M.); 

lugar del accidente (Biblioteca Pública de Toa 
Baja).  

2. Nombres de los demandantes.  

3. Que las partes demandantes estaban casados al 
momento del accidente.  

4. Que la Biblioteca Pública de Toa Baja pertenece 

al Municipio de Toa Baja.  
5. Que había llovido en la mañana y estaba 

lloviznando al momento del accidente.  
B. Documentos de ambas partes (Autenticidad y 

admisibilidad) 

1. Cuatro (4) fotografías, dos el lugar del accidente 
(exhibit 1 a y b) y dos mostrando cicatriz de la 

operación del brazo derecho de la demandante. 
(exhibit 1 c y d) 

2. Curriculum Vitae de ambos peritos, Dr. Tomás 

Hernández (exhibit 2) y Dr. Néstor M. Cardona 
Cancio (exhibit 3) 

3. Informe Pericial del Dr. Tomás Hernández de 
fecha de 21 de abril de 2009. (exhibit 4) 

4. Informe Pericial del Dr. Néstor M. Cardona 

Cancio, fisiatra, de fecha de 13 de junio de 2013. 
(exhibit 5) 

5. “Short Stay Admission” from Hospital Hermanos 

Meléndez dated 4 de mayo de 2007. (exhibit 6) 
6. Relación de terapias. (exhibit 7) 

 
Días después, el 5 de febrero de 2015, el TPI celebró el Juicio en su 

Fondo (Juicio). Los Apelantes presentaron el testimonio del Sr. 

Hernández, la Sra. De Jesús, y la señora Gladys Luz Nieves Ruiz 

(Sra. Nieves), profesora retirada contratada por el Departamento de 

Educación como maestra del proyecto de alfabetización quien 

estaba en la Biblioteca al momento del incidente. Quedaron 

también marcadas como prueba las piezas de prueba documental 

estipuladas. Finalizado el desfile de su prueba, los Apelantes 

dieron por sometido su caso. Fue entonces cuando el 

representante legal del Municipio solicitó la desestimación de la 

reclamación a tenor de lo dispuesto en la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. El foro primario acogió su 

planteamiento y desestimó la reclamación de los Apelantes.   

A esos efectos, mediante la Sentencia aquí apelada, el 

juzgador expresó que ninguno de los testigos estaba calificado para 
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declarar sobre los defectos del diseño o construcción del acceso a 

la Biblioteca. Entendió insuficiente el testimonio contradictorio de 

la Sra. De Jesús y las fotos del lugar para establecer la condición 

de peligrosidad. Determinó que la prueba presentada por los 

Apelantes falló en establecer, por la preponderancia de la prueba, 

en qué consistió la condición de peligrosidad por lo que no se 

estableció la negligencia del Municipio, elemento esencial de la 

causa de acción. Resolvió que, dado que la visitaba regularmente, 

la Apelante estaba familiarizada con la Biblioteca y conocía o debió 

conocer el desperfecto, si alguno, que pudo contribuir a su caída. 

Concluyó que la única negligencia establecida fue la de la Sra. De 

Jesús quien no tomó las debidas precauciones al salir sin su 

andador, a pesar de las inclemencias del tiempo, y en 

contravención a lo indicado por su médico. Destacó que, si bien se 

estipuló que la Apelante padece de una incapacidad permanente 

de un dieciocho por ciento (18%), ya que no estuvo disponible ante 

sí ni ante los peritos el expediente médico de Sala de Emergencias 

de 30 de abril de 2007, al aquilatar la prueba pericial no podía 

concluir que la totalidad de dicha incapacidad era atribuible a la 

caída ocurrida en esa fecha y no a una caída previa ocurrida el 27 

de febrero de 2007. Entendió que tampoco se estableció la 

causalidad adecuada. 

Inconforme, el 5 de agosto de 2015 los Apelantes acudieron 

ante nos mediante la presentación del recurso de epígrafe, 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE LA DEMANDANTE TENÍA 
PLENO CONOCIMIENTO DEL RIESGO QUE 
EXISTÍA EN LA ENTRADA DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE TOA BAJA. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE NO HUBO PREPONDERANCIA 
DE LA PRUEBA NI EN QUÉ CONSISTIÓ LA 

CONDICIÓN PELIGROSA QUE OCASIONARA LA 
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CAÍDA DE LA CO-DEMANDANTE, ANDREA DE 
JESÚS. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR CON LUGAR UNA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN “NON SUIT”, AL FINAL DEL 
DESFILE DE LA PRUEBA DE LA PARTE 

DEMANDANTE, SIN QUE LA PARTE DEMANDADA 
DIERA RAZONES POR LA CUAL SOLICITABA LA 
MISMA, A PESAR DE QUE LA PRUEBA DESFILADA 

CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS DE LEY. 
 

Mediante Resolución emitida el 31 de agosto de 2015 les 

concedimos término a los Apelantes para la presentación de la 

reproducción de la prueba oral. El 14 de octubre de 2015 los 

Apelantes presentaron su Moción en Cumplimiento de Orden en la 

que adujeron que presentaron copia grabada y la transcripción de 

la vista en su fondo. El 23 de noviembre de 2015 el Municipio 

presentó ante nos su Alegato en Oposición al Recurso de 

Apelación. En igual fecha, presentó una Moción a Tenor con la 

Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en la que 

informó que, al ser correcta y fidedigna, estipulaba el contenido de 

la transcripción.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, procedemos a 

resolver, a tenor del Derecho aplicable.  

II. 

 
A. 

