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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Cortés González y el Juez Rivera Torres1   

 
Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos la Asociación de Residentes de 

Sabanera, Inc., (en adelante, la Asociación o la parte apelante) 

para solicitar la revocación de una Sentencia Parcial Enmendada 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (por sus siglas, TPI), el 3 de agosto de 2011.  Mediante 

dicho dictamen el foro primario adjudicó dos demandas 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-114 el Juez Waldemar Rivera 

Torres fue asignado en sustitución de la Jueza Maritere Brignoni Mártir. 
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relacionadas a unos incidentes sobre actos lascivos o impúdicos 

presuntamente ocasionados a unas menores durante la 

celebración del campamento Verano Feliz Sabanera 2003, ofrecido 

en las facilidades recreativas de la Urbanización Sabanera en 

Cidra, Puerto Rico.  El TPI declaró Ha Lugar las reclamaciones por 

daños y perjuicios presentadas en los casos de epígrafe y condenó 

a los codemandados a satisfacer, de forma solidaria, las partidas 

concedidas a los demandantes-apelados por concepto de 

sufrimientos y angustias mentales. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia Parcial Enmendada apelada. 

I. 

El 6 de octubre de 2003, Antonio Santos Rodríguez e Ilia 

Colom Dávila, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y en representación de sus 

hijas menores de edad, VMSC e IASC, (en conjunto, los 

demandantes-apelados) incoaron una demanda en la que alegaron 

que las acciones y omisiones negligentes de los codemandados 

durante la celebración del Campamento Verano Feliz Sabanera 

2003 (en adelante, el Campamento) les ocasionaron daños y 

perjuicios. 

Los demandantes-apelados alegaron que la Asociación les 

era responsable por no proveer un ambiente seguro durante la 

celebración del Campamento, no contratar el personal idóneo para 

prestar tales servicios y, por ende, faltar al deber de vigilancia y 

supervisión exigible.  La reclamación también se instó en contra 

de Ana Pérez de Colón, Luis Batista y Nidza Salas Ruidíaz, como 

presidenta, tesorero y secretaria, respectivamente, de la Junta de 

Directores de la Asociación cuando se aprobó la celebración del 

Campamento en el 2003.  La última también fue demandada como 

encargada de la operación del Campamento junto con Zilka Vega 
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Gutiérrez, Directora del mismo, y sus correspondientes esposos y 

Sociedades Legales de Gananciales.  Además, la parte apelada le 

reclamó a Luis A. Rivera Guerra (en adelante, Rivera Guerra), 

persona acusada de los presuntos actos impúdicos, a sus padres, 

y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre otros. 

Luego de varios trámites procesales, el 17 de diciembre de 

2004, el TPI ordenó la consolidación del caso E DP2003-0393 con 

el caso E DP2004-0185. 

En el caso E DP2004-0185, José Pérez Rojas y Aixa Torres 

Rivera, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y en representación de su hija 

menor de edad, APT, (en conjunto, los demandantes-apelados) 

incoaron una demanda por daños y perjuicios relacionada con los 

mismos hechos y personas del caso E DP2003-0393. 

Concluido el descubrimiento de prueba, el TPI celebró el 

juicio en su fondo los días 20, 21 y 22 de junio de 2011.  El 28 de 

junio de 2011, emitió su dictamen, notificado el 30 de junio, en el 

que declaró Ha Lugar las demandas en los casos consolidados. 

Con relación a la Asociación, dicho foro primario dispuso 

que esta respondía por los actos u omisiones negligentes que 

causaron daños a los demandantes-apelados.  En particular, 

señaló que: 

la A[sociación] falló en delimitar los lugares donde se 
iban a tener las actividades.  Era muy difícil o casi 

imposible ejercer el deber de vigilancia en espacios tan 
abiertos.  El personal técnico contratado tampoco 
contaba con las destrezas necesarias y/o el liderato 

para llevar a cabo las actividades de manera conforme 
a las normas sociales de los campamentos en Puerto 

Rico. 
 
En cuanto a la Junta de Directores, el foro de primera 

instancia sostuvo que esta “apenas visitó en una ocasión el 

Campamento para verificar cómo se estaba llevando a cabo el 

mismo”.  Así las cosas, determinó que esta era responsable “por 
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sus propios actos de omisión de supervisión y responde por los 

actos de los empleados que contrataron para prestar los servicios 

del Campamento Verano Feliz de 2003”.  Respecto a la señora Ana 

Pérez de Colón y el señor Luis Batista, ambos expresidentes de la 

Junta de Directores durante el tiempo en que se planificó y se 

solicitó la licencia para el Campamento, el TPI concluyó que estos 

fueron: 

quienes seleccionaron el personal que atendería los 

niños en las actividades de deportes y juegos, así como 
durante los desayunos y almuerzos de los niños que 

iban a estar bajo su custodia.  Debieron ejercer un 
debido cuidado y vigilancia apropiado a la naturaleza 
de la actividad y las edades de los niños para 

garantizar su salud y seguridad durante la celebración 
del Campamento Verano Feliz de 2003. 
 

 Por último, en lo que respecta a Nidza Salas Ruidíaz, 

Secretaria de la Junta de Directores y encargada del 

Campamento, el foro de primera instancia señaló que respondía a 

los demandantes-apelados porque “conocía que la salud mental de 

[Rivera Guerra] no estaba bien y sin embargo permitió que 

estuviera con los niños y niñas todo el tiempo y a veces a solas 

con ellos”. 

 El 1ro. de agosto de 2011, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción solicitando Enmiendas o Determinaciones Iniciales o 

Adicionales de Hechos y Derecho presentada el 8 de julio de 2011, 

por la Asociación, Ana Pérez de Colón y Luis Batista.  Debido a 

que la Orden fue notificada mediante el formulario incorrecto, el 

19 de enero de 2012, el foro primario notificó nuevamente dicha 

Orden, conforme un dictamen de este foro intermedio de 16 de 

diciembre de 2011. 

Recibida la nueva notificación, la Asociación presentó un 

recurso de apelación en el que solicitó la revocación del dictamen 

de 28 de junio de 2011.  Un panel hermano acogió el recurso 

como uno de certiorari y dictó una Resolución el 30 de mayo de 
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2014, en la que se declaró sin jurisdicción y desestimó el recurso 

por tardío. 

Con el propósito de incluir el apercibimiento de la Regla 

42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, y 

concederle finalidad al dictamen de 28 de junio de 2011, el 3 de 

agosto de 2015, notificada el 19 de agosto y el 8 de septiembre de 

2015, el TPI dictó la Sentencia Parcial Enmendada cuya revisión 

solicita la Asociación. 

Los demandantes-apelados solicitaron oportunamente la 

reconsideración de la Sentencia Parcial Enmendada, por 

considerar que el dictamen de 28 de junio de 2011 era uno final, 

firme y ejecutable.  El 23 de septiembre de 2015, notificada el 1ro. 

de octubre del mismo año, el TPI emitió una Resolución y Orden 

en la que declaró No Ha Lugar tal solicitud. 

