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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2016. 

El Centro Médico del Turabo, Inc. h/n/c HIMA San Pablo 

Bayamón apeló ante nos la Sentencia emitida el 25 de enero de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en 

virtud de la cual le concedió al demandante apelado una 

indemnización total de $85,000, en concepto de los daños y 

perjuicios que sufrió como consecuencia de una caída ocurrida 

mientras se encontraba en sus instalaciones. Específicamente, el 

señor Cesar Cruz Montoya sufrió una caída en el vestíbulo del 

hospital demandado, aquí apelante. 

 Luego de evaluar el dictamen apelado,  la transcripción de la 

prueba oral vertida en la vista en su fondo, el auto original del 

caso de epígrafe, así como los escritos de las partes 

comparecientes, resolvemos. 
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I 

El 19 de mayo de 2014, el señor César Cruz Montoya (Cruz) 

presentó una Demanda en daños y perjuicios contra el Hospital 

HIMA San Pablo (HIMA), y otros demandados de nombres ficticios. 

Según alegado, el 12 de noviembre de 2013, el señor Cruz resbaló 

y cayó al suelo, mientras se dirigía al baño localizado cerca del 

vestíbulo de la torre del hospital demandado.  Adujo que la caída 

se debió exclusivamente a que el suelo estaba mojado con alguna 

sustancia líquida o viscosa. El señor Cruz indicó que recibió 

atención médica inmediata por los daños supuestamente sufridos 

por la negligencia de HIMA. El demandante alegó que, a raíz del 

mencionado evento, sufrió daños físicos y emocionales, los cuales 

detalló en su Demanda, que valorizó en una suma total de 

$105,000. 

Tras ser diligenciado el emplazamiento y en consideración a 

la prórroga concedida, el Centro Médico del Turabo h/n/c HIMA 

San Pablo Bayamón (HIMA) presentó su Contestación a demanda 

el 4 de agosto de 2014. HIMA negó su responsabilidad por los 

daños alegados debido su supuesta negligencia, y planteó varias 

defensas afirmativas, tales como la prescripción, ausencia de 

relación causal entre la supuesta negligencia y los daños 

reclamados, y que la caída se debió a las propias actuaciones y 

negligencia del demandante. 

 Finalizado el descubrimiento de prueba, el cual incluyó la 

inspección y producción del récord médico del señor Cruz en 

relación tratamiento brindado, deposiciones e interrogatorios, 

entre otros, y luego de los demás trámites de rigor, comenzó el 

juicio el 8 de diciembre de 2015. Conforme a la Minuta de la vista y 

a la transcripción de prueba oral, el señor Cruz inició su desfile de 

prueba con el testimonio de su perito, el cirujano ortopeda 

José López Reymundí, cuyas cualificaciones como médico 
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ortopeda fueron estipuladas. El doctor López declaró que le realizó 

al señor Cruz una evaluación médica independiente, a raíz de la 

cual preparó el informe del 23 de enero de 2015, sobre el que 

declaró en sala. El doctor López testificó en detalle en qué 

consistió la evaluación y el examen físico que le realizó al señor 

Cruz, específicamente en ambos hombros, lo cual fue descrito en 

el informe admitido como evidencia, además de declarar sobre sus 

conclusiones al respecto. Según este, el trauma sufrido (la caída 

en HIMA) por el señor Cruz fue lo que precipitó o causó el desgarre 

del manguito rotador del hombro izquierdo, del cual el 

demandante fue operado. Tras el señor Cruz recibir terapias pre y 

posoperatorias, este había alcanzado el nivel más óptimo posible.  

Luego, y al considerar las guías de la sexta edición de la 

Asociación Médica Americana, el doctor López diagnosticó la 

incapacidad del demandante de la extremidad superior en un 

10%, lo cual equivalía a un 6% de incapacidad de las funciones 

fisiológicas generales, cuyo proceso y análisis explicó durante su 

testimonio. Tal incapacidad incidía en la habilidad del señor Cruz 

de realizar actividades sobre el nivel de la cabeza o a nivel de la 

vista, además de tener limitaciones de movimiento por el dolor, 

según consta en el informe del doctor López. Durante su 

testimonio, el perito especificó las tareas que el señor Cruz no 

podía realizar, y aquellas en que experimentaba una severa y 

moderada dificultad.1     

 El doctor López indicó que consideró la evaluación médica 

que realizó el doctor Rodríguez Del Río. A pesar de ambos coincidir 

en cuanto al daño sufrido por el señor Cruz, el doctor Rodríguez 

Del Río, contrario al perito del demandante, determinó un 

porcentaje de incapacidad de la extremidad superior, que equivalía 

                                                 
1 Transcripción de vista en su fondo día 8 de diciembre de 2015  (TPO), págs. 13-

38. 
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a un 2% en las funciones fisiológicas generales, pues este 

consideró los cambios osteoartríticos y degenerativos. Sin 

embargo, el doctor López no consideró dichos cambios, pues el 

señor Cruz no tenía problema alguno con su hombre izquierdo.  