  

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, dispone que quien por acción u omisión, cause daño a otro 

mediando culpa o negligencia, estará obligado a repararlo. La 

obligación surgirá si la persona demandante demuestra, mediante 

la preponderancia de la prueba, tres elementos: que hubo un acto 

u omisión culposa; que ha mediado negligencia; y la existencia de 

un nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño 

sufrido. Doble Seis v. De Hacienda, 190 D.P.R. 763, 788 (2014); 

García Gómez v. ELA et al., 163 DPR 800, 809 (2005). 
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La culpa o negligencia estriba en la ausencia del debido 

cuidado, “en no anticipar y prever las consecuencias racionales de 

un acto o de su omisión, las cuales una persona prudente y 

razonable habría previsto en las mismas circunstancias”. (Cita 

omitida.) López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). En 

nuestro ordenamiento, el concepto de culpa es “tan amplio y 

abarcador como suele ser la conducta humana e incluye cualquier 

falta de una persona que produce un mal o daño”. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843-844 (2010); Íd. Obra de 

manera culposa quien no despliega la diligencia de una persona 

común y ordinaria, de un buen padre de familia. López v. Porrata 

Doria, supra; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 

860 (1976). En cambio, para que se configure una causa de acción 

por una alegada omisión será necesario establecer que existía una 

obligación de actuar, que fue quebrantada y que de haberse 

realizado el acto omitido se hubiese prevenido el daño. Santiago v. 

Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 (2006). En estos casos la pregunta 

de umbral será si el alegado causante del daño tenía un deber 

jurídico de actuar. Íd. 

La relación causal que debe existir entre la acción u omisión 

culposa o negligente y el daño se rige en nuestro ordenamiento por 

la doctrina de la causalidad adecuada, que propone 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”. (Citas omitidas.) Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009). Ello implica que la 

ocurrencia del daño “era previsible dentro del curso normal de los 

acontecimientos”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 152. El deber 

de anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro 

imaginable, sino a aquél que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990). Si de 
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una evaluación retrospectiva, un daño emerge como la 

consecuencia razonable y ordinaria de un acto negligente, se 

considerará que el daño es un resultado natural y probable de 

dicho acto. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 19 (2002). Daño es “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”. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 845; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 7 (1994).  

Ahora bien, el mero hecho de que acontezca un accidente no 

permite una inferencia de negligencia. Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 DPR 711, 725 (2000). La relación de causalidad 

entre el daño y el acto negligente no podrá establecerse “a base de 

una mera especulación o conjetura” sino que se deberá probar que 

el daño sufrido “se debió con mayores probabilidades a la 

negligencia que el demandante imputa”. (Citas omitidas.) (Énfasis 

en el original.) Íd. La “suficiencia, contundencia o tipo de prueba 

presentada” así como el valor probatorio que le dará el tribunal 

dependerán, claro está, de las circunstancias particulares de cada 

caso. Íd. Será la parte reclamante quien tendrá la carga de poner al 

tribunal en posición de “poder hacer una determinación clara y 

específica sobre negligencia mediante la presentación de prueba a 

esos efectos”. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 521 

(2001). 

En cuanto a la estimación y valoración de daños, angustias y 

sufrimientos, nuestro más alto foro ha expresado que se trata de 

una difícil y angustiosa tarea pues su determinación implica cierto 

grado de especulación y la presencia de elementos subjetivos tales 

como la discreción y el sentido de justicia y conciencia del juzgador 

de los hechos. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 622 

(2002). No obstante, el carácter especulativo del ejercicio de 
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computar los daños no derrota el derecho a ser compensado. 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R 695, 700 (1999); Odriozola 

v. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985). Ausente una tabla o 

computadora que aglomere todos los elementos que influyen sobre 

la estimación del dolor físico y mental que, al oprimir un botón, 

produzca un resultado final apropiado, ello descansa en “el 

ejercicio discrecional, prudente, juicioso y razonable del juzgador 

de hechos”. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra; Urrutia v. 

A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647 (1975). Este ejercicio ha de realizarse 

con un ánimo reparador, no punitivo. Torres Solís et al. v. A.E.E. et 

als., 136 D.P.R. 302, 312 (1994). 

B. 
 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, en su parte 

pertinente, dispone lo siguiente:   

c) Después que la parte demandante haya terminado 

la presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 

la moción sea declarada "sin lugar", podrá solicitar la 
desestimación fundándose en que bajo los hechos 
hasta ese momento probados y la ley, la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de 
remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar 
los hechos y dictar sentencia contra la parte 

demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta 
que toda la prueba haya sido presentada. A menos que 

el tribunal en su orden de desestimación lo disponga 
de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 
de este apéndice y cualquier otra desestimación, 

excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción 
o por haber omitido acumular una parte 

indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en 
los méritos.  
 

En una moción al amparo de dicha regla, que regula la 

desestimación de un caso por insuficiencia de la prueba, mejor 

conocida como una “moción contra la prueba o non-suit” se faculta 

al tribunal, luego de recibir la presentación de la prueba de la 

parte demandante, a aquilatarla y formular su apreciación de los 

hechos, según la credibilidad que le merezca. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). Ello “sin que tenga 
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que exigir la prueba presentada por el demandado, si llega al 

convencimiento de que el demandante no puede prevalecer”. 

Roselló Cruz v. García, 116 DPR 511, 520 (1985). El tribunal solo 

podrá ejercer su autoridad para ello luego de escrudiñar sosegada 

y cuidadosamente la prueba pues ante duda al respecto “se debe 

requerir al demandado que presente su caso”. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., supra; Romero Arroyo y Otros v. E.L.A., 139 

DPR 576, 579 (1995); Roselló Cruz v. García, supra. Dado que una 

desestimación conlleva el fin de la reclamación y de su día en 

corte, les corresponde a los tribunales ser cuidadosos al atender 

este tipo de moción. Íd.  