Tras adquirir finalidad la Sentencia Parcial Enmendada de 

28 de junio de 2011, e inconforme con lo resuelto en ella, la 

Asociación presentó un recurso apelativo ante nos, en el que 

señaló la comisión de los siguientes errores por el foro de primera 

instancia: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir en 
evidencia el informe pericial enmendado presentado 
por la parte demandante en el caso EDP 2004-0185 el 

mismo día de la Vista y al permitir testimonio y 
contrainterrogatorio sobre el mismo. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir en 
evidencia en la Vista en su fondo un comunicado que 

fuera alegadamente circulado por la Asociación de 
Residentes de Sabanera, Inc. el día 20 de junio de 
2011, cuando el mismo constituye prueba de 

referencia inadmisible. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que la 
parte demandante del caso EDP 2003-0[393], señora 
Ilia Colón testificar[a] sobre alegaciones no contenidas 

en la demanda que tuvieron el efecto de enmendar la 
misma. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 
presunción establecida en la Regla 304 (5) de las de 

Evidencia al testimonio que hubiera vertido María 
Magda Méndez, Presidenta de la Asociación[,] a la 
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fecha de la Vista en su fondo, cuando la señora nunca 
fue anunciada como testigo de la Asociación. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir en la 

Sentencia dictada el 28 de junio de 2011, […]  que “No 
hay que ser sicólogo para saber que un joven normal de 
21 años no se junta con niños de 5 a 14 años”.  Véase 

la pág. 9 de la Sentencia, última oración del acápite de 
las Conclusiones de Derecho. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el 
co-demandado y demandado de co-parte[,] Luis A. 

Rivera Guerra[,] admitió haber cometido los actos 
imputados con relación a todas las menores, cuando 

en realidad en el caso criminal seguido contra este solo 
aceptó haber cometido los actos en cuanto a una de 
las menores. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no distribuir 
la responsabilidad de cada co-demandado y 

demandado de co-parte al imponer responsabilidad 
solidaria a todos. 

 
Mediante una Resolución de 6 de noviembre de 2015, 

declaramos No Ha Lugar la solicitud de desestimación por falta de 

notificación al foro de primera instancia presentada por los 

demandantes-apelados.  La Asociación acreditó la notificación del 

recurso al foro apelado, conforme exige la reglamentación de este 

tribunal intermedio. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, luego de 

examinar los autos originales y la transcripción de la prueba oral, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Descubrimiento de prueba 

En nuestro ordenamiento procesal se promueve el uso de 

diferentes mecanismos para permitir a las partes descubrir la 

prueba necesaria para sustentar sus alegaciones en el juicio.  

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 151 (2000).  Citando 

a Cuevas Segarra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado que “[l]as reglas que rigen el descubrimiento de 

prueba se basan en el concepto básico de que antes del juicio toda 

parte en la litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento 
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de toda la información que esté en posesión de cualquier 

persona”.  SLG Valencia v. García García, 187 DPR 283, 330 

(2012).  Por lo tanto, cualquier duda en cuanto a la pertinencia de 

cierta evidencia debe resolverse a favor de esta, ya que “[e]xiste 

una presunción favorable al descubrimiento de prueba”.  Ibíd. 

Las normas sobre el descubrimiento promueven un 

descubrimiento de prueba amplio y liberal, sujeto únicamente a 

dos limitaciones: (1) que la materia objeto del descubrimiento no 

sea privilegiada, y (2) que la misma sea pertinente al asunto en 

controversia en el pleito.  Id., pág. 331; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, págs. 152-153.  Lo anterior, persigue que “aflore 

la verdad de lo ocurrido, evitando así los inconvenientes, 

sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran 

hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad 

son objeto del litigio”.  SLG Valencia v. García García, supra, pág. 

331. 

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

23.1, establece las disposiciones generales relativas al 

descubrimiento de prueba antes del juicio.  En particular, dispone 

que: 

[l]as partes podrán hacer descubrimiento sobre 
cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente 
al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se 

refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra 
parte, incluso la existencia, descripción, naturaleza, 

custodia, condición y localización de cualesquiera 
libros, información almacenada electrónicamente, 
documentos u otros objetos tangibles y la identidad y 

dirección de personas que conozcan hechos 
pertinentes. No constituirá objeción el que la 

información solicitada sea inadmisible en el juicio, 
siempre que exista una probabilidad razonable de que 
dicha información conduzca al descubrimiento de 

evidencia admisible.  32 LPRA Ap. V, R. 23.1 (a). 
 

Por “evidencia pertinente” se entiende “aquélla que tiende a 

hacer la existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la 

adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo 
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que sería sin tal evidencia”.  Regla 401 de las Reglas de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 401.  En virtud de lo anterior, “para que una 

materia pueda ser objeto de descubrimiento, basta con que exista 

una posibilidad razonable de que tenga relación con el asunto en 

controversia”.  Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002). 

Por otro lado, las Reglas de Procedimiento Civil disponen 

sobre el deber continuo entre las partes de notificar la prueba 

descubierta.  Sobre este particular, el inciso (e) de la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que: 

[u]na parte que haya respondido a una solicitud de 
descubrimiento tiene el deber continuo de actualizar, 

corregir o enmendar sus respuestas y notificar a la 
parte contraria toda información adicional que obtenga 

con posterioridad a dicha solicitud y que esté 
relacionada con dicho descubrimiento, siempre que el 
tribunal se lo ordene o que ocurra lo siguiente: 

(1) Que la parte tenga conocimiento de que el material 
entregado está incorrecto o incompleto y que la 
información adicional o correctiva no se ha dado a 

conocer a la otra parte. 

(2) Que la parte tenga conocimiento de que la 

información provista en la contestación del 
interrogatorio, el requerimiento de producción de 
documentos o el requerimiento de admisiones está 

incompleta o incorrecta y que la información adicional 
o correctiva no se ha dado a conocer. 

 

En consecuencia, “[l]a Regla 23.1 de Procedimiento Civil 

dispone una obligación continua de informar a la parte contraria 

sobre cualquier prueba que se obtenga y pretenda utilizar durante 

el juicio”.  Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 

(2009). 

De los comentarios del Informe de las Reglas de 

Procedimiento Civil del Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial surge que este inciso se incluyó para que no existiera 

“duda alguna sobre la obligación de una parte de proveer toda 

información adicional obtenida luego de haber respondido a una 

solicitud de descubrimiento de prueba, que de alguna forma altere 

la información provista originalmente”. En conclusión, tal 
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“obligación no depende del conocimiento o desconocimiento por la 

otra parte de la existencia de la prueba, siempre existe el deber de 

informarla”.  Berríos Falcón v. Torres Merced, supra, pág. 971. 

