
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-FAJARDO 
PANEL VIII 

 
 

KELVIN GUZMÁN 
LORENZO 
 
   Apelante 
 

v. 
 
MUNICIPIO DE AGUADA, 
ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 
RICO  
 
   Apelados 

 
 
 
 
KLAN201600486 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  
Instancia, Sala de 
Aguada 
 
Civil. Núm.: 
ABCI201200029 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry1 y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Ha comparecido el Sr. Kelvin Guzmán Lorenzo y mediante 

escrito de apelación nos solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguada. En dicha Sentencia apelada el foro de origen desestimó la 

demanda en daños presentada por el apelante contra el Municipio 

de Aguada (Municipio). 

La parte apelante no solicitó ni proveyó una transcripción de 

la prueba oral.  

I 
 

Según alegado en la demanda y en el recurso de apelación,  

el 25 de junio de 2011 el apelante jugaba baloncesto en la cancha 

municipal de baloncesto Nelson Alers del Barrio Guayabo, Sector 

Casualidad, del Municipio de Aguada.  Participaba de un “Carnaval 

                                                 
1
Mediante Orden Administrativa TA-2016-081 se designó a la Hon. Ivelisse Domínguez 

Irizarry en sustitución de la Hon. Gloria L. Lebrón Nieves.  
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de Baloncesto”.  Mientras jugaba, el apelante chocó en el aire con 

otro jugador, cayó al piso y luego chocó con una pared de concreto 

que se encuentra a unos pies del canasto.  El apelante,  Sr. 

Guzmán Lorenzo, sufrió daños en varias partes del cuerpo, a saber, 

se golpeó la cabeza, un oído, un hombro, tuvo fractura en la 

muñeca derecha y una pequeña fractura en el cráneo.  Luego se 

confirmó que tuvo un hematoma en el oído medio izquierdo. 

La cancha en controversia fue construída hace 

aproximadamente 30 años, como cancha al aire libre.  Entre 2006 y 

2007 se convirtió a una instalación cerrada, al construírsele paredes 

alrededor.  Al aprobarse la Ley 120 del 2001, el Estado Libre 

Asociado transfirió la titularidad de esta cancha, como la de otros 

inmuebles, al Departamento de Recreación y Deportes. 

El día del accidente el apelante “corría la cancha”, e intentó 

“cortar el balón” o “darle un tapón” a un jugador, lo que provocó que 

ambos chocaran en el aire.  El apelante, debido a la velocidad con 

que chocaron, perdió el control de su cuerpo e impactó la pared 

más cercana con el cuerpo y la cabeza. Perdió el conocimiento por 

varios minutos, y se observó sangre en el área de un oído. 

El tribunal primario determinó como un hecho que del 

testimonio de ninguno de los peritos, tanto del demandante como de 

la parte demandada, surge que exista reglamentación alguna de la 

Oficina de Gerencia de Permisos, de la Junta de Planificación, del 

Departamento de Recreación y Deportes o de alguna otra agencia 

gubernamental, que regule la distancia que debe existir entre la 

línea que delimita el área de juego y las paredes circundantes o las 

butacas, sillas y otros objetos. 

Del informe del perito de la parte demandada, el agrimensor 

Josué Villalobos, se desprende que la pared con la que chocó el 
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apelante se encuentra a una distancia de 6 pies y 8 pulgadas del 

área de juego por el lado este, y a una distancia de 7 pies y 4 

pulgadas por el lado oeste.  

La parte demandante sostiene que el Municipio de Aguada 

incurrió en negligencia al no haber brindado la vigilancia y el 

mantenimiento debido a la cancha de baloncesto del Sector 

Casualidad del Barrio Guayabo de Aguada, ya que antes se le 

había presentado preocupación, por otras personas, de la cercanía 

de esa pared al área de juego, y el Municipio había hecho caso 

omiso al asunto. 

El mismo día señalado para la celebración del juicio en su 

fondo, el 28 de octubre del 2015, el tribunal apelado celebró una 

Vista de Inspección Ocular en las facilidades recreativas en 

controversia. 

El foro primario desestimó la demanda y concluyó que no 

existió ninguna actuación negligente ni culposa de parte del 

Municipio que hubiese hecho previsible el que alguna persona 

pudiera sufrir un daño mientras utilizaba dicha facilidad deportiva. 

El apelante ha señalado dos errores en su recurso de apelación, a 

saber: 

Erró el Tribunal al concluir que no existe negligencia 
por parte de los demandados por que al construir las 
paredes de la cancha no existía reglamentación 
aplicable alguna que obligara a delimitar una 
distancia específica entre las dimensiones de juego 
de la cancha y la pared donde termina la facilidad 
deportiva, y erró al no permitir el testimonio del Dr. 
Simón Colón Ramos sobre el contenido de los 
expedientes médicos. 

  

II 

A 
 

La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del 
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Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.  Dicho artículo 

establece una de las fuentes de las obligaciones y deberes 

extracontractuales impuestos por la naturaleza y por la ley, 

necesarias para la armónica convivencia social. Ramos v. Orientalist 

Rattan Furn., Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). El referido artículo 

establece:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  La imprudencia concurrente del 
perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva 
la reducción de la indemnización. 