Al tratarse de una desestimación que se da en contra de la 

prueba, la decisión dependerá de su apreciación de la prueba. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra. Le corresponde al 

foro primario determinar si la prueba presentada por la parte 

demandante “es suficiente por sí misma para satisfacer los 

requisitos de su particular causa de acción”. Íd. Se trata de una 

determinación que descansará en la sana discreción del tribunal. 

Íd. 

Ahora bien, nuestro más alto foro ha explicado que si se 

establece que la moción al amparo de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, es improcedente, lo que corresponde es 

que “el tribunal de instancia reciba la prueba o evidencia que la 

parte demandada tenga a bien presentarle”. Lebrón v. Díaz, 166 

DPR 89, 94 (2005). Puntualizó que la regla claramente establece 

que al presentar una moción de este tipo, la parte demandada no 

renuncia a presentar su prueba si es que la moción es declarada 

“sin lugar”. Íd., pág. 95. Indicó que debe tenerse presente la 

máxima que dispone que la “esencia del debido proceso de ley es 

que nadie sea privado de su propiedad sin darle la oportunidad de 
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ser oído”, derecho que, claro está, incluye “la oportunidad de 

presentar evidencia”. (Énfasis en el original.) Íd. Ante ello, expresó:  

Resulta patentemente claro, en consecuencia, que lo 
procesalmente correcto es que se devuelva el caso al 

tribunal de instancia para que la parte demandada 
tenga oportunidad -- si es que ésta así lo entiende 
procedente-- de presentar su prueba; luego de lo cual 
el foro de instancia deberá resolver el caso en los 
méritos; esto es, deberá decidir si declara “con lugar” o 

“sin lugar” la demanda presentada. Íd.   
 

C.  

Dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

que “[l]as 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”. Comúnmente, los foros apelativos no hemos de 

intervenir, ni alterar, innecesariamente, las determinaciones de 

hecho formuladas por el tribunal de primera instancia a base de 

su apreciación de la prueba presentada en el juicio. Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No 

debemos “descartar y sustituir las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia” por nuestra propia apreciación, a 

base del expediente del caso. Íd., págs. 65-66. 

Sabido es que, salvo que exista un error manifiesto, 

prejuicio, parcialidad o pasión, no intervendremos con dichas 

determinaciones. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 

(2010). Mediante esta norma de deferencia, se impone respeto a la 

evaluación que hace el tribunal de instancia al aquilatar la 

credibilidad de un testigo pues es dicho foro quien está en mejor 

posición para hacerlo. Íd. Los foros apelativos sólo tenemos ante 

nuestra consideración expedientes “mudos e inexpresivos”. Íd. Es 

el foro primario quien tiene la oportunidad de escuchar a los 

testigos mientras declaran y así puede apreciar su “demeanor”. 
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Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). Dicho foro adjudicará 

los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009).   

Ahora bien, esta norma no es absoluta pues procederá 

nuestra intervención con dicha valoración si una evaluación de la 

totalidad de la prueba testifical nos provoca tal insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia que perturbe nuestro sentido básico 

de justicia. Íd. La parte apelante que interese su revocación es 

quien tiene la carga, no solo de señalar, sino de demostrar el 

fundamento para ello. Íd. Quien cuestione la determinación de 

hechos realizada es quien debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar que existió pasión, prejuicio o parcialidad. Íd. 

Asimismo, intervendremos cuando la apreciación de la prueba 

realizada por el foro primario no concuerda con la realidad fáctica 

o es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 789 (2002). Además, será meritoria nuestra intervención 

en casos en que la apreciación de la prueba del foro de primera 

instancia no represente “el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba”. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. 

Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

125 DPR 702, 714 (1990). Abusará de su discreción el foro 

primario si, al apreciar la prueba, infundadamente le asigna gran 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial, y basa su determinación 

exclusivamente en éste; o si injustificadamente pasa por alto un 

hecho material significativo que no debió ignorar; o si, aun 

considerando todos los hechos materiales y descartando todos los 

irrelevantes, los sopesa y calibra de forma liviana. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005).  

Los tribunales revisores estamos en igual posición que el 

tribunal de primera instancia al evaluar la prueba documental. 

Ortíz, et al. v. S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002).   
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III.  
 

En su recurso ante nos, los Apelantes aducen que la prueba 

desfilada demostró que era la primera vez que la Apelante usaba 

esa entrada a la Biblioteca por lo que desconocía que las losas 

pudiesen resbalar si se mojaban, conocimiento que debieron tener 

los empleados del Municipio que trabajaban en la Biblioteca, en 

particular, su Directora. Plantean que, en la mañana lluviosa de la 

caída la Sra. De Jesús, ésta fue la primera en bajarse del vehículo 

propiedad del Municipio al llegar a la Biblioteca pues la enfermera 

del Municipio no escoltó a los estudiantes hasta la entrada del 

lugar. Alegan que, al entrar a la Biblioteca, la Apelante se resbaló 

en una humedad de agua que caía a gotas del techo, y cayó de 

frente con sus manos extendidas por lo que sufrió traumas en sus 

manos y rodillas, el desgarre del manguito rotador del hombro 

derecho y la agravación de una condición preexistente del hombro 

izquierdo. Invocan que hubo negligencia por parte del Municipio 

ante la falta de escolta hasta la entrada de la Biblioteca, de una 

alfombra antirresbaladiza, de algún aviso de que el piso resbalaba 

al mojarse y de empleados de la Biblioteca para recibir a las 

personas y advertirles de ello. Afirman que el Municipio no refutó 

los hechos probados y que el TPI concedió una moción de nonsuit 

que no estuvo debidamente fundamentada. Conforme afirman, el 

Municipio conocía o debió conocer que las losas resbalaban al 

mojarse y ello, unido a su inacción para evitarlo, fue la causa 

próxima de la caída.  