En el caso de los peritos, el inciso (c) de la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, supra, establece que el descubrimiento de 

prueba pericial podrá llevarse de la siguiente manera: 

(1) Una parte podrá, a través de interrogatorios, 
requerir a cualquier otra parte que suministre el 

nombre y la dirección de las personas peritas que haya 
consultado y de las que intente presentar en el juicio.  
Respecto a estos últimos, podrá requerirse a la parte 

que exprese la materia sobre la cual la persona perita 
se propone declarar, así como un resumen de sus 
opiniones y una breve expresión de las teorías, los 

hechos o los argumentos que sostienen las opiniones.  
A solicitud de parte, el tribunal podrá ordenar el 

descubrimiento de prueba pericial por cualquier otro 
medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones 
que estime razonables. 

 
Por su parte, la Regla 704 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

704, dispone que: “[l]as opiniones o inferencias de una persona 

como testigo pericial pueden estar basadas en hechos o datos 

percibidos por ella o dentro de su conocimiento personal o 

informados a ella antes de o durante el juicio o vista”. 

B. Prueba de referencia 

Las Reglas de Evidencia definen el concepto de “prueba de 

referencia” como “una declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”.  32 LPRA Ap. VI, R. 801(c).  

Dicha regla también establece que una “declaración” es “(a) una 

aseveración oral o escrita; o (b) conducta no verbalizada de la 

persona, si su intención es que se tome como una aseveración”.  

32 LPRA Ap. VI, R. 801(a).  Como norma general, en nuestro 

ordenamiento jurídico no se admite este tipo de evidencia, salvo 

que de otra manera se disponga por ley.  32 LPRA Ap. VI, R. 804.  

Por su parte, la Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805, 

consagra las excepciones a la regla de prueba de referencia. 
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C. Alegaciones 

Respecto a las alegaciones, las Reglas de Procedimiento Civil 

disponen que “[u]na alegación que exponga una solicitud de 

remedio contendrá: (1) una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a 

un remedio, y (2) una solicitud del remedio a que crea tener 

derecho”.  32 LPRA Ap. V, R. 6.1.  Además, la Regla 6.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.5, establece que: 

[n]o se exigirán fórmulas técnicas para la redacción de 

las alegaciones o mociones.  Todas las alegaciones se 
interpretarán con el propósito de hacer justicia. 
 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que “en nuestra jurisdicción rige la norma procesal de 

que las alegaciones tienen el único propósito de notificarle a la 

parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones 

en su contra y esta comparecer si así lo desea”.  Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Citando al profesor 

Hernández Colon, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que: 

nuestro ordenamiento procesal le brinda gran 
flexibilidad a las partes para que planteen sus 

reclamaciones ante el foro judicial.  Las alegaciones 
tienen como objetivo meramente informar a la parte 

contraria, en anchas pinceladas, las reclamaciones 
lanzadas en su contra de tal forma que pueda 
comparecer a defenderse si lo desea.  León v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249, 262 (2001).  (Citas omitidas). 
 
A consecuencia de lo anterior, las alegaciones de una 

demanda se interpretarán de forma conjunta y de manera liberal a 

favor de la parte demandante.  Ibíd.  De ahí que se permite su 

enmienda, aun cuando el proceso judicial se encuentre en una 

etapa avanzada. Sobre este particular, la Regla 13.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.2, permite las 

enmiendas tácitas o para conformar las alegaciones con la prueba.  

Una enmienda tácita permite la introducción de otras alegaciones 
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mediante la prueba que se presente en el juicio.  La citada regla 

dispone que: 

[c]uando con el consentimiento expreso o implícito de 
las partes se sometan a juicio cuestiones no 
suscitadas en las alegaciones, aquéllas se 

considerarán para todos los efectos como si se 
hubieran suscitado en las alegaciones.  La enmienda a 
las alegaciones que sea necesaria para conformarlas a 

la evidencia a los efectos de que las alegaciones 
reflejen las cuestiones suscitadas, podrá hacerse 

mediante una moción de cualquiera de las partes en 
cualquier momento, aun después de dictarse 
sentencia; pero la omisión de enmendar no afectará el 

resultado del juicio en relación con tales cuestiones.  
Si se objeta la evidencia en el juicio por el fundamento 

de ser ajena a las cuestiones suscitadas en las 
alegaciones, el tribunal podrá permitir las enmiendas, 
siempre que con ello se facilite la presentación del caso 

y la parte que presente la enmienda demuestre justa 
causa por la cual no pudo presentar la enmienda en el 
momento oportuno del proceso y que la admisión de 

tal prueba no perjudicará la reclamación o defensa de 
la otra parte.  Al resolver la moción, el tribunal tomará 

en consideración el efecto de la enmienda sobre el 
resultado del caso y el perjuicio que le causa a la parte 
que se opone a la suspensión o continuación de la 

vista.  32 LPRA Ap. V, R. 13.2. 
 

D. Prueba voluntariamente suprimida 

La Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,          

R. 37.4, dispone que en nuestro ordenamiento procesal los 

abogados de las partes deberán preparar un Informe Preliminar 

entre Abogados y Abogadas que incluya, entre otras cosas, “[u]na 

lista de cada parte con los nombres y las direcciones de las 

personas […] que testificarán en el juicio (excepto testigos de 

impugnación o de refutación) incluyendo un resumen de su 

testimonio. 32 LPRA Ap. V, R. 37.4 (h).  El incumplimiento con lo 

antes expuesto puede conllevar a la exclusión de la prueba que no 

se haya incluido en el Informe y que se presente de manera 

sorpresiva en el juicio. 

Por otra parte, la Regla 301 de Evidencia, dispone que una 

“presunción” es “una deducción de un hecho que la ley autoriza a 

hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos en la acción”.  32 LPRA Ap. VI, R. 301 



 
 

 
KLAN201501568 

 

12 

(A).  En los pleitos civiles “una presunción impone a la parte 

contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba para 

demostrar la inexistencia del hecho presumido”.  32 LPRA Ap. VI, 

R. 302.  Entre las presunciones controvertibles establecidas por 

ley, la Asamblea Legislativa dispuso que “[t]oda evidencia 

voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere”.      

32 LPRA Ap. VI, R. 304 (5). 

Por otro lado, la Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

806, establece que una persona no está disponible como testigo 

cuando: 

(1) está exenta de testificar por una determinación del 
Tribunal por razón de un privilegio reconocido en estas 
Reglas en relación con el asunto u objeto de su 

declaración; 

(2) insiste en no testificar en relación con el asunto u 

objeto de su declaración a pesar de una orden del 
Tribunal para que lo haga; 

(3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u 

objeto de su declaración; 

(4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está 
imposibilitada de comparecer a testificar por razón de 

enfermedad o impedimento mental o físico; o 

(5) está ausente de la vista y quien propone la 

declaración ha desplegado diligencia para conseguir su 
comparecencia mediante citación del Tribunal. 