 
La responsabilidad extracontractual es producto de los actos 

u omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.  El perjudicado debe demostrar la existencia del daño 

tomando en consideración la concurrencia de tres requisitos; (1) la 

presencia de un daño físico o emocional en el demandante; (2) que 

haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

dicho acto u omisión.  Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598-

599 (1999). 

Anteriormente, la culpa o negligencia se ha definido como la 

falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y prever las 

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

que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias. Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 

(1999); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962).  Este deber de 

anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro 

imaginable sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). De igual forma, 

tampoco es necesario que se haya anticipado la ocurrencia del 
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daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que el daño sea 

una consecuencia natural y probable del acto u omisión negligente.  

Específicamente, advierte la doctrina que: 

[…] el acto negligente puede definirse como 'el 
quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por 
ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 
razonable, aquel cuidado, cautela, circunspección, 
diligencia, vigilancia y precaución que las circunstancias 
del caso exijan, para no exponer a riesgos previsibles e 
irrazonables de daños como consecuencia de la 
conducta del actor, a aquellas personas que, por no 
estar ubicadas muy remotas de éste, un hombre 
prudente y razonable hubiese previsto, dentro de las 
circunstancias del caso, que quedaban expuestos al 
riesgo irrazonable creado por el actor.' Por tanto, para 
que ocurra un acto negligente tiene que existir un deber 
de cuidado impuesto o reconocido por ley y el 
quebrantamiento de este deber. Esto significa que en 
cada situación de hechos, la ley impone al actor observar 
un 'estándar de cuidado' que será determinado por las 
circunstancias particulares del caso. H. Brau del Toro, 
Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto 
Rico, Publicaciones J.T.S., 1986, pág. 183. 

 
Para que exista una causa de acción bajo el artículo 1802 de 

nuestro Código Civil, supra, es necesario que exista un nexo o 

relación causal entre el daño sufrido y la conducta negligente.  Es 

norma reiterada en nuestra jurisdicción que la doctrina que rige 

respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad 

adecuada, según la cual “no es causa toda condición sin la cual no 

se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.” Soc. de Gananciales v. 

Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  Véase, además, Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997). Al referirnos a la 

omisión, hemos señalado que ésta genera responsabilidad civil por 

negligencia si tal conducta constituye el quebrantamiento de un 

deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y si de haberse 

realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño.  Arroyo López 

v. E.L.A., 126 DPR 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 DPR 94 (1986). En materia de daños “ante una 
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reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la pregunta de 

umbral es si existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado 

causante del daño.” Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510 

(2001).  En torno a este tema, el Tribunal Supremo ha expresado:  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, el 
hecho productor del daño nunca se presume. Así, pues, 
la mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 
constituir prueba concluyente demostrativa de conducta 
lesiva antijurídica de la parte demandada, elemento 
indispensable para engendrar responsabilidad. Por tanto, 
quien alegadamente sufre un daño por la negligencia de 
otro tiene „la obligación de poner al tribunal en 
condiciones de poder hacer una determinación clara y 
específica sobre negligencia mediante la presentación de 
prueba a esos efectos. Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 
supra, a la pág. 521.  

 
Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la imputa 

debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 

799 (1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 DPR 3, 5 

(1962).  La negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos 

daños que una persona prudente y razonable podría racionalmente 

prever que resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, “un 

daño no genera una causa de acción por negligencia si dicho daño 

no fue previsto, ni pudo haber sido razonablemente anticipado por 

un hombre prudente y razonable.”  Brau del Toro, op. cit., pág. 185.  

No puede ser de otro modo, pues ello implicaría que una persona 

estaría obligada a prever todos los posibles riesgos que podrían 

concebiblemente estar presentes en múltiples situaciones, 

imponiéndole así una responsabilidad absoluta. La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante imputa; 

y se requiere que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

acto negligente no se establezca a base de una mera especulación 

o conjetura.  Blás v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 247 (1998); 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783 (1994). 
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En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente no 

da lugar a inferencia alguna de negligencia.  El Art. 1802 del Código 

Civil, supra, fuente del derecho de daños en Puerto Rico, no permite 

tal conclusión.  Para que prospere una acción en daños, es preciso 

que el demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la 

realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u omisión 

negligente y, además, el elemento de causalidad.  La suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso en conformidad con el derecho probatorio 

puertorriqueño. Sin embargo, la prueba presentada deberá 

demostrar que el daño sufrido se debió con mayores probabilidades 

a la negligencia que el demandante imputa.  Se requiere, además, 

que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 

(2000).  