 Por su parte, en cuanto al primer señalamiento de error, el 

Municipio aduce en su alegato que en el Juicio se presentó como 

prueba de impugnación una declaración hecha por la Sra. De 

Jesús a un ajustador de seguros en enero de 2008 en la que ésta 

reconoció que visitaba frecuentemente la Biblioteca, lo que minó la 

credibilidad de su testimonio. Afirma que debemos respetar la 
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apreciación de la prueba del TPI e insiste en que, al saber que 

estaba lloviendo, la Sra. De Jesús podía reconocer la potencial 

peligrosidad de pisar sobre suelo mojado y que, habiendo sufrido 

caídas previas ésta optó por no utilizar su andador esa mañana 

por lo que asumió también dicho riesgo y no actuó como una 

persona prudente y razonable. Sobre los otros dos señalamientos 

de error, el Municipio indica que la prueba presentada por los 

Apelantes no demostró la presencia de una condición peligrosa en 

la porción del suelo en la que alegó que se accidentó o que el 

conocimiento de ello le era imputable. Afirma que el mero hecho de 

que la Sra. De Jesús sufriese una caída es insuficiente para 

determinar que hubo negligencia y que la prueba no estableció los 

elementos necesarios para determinar que incurrió en negligencia 

por omisión a tenor del Artículo 1802 del Código Civil, supra. 

Indica que, como surge de la transcripción, su moción de nonsuit 

fue fundamentada.  

Ante su íntima relación entre sí, procedemos a discutir los 

señalamientos de error esbozados de forma conjunta. En síntesis, 

alegan los Apelantes que erró el TPI al conceder la moción al 

amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, ante la 

preponderancia de la prueba presentada. En este caso, luego de 

que los Apelantes dieron por sometido su caso, el TPI acogió la 

moción de nonsuit que presentó el Municipio y denegó la 

Demanda. A tenor del Derecho antes reseñado, de ordinario, nos 

correspondería analizar si el TPI erró al conceder dicha moción. En 

caso de que concluyésemos que no procedía desestimar la 

reclamación en esta etapa de los procedimientos, al considerar que 

la prueba vertida podría ser suficiente para que, en su día, se 

dictase sentencia a favor de los Apelantes, el correcto curso 

procesal a seguir sería la devolución del caso ante el foro primario. 

Ello para que el Municipio tuviese la oportunidad, de ésta así 



 
 

 
KLAN201501207    

 

15 

entenderlo procedente, de presentar su prueba para que luego el 

caso fuese adjudicado en sus méritos. Ahora bien, en el expediente 

ante nos consta copia del Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio. De una lectura de éste surge que mientras que los 

Apelantes anunciaron la presentación de varios testigos y peritos 

de ocurrencia, esto es, la Sra. De Jesús, el Sr. Hernández, la Sra. 

Nieves, y el cirujano, Dr. Felipe Fontánez Sullivan (Dr. Fontánez), 

el Municipio anunció que no presentaría “[n]inguno”.2 Como lo 

requiere la Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, al 

preparar el Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas las 

partes tienen el deber de incluir, entre otros datos “[u]na lista de 

cada parte con los nombres y las direcciones de las personas 

testigos, incluso los (las) peritos(as) de ocurrencia, que testificarán 

en el juicio (excepto testigos de impugnación o de refutación) 

incluyendo un resumen de su testimonio”. 

Asimismo, en el referido informe consta que ambas partes 

anunciaron la presentación de peritos, por parte de los Apelantes 

el Dr. Tomás Hernández (Dr. Hernández), neurólogo y por parte del 

Municipio el Dr. Néstor M. Cardona Cancio (Dr. Cardona) fisiatra. 

Sin embargo, como antes reseñamos, las partes estipularon la 

autenticidad y admisibilidad de los informes suscritos por ambos 

peritos. Surge de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral 

que antes de iniciar el desfile de su prueba, los Apelantes 

informaron la incomparecencia del Dr. Fontánez. Ante ello, el TPI 

indagó sobre la materia del testimonio de dicho testigo por lo que 

se informó que había un documento estipulado el “Shot State”3 del 

que surgía la información médica por lo que el TPI determinó que 

era un asunto superable:    

 

                                                 
2
  

3 Entendemos que el término transcrito es errado pues el “Shot State” se refiere 
en realidad al documento denominado “Short Stay Admission”, del Hospital 

Hermanos Meléndez con fecha de 4 de mayo de 2007, el Exhibit 6.  
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LCDO. CACHO-RODRÍGUEZ 
No hay problema con eso este… si viene, pues 

bien, si no, pues no tengo ningún problema con eso. 
Este… en cuanto a la penúltima vista que estaba 

señalada para su fondo, pues se había estipulado un 
porciento de impedimento su señoría.  
HON. JUEZ 

Correcto. 
LCDO. CACHO-RODRÍGUEZ  

Por eso fue que nos… chocó la última orden del 

Tribunal, entendemos que fue… verdad, inducido a 
error, con relación a una Moción que radicó la Parte 

Demandante inadvertidamente, debo entenderlo, que 
debido a que iba a testificar el doctor Ernesto Cardona 
y que iba a testificar la señora Gloria Torres, nosotros 

habíamos renunciado a ambos testigos en la vista…. 
en la penúltima vista en su fondo, inclusive se estipuló 

un porciento de impedimento, por eso es que ambos 
informes periciales se están sometiendo, eso debe 
surgir de la minuta, no de la última de la penúltima 

minuta. 
HON. JUEZ 

Es lo que estamos buscando. 