 

Sin embargo, la citada Regla dispone que “[n]o se entenderá 

que una persona declarante está no disponible como testigo si ello 

ha sido motivado por la gestión o conducta de quien propone la 

declaración con el propósito de evitar que la persona declarante 

comparezca o testifique”.  Ibíd. 

E. Apelación 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional como 

lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada.  Pellot v. Avon, 

160 DPR 125, 136 (2003).  Al revisar una determinación de un 



 
 

 
KLAN201501568    

 

13 

tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la tarea 

principal de auscultar si se aplicó correctamente el derecho a los 

hechos particulares del caso.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770 (2013).  Con relación a las conclusiones de 

derecho, estas son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.  Ibíd. 

Como regla general, los foros superiores no tenemos facultad 

para sustituir las determinaciones del tribunal de instancia con 

nuestras propias apreciaciones.  Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  Así pues, tampoco 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que realizó 

dicho foro, la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad de los testigos. Ibíd. Sin embargo, la norma de 

deferencia antes esbozada encuentra su excepción y cede, cuando 

la parte promovente demuestra 

que hubo un craso abuso de discreción o que el 
tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de 
cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 
que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.  Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
 
Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  No 

obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Ibíd.  El 

Tribunal Supremo ha enumerado las situaciones que constituyen 

un abuso de discreción, estas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en 
cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 
obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
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hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los 

mismos.  Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 
340-341 (2002). 

 
En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554, 572 (1959). 

F. Distribución de responsabilidad entre cocausantes 

solidarios 

En nuestra jurisdicción es norma reiterada que cuando dos 

o más personas causan daño a otra al amparo del Artículo 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, la deuda es indivisible y cada 

deudor responde ante el perjudicado por la totalidad de la deuda.  

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, res. el 28 de marzo de 2016, 

2016 TSPR 57, 195 DPR ___ (2016); Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889, 900 (2012).  Jurisprudencialmente se estableció 

que tal responsabilidad es solidaria, no mancomunada, es decir, 

esta no puede ser dividida ni cada deudor responde únicamente 

por la parte que le corresponde.  Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, supra. 

Recientemente, en Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, 

el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de “pautar, por primera 

vez, que cuando un tribunal adjudique responsabilidad en un 

pleito de daños y perjuicios, debe incluir en su sentencia la 

porción de responsabilidad de todas las partes demandadas”.  Id., 

págs. 892-893.  En esa ocasión, nuestro más alto Foro dispuso 

que era necesario establecer dicha distribución, aun cuando 

algunos de los codemandados hayan llegado a acuerdos 

transaccionales confidenciales con los demandantes e incluso 

cuando se determine que no tienen responsabilidad.  Id., pág. 893.  

Por lo tanto, “la determinación judicial de responsabilidad debe 
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indicar la porción exacta que corresponde a cada cocausante o, de 

lo contrario, se impondrá responsabilidad en cuotas iguales”.  Id., 

pág. 908.   

A pesar de lo antes expuesto, entre los cocausantes existe 

una relación interna, en la cual “cada uno está supuesto a 

responder de acuerdo al grado de responsabilidad en el daño 

infligido”.  Id., pág. 901.   

El Tribunal Supremo, “[t]omando como fundamento la 

equidad y el deber de evitar el enriquecimiento injusto”, extendió 

la aplicación de la acción de nivelación contemplada en el Artículo 

1908 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1098, “a los casos de 

responsabilidad civil extracontractual con pluralidad de 

cocausantes”.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra.  Por lo 

tanto, una determinación de solidaridad “no impide que las partes 

recurran a los mecanismos procesales disponibles para que se 

especifique el por ciento de responsabilidad de cada uno”.  

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 901.  Por ejemplo, 

un codemandado puede presentar una demanda contra tercero 

para incluir en el pleito una acción de nivelación contingente, en 

caso de que se determine que este y el tercero demandado son 

responsables, y el primero termine pagando todos los daños.  

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra. 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar los errores señalados en el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

 En el primer señalamiento de error, la Asociación adujo que 

el TPI incidió al admitir en evidencia un informe pericial 

enmendado   presentado  por  la  parte  demandante  en   el  caso 

E DP2004-0185 el mismo día del juicio en su fondo.  Señaló que la 

parte demandante-apelada no le informó que la menor fue 
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sometida a una reevaluación ni que el perito hubiese rendido un 

informe enmendado.  Sostuvo que la admisión errónea de dicha 

evidencia le causó un perjuicio indebido y que el TPI no debió 

permitir que el perito testificara y fuera contrainterrogado sobre 

esta por ser prueba sorpresiva, presentada en incumplimiento con 

la obligación continua de las partes de notificar sobre cualquier 

prueba que se obtenga y se pretenda utilizar en el juicio. 

 La parte demandante-apelada, por su parte, destacó que 

debido a que la Asociación no realizó descubrimiento de prueba 

alguno a dicha parte, estaba impedida de levantar como error que 

existía una obligación continua de informar.  Además, alegó que 

los testimonios de los peritos podían basarse en hechos informados 

antes de la vista.  Por último, sostuvo que la Asociación no 

demostró cómo le afectó la admisión del informe enmendado ni 

cómo influyó en la determinación del foro primario. 

Del Informe Preliminar entre Abogados surge que la parte 

demandante-apelada en el caso E DP2004-0185 utilizaría como 

perito al Dr. Miguel Ángel Pagán Miranda en el juicio en su fondo.  

Además, de la Minuta de la vista para marcar la prueba, celebrada 

el 8 de febrero de 2011, surge que dicha parte marcó como 

identificación #1 el Informe Psicológico preparado por el Dr. Pagán 

Miranda. 

Conforme el testimonio del perito, vertido durante el juicio 

en su fondo, las primeras dos evaluaciones de la menor, APT, se 

llevaron a cabo los días 1 y 9 de julio de 2003.2  Con relación a 

tales visitas, el perito preparó un informe en febrero de 2007, el 

cual quedó admitido en evidencia y fue entregado a las demás 

partes previo al juicio.  Sin embargo, durante el examen directo del 

Dr. Pagán Miranda, este declaró que realizó un examen e informe 

                                                 
2 Véase, pág. 112 de la transcripción del testimonio del Dr. Pagán Miranda. 
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de estado mental a la menor, APT, en junio de 2009.3 La 

representación legal de la Asociación objetó que el perito declarara 

sobre ello, debido a que no hubo descubrimiento de prueba sobre 

este asunto.  En particular, señaló que: 

[s]i el documento había sido enmendado […] era 
obligación de la parte demandante –que lo había 

anunciado ya- así informarlo a las partes.  No es… es 
sorpresivamente que él va a llegar aquí y va a 

presentar un documento que completamente, del 
contenido que ya lo revisamos, no hay nada que esté 
enmendado, es completamente nuevo las 

determinaciones que se hacen en ese informe, su 
Señoría.4 

 
Del mismo modo, el representante legal de la codemandada, 

Nidza Salas Ruidíaz, expresó que: 

el informe sobre conferencia preliminar entre 

abogados, que fue enmendado, […] tiene fecha del 20 
de octubre de 2010.  Bien.  En este informe que se 

nos entregó en el día de hoy, se pretende hacer 
llegar… o unas adiciones de unas sesiones 
evaluativas que se celebraron el 27 de junio de 2009.  