De otro lado, en nuestro ordenamiento se reconoce la norma, 

o la defensa, de la asunción de riesgo, la que llegó a nuestra 

jurisdicción vía el derecho angloamericano.  Esta norma establece 

que si un demandante en daños expresa o implícitamente consiente 

en exponerse a sufrir daños como consecuencia de un riesgo 

particular creado por el demandado, entonces debe entender que el 

demandante asumió el riesgo en cuestión y está impedido de 

reclamar o recobrar por los daños sufridos. Brau del Toro, Herminio, 

Los Daños y Perjuicios Contractuales en Puerto Rico, Publicaciones 

J.T.S., Segunda Ed. 1986, pág. 409. La defensa presupone: 1) que 

el demandante tenía conocimiento del daño; 2) entendió y apreció el 

riesgo; y 3) voluntariamente se expuso al mismo. The American Law 
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of Torts, Vol.3, The Lawyers‟ Cooperative Publishing Co., 1986, pág. 

653.  Al igual que la doctrina de negligencia contributoria, con la 

cual está históricamente relacionada, la defensa de asunción de 

riesgo va más bien dirigida a cuestionar la causalidad entre la 

negligencia del demandado y los daños sufridos. H. Brau del Toro, 

supra, a la pág.404.  Se considera que la conducta del demandante 

constituye una causa interventora, la que elimina o reduce la 

responsabilidad del demandado. 

B 

Finalmente, es norma reiterada que cuando haya que sopesar 

la credibilidad de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá 

conceder gran deferencia a las determinaciones de hechos del 

tribunal sentenciador y no las alterará en ausencia de error, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280 (2001).  La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, dispone, en lo pertinente, que las determinaciones 

de hechos basadas en prueba testifical no se dejarán sin efecto, a 

menos que sean claramente erróneas.  Se fundamenta esta 

deferencia en que el tribunal de primera instancia tiene la 

oportunidad de recibir y evaluar toda la prueba presentada, de oír la 

declaración de los testigos y de apreciar su comportamiento y es a 

ese foro al que le corresponde aquilatar la prueba testifical ofrecida 

y dirimir su credibilidad.  Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 

357, 365 (1982); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998).      

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en 

presencia del tribunal, ya que es éste quien observa el 

comportamiento de los testigos en el estrado, su manera de 

declarar, sus gestos y actitudes y en general su conducta al prestar 
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su declaración.  Meléndez v. Caribbean International, 151 DPR 649 

(2000); Moreda Toledo v. Roselli, 150 DPR 473 (2000).  En esos 

casos el juzgador de los hechos es quien indudablemente está en la 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, pues es 

quien tuvo la oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y 

observar su comportamiento.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 

DPR 45 (1998).      

Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias 

o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la 

apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta 

sea inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo 

deberá abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

hechas por el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, supra, pág. 49; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 

(1975). En otras palabras, las determinaciones que hace el juzgador 

de los hechos no deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco 

deben sustituirse por el criterio del foro apelativo, a menos que de la 

prueba admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864-65 

(1997).   

III 

En torno a las determinaciones de hecho formuladas es 

importante observar que el magistrado del foro primario celebró una 

vista ocular en la cancha, por lo que pudo observar de primera 

mano la posición y las distancias entre la línea de juego y la pared, 

y entre el canasto y la pared. 
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Dicho lo anterior, nos remitimos al informe de peritaje que 

rindiera el Ingeniero Gilberto Isaac Valdés y a las determinaciones 

de hecho del foro de origen.  Surge de las anteriores que no existe 

reglamentación alguna, de ninguna agencia gubernamental en 

Puerto Rico, que regule la distancia que debe existir entre la línea 

que delimita el área de juego y las paredes, las butacas, los bancos 

o cualquier otro objeto. 

La distancia entre el canasto y la pared en controversia es de 

8‟6”, según fue medida por el perito de la parte apelada. De acuerdo 

al perito de la parte apelante la pared con la que el Sr. Guzmán 

Lorenzo chocó se encuentra a 6 pies y 8 pulgadas del área de juego 

por el lado este, y a 7 pies y 4 pulgadas por el lado oeste. La parte 

apelante no proveyó evidencia alguna que nos permita concluir que 

la pared que circunda la cancha Nelson Alers está construida a una 

distancia imprudente de la línea de juego. 

Por otro lado, en este caso está presente la figura de la 

asunción de riesgo, reconocida por nuestro ordenamiento. El 

apelante practica el deporte de baloncesto, el que por su naturaleza 

es uno de extremo contacto físico entre los jugadores. Al entrar a 

una cancha de baloncesto el jugador consiente, expresa o 

tácitamente, a exponerse a un riesgo de daño físico que es 

inherente a la práctica del deporte. Los jugadores entienden y 

aprecian el riesgo, y voluntariamente se exponen a él. H. Brau del 

Toro, Los daños y Perjuicios Extracontractuales, supra.  

Concluimos, por lo dicho, que no se cometió el primer error 

señalado. 

En cuanto al segundo señalamiento de error, esto es, que el 

tribunal no permitió el testimonio del Dr. Simón Colón Ramos sobre 

el contenido de los expedientes médicos, dada nuestra 
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determinación de que no hubo negligencia de parte del Municipio y 

que no procede la adjudicación de daños, no es necesario 

discutirlo.   

IV 

Por todo lo anterior, se CONFIRMA la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