LCDO. MUÑIZ-VALLADARES 
 Es como dice el compañero.  

LCDO. MARTÍNEZ-TIRADO 
Eso es así su señoría.4  
 

Vemos pues que, aun cuando procesalmente, lo correspondiente 

sería que el Municipio tuviese su turno de prueba, de entenderlo 

procedente, ante las circunstancias particulares de este caso, en el 

que dicha parte expresamente anunció que no presentaría testigo 

alguno, nos parece que ello sería improcedente. Aclarado ello, 

procedemos a atender los méritos del recurso a base de la prueba 

vertida en el Juicio.  

En el caso ante nuestra consideración no hay controversia 

alguna sobre el hecho de que, habiendo llovido y mientras 

continuaba lloviznando el 30 de abril de 2007 la Sra. De Jesús se 

cayó en la Biblioteca del Municipio. A su vez, no hay debate sobre 

el hecho de que la Sra. De Jesús sufrió daños corporales al caerse, 

en particular en su hombro derecho, que requirieron una 

intervención quirúrgica y terapias físicas. Así las cosas, lo que le 

correspondía evaluar al foro primario era si algún acto u omisión 

negligente o culposo del Municipio contribuyó, del todo o en parte, 

                                                 
4 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 7. 
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a la ocurrencia de dicho incidente y, por ende, de los daños 

reclamados.  

Según declaró el primer testigo, el Sr. Hernández, el 30 de 

abril de 2007 la Sra. De Jesús fue llevada junto a otros 

estudiantes desde el Centro de Envejecientes a la Biblioteca en 

una guagua del gobierno.5 Posteriormente, al declarar la Sra. De 

Jesús, el TPI tomo conocimiento de que el vehículo utilizado era 

del Municipio.6 La Apelante describió que la guagua se estacionó 

en la acera de la entrada del portón y que ella subió por una 

rampa.7 Manifestó:  

LCDO. MARTÍNEZ-TIRADO 
 Mire, y cuando usted llegó, volviendo atrás, a la 
otra pregunta, cuando usted llegó allí, ¿usted dice que 

estaba lloviendo? 
R Estaba lloviendo. 

P ¿Y entonces que paso? 
R Cuando yo entre este… puse el pie, el pie derecho, 
cuando entre a la biblioteca, cuando entre a la 

biblioteca puse el pie y cuando iba poner el otro, 
resbalé.  
P ¿Y cómo cayó? 

R Yo caí así, resbale, resbale.8  
 

Más adelante expresó lo siguiente:  

LCDO. MARTÍNEZ-TIRADO 

 Como media hora en el piso, sí, que no recuerda, 
Este… ¿testigo, quienes la ayudaron, si alguien la 

ayudó a levantarse? 
R. Allí no me ayudó nadie, porque allí no había nadie 
en la entrada de donde… reciben la gente, ellos… no 

había nadie allí, ni tampoco había una alfombra allí 
que tapara allí para que no pudiera entrar, porque 
aquello cuando yo entre, que resbalé y me fui, yo 

sentía que me caía una gotera aquí en la… una 
goterita en la cabeza, cuando pase… 

P ¿De dónde venía esa...? 
R Pues del techo. 
P ¿Del techo de qué? 

R Del techo de la biblioteca. 
P De la biblioteca, ¿de allí de la entrada?  

R En la misma… sí, en la misma entrada. 
P ¿Y quién la recibió allí en la entrada? 
R Nadie.9 

                                                 
5 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 13.  
6 “HON JUEZ 

El Tribunal toma conocimiento licenciado, que el vehículo utilizado en ambas 

teorías es del Municipio”. Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 21. 
7 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 21. 
8 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 22. 
9 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 28.  
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Luego reiteró: 

P Y mire, ¿Y en que…en que fue lo que usted 

resbaló? 
R Que sentí humedad en el…que estaba mojado 
aquello, estaba mojado. 

P Y… ¿cuándo usted venía entrando? 
R Entrando, sí, estaba mojado.10 
 

Ante su insistencia en que resbaló, al ser contrainterrogada, 

se le preguntó si recordaba que el 24 de enero de 2008 un 

ajustador de la compañía de seguros le tomó una declaración 

escrita. En un intento de impugnar su testimonio, surgió el 

siguiente intercambio:  

P ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? “… y 
cuando estoy en la entrada de la puerta, tropecé con el 
borde del piso del interior de la biblioteca cayendo al 

suelo, de pecho al suelo”.  
R Yo no… yo no tropecé, yo resbalé… 

P Usted resbaló. 
R …porque aquello estaba bien mojado. 
P Pero en el 2008, usted dice que tropezó con el borde 

del escalón. 
R No, yo no dije eso. 
P Esa es su firma. 

R Eso lo apuntaron (verbatim) ellos, porque yo no lo 
dije.  

P Esa es su firma, esa es su firma, okay. Y más 
adelante, más adelante, en una de las preguntas que 
yo le hice era, que si usted había ido anteriormente,… 

usted dice que solamente una vez.  
R No, yo fui dos (2) veces.  

P Dos (2) veces, por eso dos (2) veces contando el día 
del accidente.  
R Sí.  

P Bien, usted me dice más adelante, “Yo había 
caminado anteriormente por el lugar, donde ocurrió el 
accidente. ya que estudiábamos cuatro días a la 

semana en la biblioteca”.  
R No, yo no entré por esa, yo entré por otra, por la de 

atrás, el primer día yo entré por detrás… 
P Okay. 
R …por otra entrada que había que no era la principal. 