O sea, ya se tenía conocimiento de la parte 
demandante –porque la parte demandante es quien 
lleva a su hija al psicólogo- de que eso se estaba 

realizando.  Y a nosotros nunca se nos informó sobre 
ese hecho, ni se nos proporcionó entonces el récord 

médico con relación a eso. 

En cuanto al descubrimiento de prueba, el 
descubrimiento de prueba en este caso fue 

voluntario.  O sea, se nos dijo que se iba a presentar 
un informe pericial, que fue el que nosotros 

recibimos, que tiene la fecha del año 2007, a pesar 
de que la evaluación se había hecho cuatro (4) años 
antes.5 

 
El representante legal de Rivera Guerra también objetó la 

presentación del informe enmendado. 

El TPI declaró No Ha Lugar tales objeciones, permitió el 

testimonio del perito sobre este particular y admitió el informe 

                                                 
3 Véase, pág. 121 de la transcripción del testimonio del Dr. Pagán Miranda. 

4 Véase, pág. 135 de la transcripción del testimonio del Dr. Pagán Miranda. 

5 Véanse, págs. 135-136 de la transcripción del testimonio del Dr. Pagán 

Miranda. 
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enmendado.6  Los fundamentos expresados por el abogado de la 

parte demandante-apelada, acogidos por el foro apelado, fueron los 

siguientes: 

la [Regla] 704 establece de manera clara e 

inequívoca, […] sobre las bases permisibles para la 
opinión pericial.  Y fíjese lo que dice esa parte: “Las 
opiniones [e inferencias] de una persona como testigo 

pericial pueden estar basadas en hechos o datos 
percibidos por ella, o dentro de su conocimiento 

personal, o informados a ella antes de, o durante el 
juicio o vista”. 

[…] 

Aquí no ha habido descubrimiento de prueba.  Fíjese 
que si hubiera habido descubrimiento de prueba, 

entonces, lo que ellos quieren decir es que yo estoy 
en la 23.1 (e) donde dice: “Obligación continua de 
actualizar, corregir o enmendar la prueba que se ha 

descubierto y de notificarla”. 

En este caso no se ha descubierto ninguna prueba.  
El perito en este caso no tenía… Los peritos no 

tienen ni que rendir informe.  Si la Regla 23, lo que 
dice es “un breve resumen de lo que él entiende de 

que haya basado su caso:  En el momento en que se 
descubra… Regla 23.1 (e).  En el momento en que se 
descubra en este caso, presentamos la prueba 

nosotros cuál va a ser la prueba de uno y cuál va a 
ser la prueba de otro.  Eso es un descubrimiento de 
prueba.  Y ellos basaron su caso en no hacer 

descubrimiento de prueba por las razones que antes 
he expresado.7 

 
Ciertamente, el incumplimiento con la obligación de informar 

la prueba a presentarse en el juicio en su fondo puede conllevar la 

exclusión de la prueba que se presente de manera sorpresiva y que 

no se hubiera incluido en el Informe de Conferencia.  A pesar de la 

oportuna y específica objeción planteada por la Asociación, 

fundamentada en el inciso (a) de la Regla 104 de Evidencia, esta no 

fue correcta.  De acuerdo a la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 

supra, la parte demandante-apelada no tenía por qué notificarle 

                                                 
6 En específico, el foro de primera instancia dispuso que: 

el tribunal va a permitir el informe del perito y que se le haga 
preguntas del mismo.  Queda anotada la objeción bajo los 

fundamentos que los licenciados han expresado.  Sin embargo, 

entendemos que le asiste la razón al demandante por la Regla 

704 de [E]videncia, y la Regla 2[3.1] de Procedimiento [Civil].  

Véase, pág. 138 de la transcripción del testimonio del Dr. Pagán 

Miranda. 

7 Véanse, págs. 130 y 138 de la transcripción del testimonio del Dr. Pagán 

Miranda. 
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sobre el nuevo informe.  Dicha parte no le cursó descubrimiento 

alguno, por lo que no existía un deber continuo de informar.  De 

igual forma, según concluyó el TPI, era de aplicación lo dispuesto 

en la Regla 704 de Evidencia, supra, de manera que el perito podía 

testificar sobre los hechos que este percibió durante la 

reevaluación de la menor, APT, en el año 2009.  Por lo tanto, no se 

cometió el primer error señalado. 

De otra parte, es sabido que los errores que no sean 

adecuadamente discutidos por una parte de ordinario no serán 

considerados por este foro.  Véase, Regla 16(C)(1)(f) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Al analizar el 

señalamiento de la parte apelante que alega que la admisión del 

informe y del testimonio del perito sobre el mismo, durante el 

juicio, le causó un perjuicio indebido, encontramos que dicha parte 

no esbozó argumento alguno para convencernos de que la 

admisión del testimonio del perito y del informe enmendado le 

causara un perjuicio indebido.  Veamos. 

En su discusión, la Asociación se limitó a señalar que tal 

prueba resultaba sorpresiva y que su admisión le causó un 

perjuicio indebido, mas no detalló cómo le afectó, incluso ni 

siquiera presentó copia del informe en controversia para poder 

compararlo con el primer informe de 2007.  Cabe señalar, además, 

que el TPI basó su determinación en la totalidad de la prueba 

desfilada, no meramente en lo señalado en el informe enmendado 

ni en lo declarado por el perito al respecto.   El señalamiento de los 

apelantes carece de méritos. 

A continuación discutiremos en conjunto el segundo y 

cuarto señalamiento de error. 

En el segundo error, la Asociación alegó que el foro de 

primera instancia incidió al admitir en evidencia un comunicado 

que la Asociación alegadamente circuló el 20 de junio de 2011, 
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mientras se celebraba el juicio en su fondo, por constituir prueba 

de referencia inadmisible.  Sostuvo la inaplicabilidad de alguna de 

las excepciones a la presentación de prueba de referencia,  en 

particular, la dispuesta en el inciso (f) de la Regla 805 de 

Evidencia, supra, relativa a los récords de actividades que se 

realizan con regularidad. 

En el cuarto señalamiento de error, la Asociación planteó 

que el foro primario erró al aplicar en su contra la presunción 

sobre prueba voluntariamente suprimida.  Arguyó que el TPI tomó 

en consideración lo anterior a la hora de atribuir negligencia, a 

pesar de que se le requirió presentar un testigo que no anunció, no 

representaba ni era parte en el caso, colocándola en un estado de 

indefensión. 

Con relación al comunicado, la parte demandante-apelada 

en el caso E DP2003-0393 sostuvo que el mismo no fue admitido 

en evidencia y que la Asociación no logró su autenticación.  

Además, señaló que la determinación de los daños sufridos por 

dicha parte no se basó en el comunicado, sino en el testimonio de 

los demandantes.  Por último, alegó que este foro no se encuentra 

en posición de verificar el estado de indefensión en el que 

alegadamente se encontró la Asociación, ya que dicha parte no 

presentó el comunicado. 

En cuanto a la presentación de un testigo para aclarar quién 

preparó y distribuyó la circular, la parte demandante-apelada 

arguyó que le correspondía a la Asociación presentar prueba al 

respecto. De ahí que la Asociación ofreció como testigo a la 

Presidenta de la Junta de Directores de ese entonces, quien no se 

produjo ante el tribunal. Ante tal situación, fue que el foro 

primario aplicó la presunción.  Sin embargo, los apelados señalan 

que el TPI no tomó en consideración esto, a la hora de tomar la 

determinación apelada. 
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Antes de dar inicio el desfile de prueba, durante la 

continuación de la celebración del juicio el 21 de junio de 2011, la 

representación  legal  de  la  parte  demandante-apelada  en  el 

caso E DP2003-0393 trajo ante la atención del TPI una circular 

que alegadamente distribuyó la Junta de Directores a los 

residentes.  Destacó que el comunicado versaba sobre el juicio y 

pretendía que la codemandante, Colom Dávila, declarara sobre el 

mismo. 

Tras revisar el documento, la Asociación señaló que este no 

era consistente con la forma en que usualmente eran preparadas 

las circulares de la Asociación.  Indicó que intentó comunicarse 

con la Presidenta de la Junta de Directores, María Méndez, para 

que le informara sobre este asunto, pero que ello no fue posible.  A 

continuación transcribimos lo ocurrido: 

Lcdo. Agleró Pérez: […] [n]o pudimos comunicarnos 
con ella, nos comunicamos sí con su esposo. Y 
entonces, tomando en consideración que esto tiene 

una fecha del día de ayer, le preguntamos si ayer 
hubo Junta de Directores, y nos indicó que no, 

porque él es el esposo de ella. 

Hon. Jueza: Pues mire, lo que vamos a hacer 
entonces es que, vamos a posponer y usted tiene que 

decirle a la señora que venga… 

Lcdo. Agleró Pérez: Sí, porque… 

Hon. Jueza: … porque con lo que le dijo el esposo, es 
una prueba de referencia[.] […] [y] necesitamos 
aclarar bien los hechos en cuanto a este documento 

que interesa la licenciada Noemí presentar.8 

 
Conforme lo transcrito, el representante legal de la 

Asociación quedó en contactar a la Presidenta de la Junta de 

Directores para que compareciera en horas de la tarde.  Sin 

embargo, quien se presentó ante el TPI fue la Secretaria de la 

Junta de Directores en ese entonces, Esther Ortiz.  La señora Ortiz 

compareció sin representación legal y expresó que no declararía 

                                                 
8 Véanse, págs. 6-7 de la transcripción de la vista de 21 de junio de 2011. 
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sobre ningún asunto relacionado al comunicado.9  Ante la  falta de 

representante legal, el foro primario le ofreció nombrarle un 

abogado de oficio y señaló lo siguiente: 

Hon. Jueza: Lo que pasa es que es muy… muy 

acomodaticio de parte de la Junta enviar a una 
persona que no tiene abogado y paralizar el 
procedimiento del juicio cuando debería poder la 

Junta sentarse aquí y hablar claro qué fue lo que 
pasó anoche.10 

 
Debido a que no se produjo un testigo que pudiera declarar 

sobre el documento, el tribunal de primera instancia le aplicó a la 

Asociación la presunción en controversia.  A continuación 

consignamos lo que surge de la transcripción respecto al incidente 

aquí discutido: 

Hon. Jueza: … como representante de la [A]sociación 
en este caso, tenía usted la obligación de producir un 

testigo que fuera a testificar. […] 

[…] 

Porque él ofreció la testigo esta mañana.  La 

presunción de evidencia se le aplica.  El testigo que 
no se presente, ofrecido, se tiene que entender que el 
testimonio es contrario… 

[…] 

Lcdo. Agleró Pérez: […] Nosotros, en ánimo de tratar 

de ayudar al tribunal, hicimos la gestión de llamar 
en la mañana a la presidenta que actualmente 
representa a la Junta.  Nosotros acabamos de indicar 

que nosotros […] no representamos a los miembros 
de esa Junta. 

[…] 

Yo represento a la Junta de 2003.11 

 

El TPI entendió que el representante legal de la Asociación 

“tenía la obligación de producir un miembro de la Junta o alguien 

que estuviera presente anoche en esa asamblea… […] que se 

sentara ahí a decirnos de dónde salió ese documento”.12  En 

consecuencia, dispuso que “se le va a aplicar la Regla de Evidencia 

                                                 
9 Esther Ortiz expresó que: “yo no tengo representación legal y no estoy 

autorizada a hacer ninguna… a contestar ninguna pregunta relacionada a…”.  

Véase, pág. 15 de la transcripción de la vista de 21 de junio de 2011. 

10 Véase, pág. 15 de la transcripción de la vista de 21 de junio de 2011. 

11 Véanse, págs. 16-18 de la transcripción de la vista de 21 de junio de 2011. 

12 Véase, pág. 19 de la transcripción de la vista de 21 de junio de 2011. 
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a la [A]sociación que no produjo un testigo en el día de hoy 

después de haberlo ofrecido para aclarar la situación de quién 

distribuyó ese memo y quién lo preparó”.13 

Para la disposición de los errores ante nuestra consideración 

debemos considerar si el comunicado traído a la atención del foro 

primario durante la vista en su fondo constituyó prueba de 

referencia inadmisible y si procedía la aplicación de la presunción 

de prueba voluntariamente suprimida. 

En la continuación del juicio, la representación legal de la 

demandante-apelada, Colom Dávila, presentó en evidencia un 

comunicado que alegadamente circuló la Asociación el día antes, el 

cual se marcó como el exhibit 2 de dicha parte.14  El representante 

legal de la Asociación presentó su objeción a la autenticidad y al 

contenido del documento.  Sin embargo, sujetó su objeción a la 

presentación de un testigo que comparecería posteriormente.15 

De la transcripción de la prueba oral presentada, no surge 

que la circular fuera presentada con la intención de probar la 

verdad de lo aseverado.  El testimonio de Colom Dávila sobre este 

extremo se limitó a exponer que recibió de parte de un vecino, el 

señor Roberto Nasser, el segundo día del juicio, un comunicado 

presuntamente emitido por la Junta de Directores relacionado al 

asunto del Campamento.16  Colom Dávila no prestó testimonio 

                                                 
13 Véase, pág. 21 de la transcripción de la vista de 21 de junio de 2011. 

14 Véase, pág. 47 de la transcripción del testimonio de Colom Dávila. 

15 A continuación transcribimos lo expresado durante el juicio en su fondo sobre 

este asunto: 

Abogado que no se identifica para récord: Nosotros tenemos 

objeción, no sobre la autenticidad del documento si no sobre el 

contenido. 