P Okay, pero eso de que estudiaban cuatro días a la 
semana en la biblioteca, Doña Andrea.  

R Sí, pero yo empecé después que ya los que estaban 
estudiando, ya estaban ahí entran… estudiando hace 
tiempo, yo en ese tiempo fui un día y estudié, entonces 

el segundo día que fue lo que pasó lo que me pasó. 
P Okay. 
R Por la mañana. 

                                                 
10 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 29. 
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P Lo que usted dice aquí o lo que se describe aquí, de 
que había caminado… digo, de que iba cuatro días a la 

semana a la biblioteca, ¿no es cierto? 
R No. 

P ¿Ni tampoco es cierto de que… usted había 
tropezado con el borde?  
R No.  

P Usted dice que resbaló. 
R Resbalé, sí.11  
 

En su redirecto, la Apelante afirmó, al ver el documento en 

cuestión, que esa no era su letra pues no sabía escribir así. Aun 

cuando admitió que hizo una reclamación ante el seguro, aseveró 

que quien la llevó a realizar dicha gestión fue su hija y adujo creer 

que la letra del documento era de dicha hija pues, ya que no sabe 

escribir muy bien, era ésta quien “le hacía las cosas”.12 En vista de 

lo anterior, el TPI sostuvo que el testimonio de la Sra. De Jesús no 

le mereció credibilidad pues hubo contradicciones entre lo que 

declaró ésta en corte abierta y la declaración extrajudicial que 

realizó en una previa ocasión.  

 Al examinar la totalidad del testimonio vertido por la 

Apelante en el Juicio, vemos que, bajo juramento, 

consistentemente expuso que al llegar a la Biblioteca estaba 

lloviendo, y que a consecuencia de la humedad que había en el 

suelo, resbaló al pisarlo. Obsérvese que el propio juzgador del foro 

primario recogió en su dictamen que, en corte abierta, la Sra. De 

Jesús declaró que era la segunda vez que iba a la Biblioteca y que 

resbaló “con la humedad de la lluvia, entre la quinta y sexta loseta 

desde la entrada”. Reconoció explícitamente que la Apelante “[n]o 

mencionó que un desnivel hubiese contribuido a su caída”.(Énfasis 

suplido.)13 Es por ello que nos parece totalmente incongruente que 

luego el TPI indicase que el testimonio no pericial de dicha testigo 

no fue concluyente en cuanto a en qué consistió la condición 

peligrosa, pues “no presentó prueba pericial tendente a establecer 
                                                 
11 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 44-45. 
12 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 49. 
13 Véase, Apéndice II del Recurso, Sentencia, Acápite II, Conclusión de Hechos, 

inciso 8.   
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la presencia de una barrera arquitectónica, desperfecto estructural 

y otra condición inherentemente peligrosa en el piso de la 

Biblioteca”. Incluso, concluyó que ya que la Sra. De Jesús visitaba 

la Biblioteca regularmente y estaba familiarizada con ella, “debió 

haber conocido el desperfecto alegado, si alguno, que pudo haber 

contribuido a su caída”.  

Precisa repetir que es un hecho estipulado que no solo había 

llovido sino que estaba lloviznando al momento de ocurrir la caída 

de la Apelante. Ello de por sí establece la posible existencia de una 

condición peligrosa, un piso mojado.14 A esto se une el que la Sra. 

De Jesús declaró que el día del incidente no había ningún 

empleado en el área de la entrada para recibir a las personas que 

arribaran a la Biblioteca. Más aún, declaró que allí “no había nada, 

no había ni… ni una alfombra, ni un letrero que decía que estaba 

mojado, ni nada”.15 Dicho testimonio tampoco fue rebatido por el 

Municipio. Por lo contrario, al mostrársele el Exhibit 1-A, una 

fotografía de la entrada de la Biblioteca, la Sra. Nieves declaró lo 

siguiente: 

R ¿Cómo yo comparo como estaba la biblioteca? 
P ¿Cómo estaba en aquel momento, y como se ve en la 

fotografía, como compara? 
R Bueno, más o menos igual. 
P Más o menos igual. 

R Sí, en ese momento estaría así. 
P Mire, ¿qué, si algo, hay ahí para proteger el piso, 
para que no resbale? 

R No, nada 
P No hay nada. ¿Qué, si algo, hay ahí para que las 

personas se aguanten si se van a caer? 
R Bueno pero es que es un espacio abierto...16 
 

A tenor de la jurisprudencia, en casos de caídas le 

corresponde a la parte reclamante probar, como parte esencial de 

su causa de acción, “la existencia de la condición de peligrosidad 

que ocasionó la caída”. Cotto v. C. M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 

                                                 
14 “(10) En Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 DPR 55 (1971), se desestimó la 

demanda por no probarse que las escaleras estuvieran mojadas”. Cotto v. C. M. 
Ins. Co., supra, pág. 651, esc. 10.  
15 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 51. 
16 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 64. 
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(1985); Véase, Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 DPR 55 

(1971). Deberá probar “que su daño se debió a la existencia de una 

condición peligrosa, que esa condición fue la que con mayor 

probabilidad ocasionó el daño, y que ésta era conocida por el 

demandado, o que debió conocerla”. (Énfasis en el original.) Colón 

y otros v. K-mart y otros, supra, pág. 518. Así pues, el Tribunal de 

Primera Instancia deberá “evaluar la prueba presentada y 

determinar en cada caso si (por la preponderancia de la prueba) 

existía una condición peligrosa y si ésta era del conocimiento del 

dueño del establecimiento”. Íd., pág. 519; Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, supra.  