Hon. Aixa Rey Díaz: Se anota la objeción. 

Lcdo. Javier Agleró Pérez: Y nosotros bajo la objeción en cuanto 

a autenticidad también, aunque vamos a presentar los testigos, 

según ya a reunión del Tribunal, pero tenemos en este 

momento objeción. 

Hon. Juez Aixa Rey Díaz: Se van a presentar cuando vengan a 
las tres.  Véase, pág. 48 de la transcripción del testimonio de 

Colom Dávila. 

16 Véanse, pág. 44-46 de la transcripción del testimonio de Colom Dávila. 
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alguno referente al contenido del documento.  Sus declaraciones 

versaron sobre el patrón de conducta desplegado por la Asociación 

contra dicha parte.  Lo anterior, nos lleva a concluir que no era 

necesario probar excepción alguna a la admisibilidad de dicha 

prueba, ya que no constituía prueba de referencia.  Si la 

Asociación quería impugnar la autenticidad del documento y lo 

señalado por Colom Dávila, pudo haber presentado prueba al 

respecto, lo que no hizo. 

Asimismo, de la transcripción de la prueba oral surge que 

ante la presentación de la circular, fue la Asociación quien ofreció 

el testimonio de la Presidenta de la Junta de Directores de ese 

entonces. Dicha parte no probó satisfactoriamente la no 

disponibilidad de la testigo ni los esfuerzos realizados para lograr 

la presencia de esta o de algún otro miembro de la Junta de 

Directores dispuesto a declarar.  Esta testigo fue anunciada con el 

fin de autenticar el comunicado y refutar las declaraciones de 

Colom Dávila sobre la alegada persecución.  Al no lograr que algún 

miembro de la Junta testificara, la Asociación retiró su oferta y 

señaló que solo había hecho el ofrecimiento para ayudar al 

tribunal.  La falta de presentación de esta prueba, tuvo el efecto de 

que el foro apelado ejerciera su discreción y le aplicara a la 

Asociación la presunción de que dicha evidencia le resultaría 

adversa de haberse utilizado.  La Asociación anunció y ofreció un 

testigo, que no presentó, por tanto, aplicó correctamente el derecho 

el TPI.  Ante ello, no incurrió en los errores señalados. 

En el tercer error señalado, la Asociación adujo que el foro 

primario incidió al permitir que la codemandante, Colom Dávila, en 

el caso E DP2003-0393 testificara sobre alegaciones no contenidas 

en la demanda.  Señaló que no se debió permitir que Colom Dávila 

testificara sobre las alegadas represalias y agravios que la 

Asociación le causó. 
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Los demandantes-apelados, por su parte, sostuvieron que 

tales alegaciones surgían de la demanda y que el testimonio de 

Colom Dávila únicamente proveyó detalles más específicos. 

La demanda y sus posteriores enmiendas incluyeron 

alegaciones sobre la alegada persecución y el hostigamiento sufrido 

por dicha parte durante el trámite del caso.  En particular, de la 

alegación 2.14 de la demanda surge que: “[a]l transcurrir de los 

meses, la mayoría de los residentes de la Urbanización Sabanera 

ha advenido en conocimiento de lo ocurrido en el campamento, lo 

que ha creado un estigma sobre las menores demandantes y los 

padres de estas”.  Además, en la sección 3.4 de la demanda, en la 

parte donde se exponen los daños de cada uno de los 

demandantes, se desprende que a los esposos Santos-Colom 

“[c]omo consecuencia directa y exclusiva de las acciones y 

omisiones negligentes y/o culposas de los demandados, […] se les 

ha estigmatizado en la urbanización donde viven”. 

Conforme el derecho aplicable, el propósito de las 

alegaciones es notificar a grandes rasgos, de forma sucinta y 

sencilla, las reclamaciones de una parte junto con el remedio al 

cual se cree tener derecho.  De la demanda incoada por la parte 

demandante-apelada en el caso E DP2003-0393 surgen 

alegaciones relativas al alegado patrón de hostigamiento y 

persecución que alegaron los demandantes-apelados que la 

Asociación tenía en contra de dicha parte.  Por lo tanto, el 

testimonio de Colom Dávila durante el juicio no tuvo el efecto de 

enmendar las alegaciones de la demanda.  No se cometió el error 

señalado. 

En el quinto señalamiento de error, la Asociación adujo que 

el TPI incidió al incluir en el dictamen apelado, como parte de las 

conclusiones de derecho, la siguiente oración: “[n]o hay que ser 

sicólogo para saber que un joven normal de 21 años no se junta con 



 
 

 
KLAN201501568 

 

26 

niños de 5 a 14 años”.  Planteó que tal conclusión no se sostiene a 

base de la prueba desfilada. 

En nuestra sociedad los jueces ejercen una función de 

equilibrio en los conflictos humanos que debe reposar sobre el 

sabio y recto ejercicio de las funciones judiciales.  Martí Soler v. 

Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 7-8 (2007). 

Del Informe de Conferencia con Antelación al Juicio surge 

que entre la prueba estipulada sobre la cual no existía controversia 

se encontraba la sentencia del caso criminal de Rivera Guerra, en 

el cual fue encontrado No Culpable bajo la defensa de incapacidad 

mental o inimputabilidad.  Del mismo modo, de las declaraciones 

de los testigos y la prueba presentada surge base suficiente para 

sostener que las acciones de Rivera Guerra no eran las de un joven 

normal de su edad (veintiún años). 

Del Informe de Investigación de Referidos de Maltrato 

Institucional, preparado por la Sra. Rosa Enchautegui Montañez, 

Técnica de Servicios de Familia en la Unidad de Maltrato 

Institucional del Departamento de la Familia, surge que Rivera 

Guerra se mantenía en los predios del Campamento y se 

involucraba con los niños que asistían al mismo. De la 

investigación realizada por la mencionada funcionaria surgen los 

siguientes hallazgos: 

1. Se corroboró que Luis [Rivera Guerra] se 

mantenía en los predios del campamento y tenía 
acceso a la matrícula, por ser residente de la 
comunidad. 

2. Que en ocasiones Luis [Rivera Guerra] iba a 
desayunar y almorzar con el grupo. 

3. Luis [Rivera Guerra] se integraba al grupo 

mostrándole a los niños sus juguetes “walkie 
tokie” (sic) para jugar a policías. 

[…] 

5. Personal encargado del campamiento niegan que 
Luis [Rivera Guerra] participara en las actividades 

del campamento, pero este se mantenía a la par 
con el grupo. 
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6. La [O]ficial de Licenciamiento […] en su primera 
visita al campamento, observó la presencia del 

alegado agresor en los predios. 
 

Entendemos que las expresiones del foro primario, las que 

forman parte de sus conclusiones de derecho y no se consignan 

como una determinación de hecho basada en testimonios 

específicos, no reflejan indicios de pasión, prejuicio o parcialidad, 

sino que son producto del análisis total de la controversia ante sí.  

En conclusión, no se cometió el error señalado. 

En el sexto señalamiento de error, la Asociación alegó que el 

foro primario incidió al concluir que Rivera Guerra admitió los 

alegados actos lascivos en contra de todas las menores.  Señalaron 

que este solo aceptó haber cometido los actos en contra de una de 

las menores durante el curso del caso criminal. A raíz de lo 

anterior, arguyó que el TPI le impuso responsabilidad a dicha parte 

por faltar a su deber de vigilancia, a pesar de que los hechos 

alegados no se probaron más allá de toda duda razonable. 

Los demandantes-apelados, en cambio, sostuvieron que la 

determinación del TPI encontraba fundamento en la prueba 

desfilada. 

Del Informe de Investigación de Referidos de Maltrato 

Institucional, preparado por Enchautegui Montañez, surge que esta 

entrevistó a Rivera Guerra como parte de la investigación.  En el 

acápite de los hallazgos, se dispuso lo siguiente: 

9. Se corroboró mediante entrevista con Luis Rivera 
[Guerra], que tocó a una menor cuyo nombre no 

supo ofrecer y este se reafirmó que tocó una sola 
menor de seis años. 

10. [La s]uscribiente, mediante entrevistas, corroboró 

que Luis [Rivera Guerra] tocó a las menores [IASC] y 
[VMSC].  La menor [APT] no pudo ser entrevistada, 
ya que la Sra. Aixa Torres no lo permitió. 

11. Las menores [APT, IASC y VMSC] fueron 
evaluadas por el Dr. Miguel Pagán, Psicólogo, quien 

validó los actos lascivos. 
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Durante el testimonio de Enchautegui Montañez, en el juicio 

en su fondo, esta declaró que entrevistó a Rivera Guerra, quien 

admitió haber tocado a una de las menores, aunque no la 

identificó.  A continuación lo declarado: 

Testigo (Sra. Enchautegui): Yo entrevisté al agresor.  
Se entrevistó al alegado agresor, sí. 

[…] 

En este caso, pues el menor tiene… pues, él es 

retardado mental.  Tiene unas deficiencias, verdad.  
Y pues, él acepta que sí toco una de las nenas.  No la 
identificó.17 

 
A preguntas del tribunal, esta reiteró lo antes expuesto.18 

A raíz de lo anterior, la Asociación impugna las siguientes 

determinaciones de hechos incluidas por el foro primario en el 

dictamen apelado:  

15. Se rindió el Informe el 30 de septiembre de 2003.  

La técnica entrevistó a las 3 menores perjudicadas, 
al personal del campamento y colaterales.  Entrevistó 
al agresor que aceptó haber tocado a las nenas. 

[…] 

28. El agresor admitió lo ocurrido con las 4 menores 
en la entrevista con la Sra. Enchautegui.  Una de 

ellas decidió no involucrarse más en la investigación 
y no es parte de estos casos. 

[…] 

30. El joven fue evaluado por el siquiatra del estado y 
admitió los hechos. 

 
La Asociación alegó que Rivera Guerra admitió durante el 

curso del caso criminal haber tocado a una menor, pero no 

presentó prueba sobre lo ocurrido durante el caso penal.  Sin 

embargo, tal hecho se desprende del testimonio y del Informe 

preparado por Enchautegui Montañez, quien entrevistó a Rivera 

Guerra.  Cabe señalar, que la determinación de la mencionada 

funcionaria, incluida en el Informe, en cuanto a que Rivera Guerra 

cometió actos lascivos contra todas las menores fue una inferencia 

que esta realizó a raíz de la investigación que llevó a cabo.  A pesar 

                                                 
17 Véase, pág. 50 de la transcripción del testimonio de Enchautegui Montañez. 

18 Véase, pág. 54 de la transcripción del testimonio de Enchautegui Montañez. 
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de que se cometió el error señalado, de la prueba desfilada ante el 

foro apelado surge base suficiente para concluir, conforme el 

estándar de preponderancia de la prueba requerido en los pleitos 

civiles, que Rivera Guerra cometió los actos por los cuales los 

demandantes-apelantes solicitaron una indemnización; por lo que 

no se cometió el sexto señalamiento de error. 

Por último, la Asociación planteó en el séptimo error que el 

TPI incidió al hacer una determinación sobre responsabilidad 

solidaria y no distribuir los por cientos de responsabilidad de cada 

codemandado y demandado contra coparte, ya que las actuaciones 

de estos fueron independientes entre sí. 

Los demandantes-apelados, por su parte, sostuvieron que el 

deber de los tribunales de adjudicar las porciones de 

responsabilidad de cada cocausante, surgía de un caso emitido con 

posterioridad al dictamen apelado.  En consecuencia, alegaron que 

frente a estos todos los cocausantes eran responsables por la 

totalidad de los daños y que posteriormente, entre ellos, procedía 

la distribución de responsabilidad. 

La Sentencia Parcial Enmendada ante nuestra consideración 

fue emitida el 28 de junio de 2011 y enmendada el 3 de agosto de 

2015, a los únicos fines de incluir el apercibimiento de la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, supra.  Conforme surge de los autos, 

en la Sentencia original el TPI valoró y adjudicó los daños e impuso 

las cuantías para indemnizar a los demandantes-apelados, pero no 

hizo constar el por ciento individual específico de responsabilidad 

de cada cocausante.  Si bien es cierto que el Tribunal Supremo 

pautó la norma en el año 2012, en Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., supra, sobre la necesidad de que se estableciera la distribución 

de responsabilidad de cada codemandado en casos de 

responsabilidad solidaria, tal asunto había sido señalado en 
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ocasiones previas por nuestro más alto Foro.19  Ciertamente, el TPI 

debió incluir los por cientos de responsabilidad de cada 

codemandado, conforme ya había intimado el Tribunal Supremo.  

Ahora bien, no consideramos que la omisión de no incluir los por 

cientos de responsabilidad de cada codemandado conlleve la 

nulidad del dictamen recurrido, pues las partes tienen a su haber 

los mecanismos procesales disponibles para que se especifique el 

por ciento de responsabilidad de cada uno.20   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Parcial Enmendada emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 3 de agosto de 2015. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
19 Véanse, Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170 (2008); US Fire 

Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846 (2008), y S.L.G. Szendrey v. Hospicare Inc., 

158 DPR 648 (2003). 

20 Téngase presente además, que en el caso que nos ocupa quedan pendientes 
de adjudicar las demandas contra coparte sobre nivelación presentadas por la 

Asociación en contra de Rivera Guerra y Nidza Salas Ruidíaz. 