Al examinar la prueba presentada en el caso de epígrafe es 

nuestra conclusión que quedó probado que, en el lluvioso día de 

30 de abril de 2007, el piso mojado de la entrada de la Biblioteca 

del Municipio se convirtió en un área peligrosa. No era necesaria 

prueba pericial de desperfecto alguno para determinar que es 

razonablemente previsible el riesgo de una caída sobre un suelo 

mojado en un día lluvioso. Entendemos que, al ser previsible la 

ocurrencia de resbales, caídas y accidentes en un suelo mojado, el 

Municipio, como dueño de la Biblioteca, debió conocer de la 

existencia de dicha condición peligrosa. A pesar de ello ni de la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral o de los documentos 

surge siquiera alguna alegación de que el Municipio, por conducto 

de sus agentes o empleados, tomase medida alguna para asegurar 

que cualquier persona que arribase a la Biblioteca tuviese algún 

aviso de que el piso de la entrada estaba mojado y, por ende, debía 

tener precaución de no resbalarse. Tampoco hubo ninguna 

alegación de que, al momento en que llegó la Sra. De Jesús, 

hubiese personal del Municipio en la entrada de la Biblioteca para 

recibir al público y advertirles o asistirles de modo tal que se 

redujese el riesgo de caídas ni de que en la entrada hubiese 
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colocada algún tipo de alfombra o se intentase secar el piso. En 

virtud de ello, consideramos probada la negligencia del Municipio 

pues dejó de actuar de modo prudente y razonable al no instaurar 

medida de seguridad o prevención alguna para evitar los daños a 

la ciudadanía que se allegase a la Biblioteca. Cónsono con ello, 

procede revocar el dictamen del TPI pues consideramos que el 

Municipio debe responder por los daños sufridos por la Sra. De 

Jesús.  

Es menester advertir que no ignoramos que el Sr. Hernández 

declaró que, a partir de una caída anterior en la que se fracturó el 

hombro izquierdo, la Sra. De Jesús, por indicación médica, 

utilizaba un andador para moverse. La transcripción refleja que, en 

efecto, el Sr. Hernández afirmó que a pesar de que su esposa 

usaba un andador, no lo tenía el día de la caída.17 Sin embargo, 

también surge que la Sra. De Jesús indicó que a veces utilizaba el 

andador para darle fuerzas en las piernas, luego de haber sido 

operada previamente en su hombro izquierdo.18 Ella afirmó que no 

lo llevaba el día de la caída aquí en cuestión porque ya no lo 

necesitaba.19 No hallamos que durante el Juicio se presentase 

prueba fehaciente de que existía una recomendación médica que, 

en todo momento al ambular, la Apelante debía utilizar un 

andador.   

Ciertamente, reconocemos que la norma general indica que 

no debemos sustituir nuestro criterio por el del juzgador del foro 

primario. Estamos también conscientes de que, de ordinario, 

procede que otorguemos deferencia a las determinaciones de 

hechos tomadas por dicho foro. Sin embargo, no es menos cierto 

                                                 
17 “P Que antes del accidente ella necesitaba el andador para poder caminar, ¿es 

correcto? 

R Bueno, sí, ella lo tenía que usar siempre. 

P Bien, pero ese día no lo utilizó. 

R No, ese día no, licenciado”. Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 

19. 
18 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 35. 
19 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 39. 
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que procede nuestra intervención en casos que así lo justifiquen, 

como aquellos en los que la apreciación que realice dicho foro no 

represente el balance más racional y justiciero de la prueba. Por 

todo lo antes expresado, opinamos que en este caso, y a modo de 

excepción, procede que nos apartemos de alguna de las 

determinaciones de hechos tomadas por el TPI. Hallamos que los 

Apelantes establecieron, por la preponderancia de la prueba, que 

hubo negligencia por parte del Municipio.   

En cuanto a los daños, a pesar de que el TPI hizo referencia 

a una cifra mayor, surge de la Transcripción Estipulada de la 

Prueba Oral, que las partes estipularon que la Sra. De Jesús 

padece de un impedimento de dieciséis por ciento (16%) en sus 

funciones físicas generales20. El propio juzgador hizo constar en la 

Sentencia apelada que “[d]urante la Vista en su Fondo… pudo 

constatar las lesiones sufridas por la demandante”. Recogió que el 

perito de la Apelante, el Dr. Hernández en su informe opinó que 

ella sufrió traumas múltiples, desgarre del manguito rotador 

derecho y agravación de una condición preexistente en el hombro 

izquierdo; esquince cervical, dorsal y lumbosacral. Así también 

indicó que el perito del Municipio, el Dr. Cardona, estimó en su 

informe que no podía atribuirle la incapacidad a la caída en 

cuestión pues el expediente del tratamiento médico recibido en la 

Sala de Emergencias, el 30 de abril de 2007 no estuvo disponible 

sino que lo que éste pudo considerar fue el récord de Sala de 

Emergencia de 21 de febrero de 2007, de una caída en 

circunstancias no esclarecidas. Determinó el TPI que del informe 

del Sr. Hernández tampoco surgía que éste hubiese revisado el 

expediente médico del día 30 de abril de 2007 así como destacó 

                                                 
20 “HON. JUEZ 

La parte estipulada un dieciséis por ciento (16%) de impedimento en las 
funciones físicas generales, así consta en la minuta del pasado 17 de septiembre 

del 2014”. Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 8.  
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que tampoco se presentó dicho récord en el Juicio. En una nota al 

calce el TPI indicó lo siguiente: 

Véase, además, la “Moción Urgente Solicitando Enmienda al 
Informe de Conferencia entre Abogados y Vista 
Transaccional Antes de que Comience la Vista en su Fondo” 
presentada por la parte demandante el 23 de mayo de 
2014. Allí, la parte demandante expuso que “el récord 
médico de la co-demandante del día del accidente en el CDT 
de Toa Baja, a pesar de que está anunciado como parte de 
la prueba nos ha sido imposible e infructuoso conseguir la 
[sic] misma, ya que en dicho Centro se nos informa una y 
otra vez que no hay constancia de la misma [sic] en dicho 
Centro”.  

 

Concluyó que, dado que los informes de los peritos de ambas 

partes reflejaban que ninguno de éstos tuvo acceso al expediente 

de Sala de Emergencias de 30 de abril de 2007, no podía 

determinar que la totalidad del grado de incapacidad estipulado 

fuese atribuible a la caída ocurrida en dicha fecha y no, en todo o 

en parte, a la caída previa de la Apelante el 27 de febrero de 2007. 

Ante nos, los Apelantes aducen que dicho récord médico no 

estuvo disponible para ninguno de los dos peritos pues no se 

encontraba en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del 

Municipio de Toa Baja y niegan que ello se debiese a una omisión 

de parte suya. Al revisar la Transcripción Estipulada de la Prueba 

Oral, vemos que el Sr. Hernández declaró durante el Juicio que, 

una vez notó se le informó que la Sra. De Jesús estaba en el 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) se dirigió allá a verla y 

la encontró en una camilla y con una “cuellera” puesta.21 

Igualmente, la Apelante declaró que los paramédicos la llevaron en 

ambulancia al CDT de Toa Baja en donde un médico le administró 

una inyección y una pastilla para el dolor pues le dolía “todo, en 

particular los hombros, las rodillas y el pecho.22 Expresó que, al 

ser dada de alta, su esposo la llevó a su casa pero estando allí no 

podía barrer ni hacer nada pues luego de tres semanas todo lo que 

intentaba agarrar o sujetar se le caía al piso. Enunció que le 

                                                 
21 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 14.  
22 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 29-30. 



 
 

 
KLAN201501207    

 

25 

solicitó a su esposo que le llevara a donde el Dr. Fontánez para que 

la examinara y fue éste quien le ordenó realizar un “CT Scan” en 

los hombros, rodillas, cuello y espalda.23 Relató que éste le recetó 

pastillas para el dolor y una inyección pero que, dado que no 

mejoró pasadas varias semanas, la operó.24 Manifestó que aun 

cuando recibió 9 terapias y posteriormente 16 terapias más, no se 

siente bien pues aún le duelen las manos y rodillas.25  

Como lo enumeró el TPI26, la prueba refleja que la Sra. De 

Jesús fue llevada al CDT del Municipio y que allí recibió 

tratamiento inicial para la caída. Si bien no se presentó el récord 

del tratamiento médico que recibió la Apelante el día del accidente, 

vemos que, según lo descrito por ésta, ese día no recibió más que 

los primeros auxilios pues le inmovilizaron su cuello y le 

administraron medicamentos para manejar el dolor. No surge 

prueba o alegación alguna de que allí se le hiciese un 

reconocimiento más profundo o que se le realizasen pruebas 

adicionales. Más aun, ella expresó que fue posteriormente que 

recibió tratamiento adicional, lo que incluyó la operación de su 

hombro derecho y terapias físicas.  

Así las cosas, la ausencia de dicho récord médico, que de 

ningún modo se demostró fuese por causa atribuible a los 

Apelantes, no era impedimento para que los peritos de ambas 

partes suscribieran informes en este caso. Erró el TPI al esbozar la 

                                                 
23 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 31-32.  
24 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 32-33. 
25 Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 33. 
26 “14. Doña Andrea testificó que fue llevada por los paramédicos al Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento donde le fueron administrados medicamentos orales e 
inyectables para el dolor y le fue inmovilizado el cuello. Testificó, además, que 

tenía el hombro izquierdo previamente operado y que se lo lastimó al caerse en 

la Biblioteca. El hombro derecho se lo fracturó, por sus dichos, al caerse. Tenía 

lastimadas las manos y las rodillas 

15. Por sus dichos, Doña Andrea estuvo imposibilitada de hacer las tareas del 
hogar que habitualmente realizaba durante tres semanas 

16. Al no sentirse bien aún varias semanas después de esta caída le pidió a su 

esposo que la llevara a su médico quien le ordenó estudios y le indicó que había 

que operarle el hombro derecho. La demandante fue operada el 11 de mayo de 

2007 para reparar su hombro derecho 

17. Luego de la operación, Doña Andrea tomó 25 terapias físicas. Por sus 
dichos, al día de hoy le duelen las manos, brazos y rodillas y toma 

medicamentos para el dolor”. Véase, Sentencia. 
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carencia de dicho expediente médico como fundamento para no 

adjudicar los daños. Recordemos que el hecho de que el ejercicio 

valorativo implique cierta especulación, ello no derrota el derecho a 

ser compensado. Procede devolver el caso ante el foro primario 

para que realice dicho ejercicio.  

IV. 

 Por los fundamentos antes esbozados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos el dictamen emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia y dejamos sin efecto la 

desestimación del caso. Declaramos CON LUGAR la Demanda en 

daños y perjuicios instada por los Apelantes por lo que ordenamos 

a dicho foro celebrar de inmediato una vista evidenciaría para 

cuantificar los daños sufridos por los apelantes de modo tal que el 

Municipio los compense y satisfaga.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 