Este testigo negó que el señor Cruz tuviera la intención de 

defraudar y conseguir una ganancia económica.2 

Durante el contrainterrogatorio del doctor López, este afirmó 

que en su informe indicó que el señor Cruz tenía un historial de la 

condición crónica en el hombro derecho correspondiente a un 

desgarre del manguito rotador. Al examinar el Exhibit 1 del 

hospital demandado, el doctor López indicó que de dicho 

documento surgía que el señor Cruz tenía un diagnóstico en el 

brazo derecho de rotura del manguito rotador, hallazgos de 

osteoartritis y síndrome de entrampamiento. El doctor López 

explicó en qué consiste el síndrome de entrampamiento, para lo 

cual utilizó el modelo de un hombro. Respecto a los cuestionarios 

que se hacen formar parte de su informe, el doctor López 

mencionó que los mismos fueron completados por el señor Cruz, 

por lo que el testigo descansó en lo indicado en los mismos.3 

En relación a las guías del American Medical Association, 

Guides to Evaluation of Permanent Impairment, sexta edición, las 

cuales utilizó para determinar la incapacidad del señor Cruz, el 

doctor López indicó que, según las mismas, la mayoría de la 

incapacidad se basa en la metodología del diagnóstico. Conforme a 

estas guías, el método primario para la evaluación de la 

extremidad superior, como el hombro, es el del diagnóstico.  

Además, estas guías establecen la metodología del arco de 

movimiento para determinar una incapacidad. En cuanto a la 

rotura del manguito rotador izquierdo del demandante, el doctor 

                                                 
2 Íd, págs. 38-42.  
3 Íd, págs. 47-60.  
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López señaló que para tal diagnóstico utilizó la metodología del 

arco de movimiento, o range of motion.  Las radiografías realizadas 

en la sala de emergencia del hospital HIMA no reflejaron una 

fractura en el hombro izquierdo, a pesar de que el doctor López no 

tuvo oportunidad de revisar las mismas. Al evaluar el récord de la 

sala de emergencia de HIMA del señor Cruz -que incluía las 

radiografías-, marcado como Exhibit 2, el doctor López indicó que 

del misma surgía que existían cambios degenerativos en el 

hombro, así como espuelones y cambios crónicos de tendinitis, o 

inflamación del tendón.4 

A preguntas del tribunal, el doctor López explicó por qué 

utilizó el método de arco de movimiento. Este expuso que el 

impedimento por el diagnóstico es el método preferible siempre 

que se pueda utilizar. Además, declaró que mediante el método de 

arco de movimiento no se puede diferenciar entre los resultados de 

una condición prexistente, crónica ni aguda. En cuanto a la 

resonancia magnética (MRI) del hombro izquierdo, realizada al 

señor Cruz en la sala de emergencias de HIMA el 21 de noviembre 

de 2013, el doctor López testificó que de la misma se desprendía 

que había una retracción de los tendones. Es decir, un desgarre 

del manguito rotador, y el área se retraía o se separaba. Según el 

doctor, la retracción no es ocasionada por el transcurso del 

tiempo, contrario a la tendinosis, o la inflamación del tendón. 

Luego de discutir los diferentes hallazgos del MRI, el doctor López 

negó que los resultados del MRI evidenciaran unos cambios 

crónicos en la condición del hombro izquierdo del señor Cruz.5    

Respecto al diagnóstico realizado el 4 de diciembre de 2013, 

por el doctor De La Cruz, quien tuvo ante sí el MRI del hombro 

izquierdo, el doctor López declaró que del mismo surgía que el 

                                                 
4 Íd, págs. 61-74. 
5 Íd, págs. 75-91. 
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señor Cruz padecía de dolor en el hombro, y que tenía un 

diagnóstico de síndrome de entrampamiento o pinzamiento, de 

rotura del manguito rotador no traumática, y de hipertensión.  En 

ese momento, el tratamiento ofrecido por el doctor De La Cruz fue 

conservador, no quirúrgico. Para ese entonces, la queja principal 

del señor Cruz era dolor en el hombro izquierdo, luego de tres 

semanas desde la caída. Según el récord médico, el diagnóstico 

luego de la visita del 19 de febrero, fue el mismo que el anterior.  

El señor Cruz fue operado el 11 de abril de 2014. Al comparar los 

diagnósticos pre y posoperatorios del señor Cruz, así como los 

hallazgos luego de la operación del demandante por parte del 

doctor De La Cruz, el doctor López sostuvo que algunas de las 

condiciones en el hombro izquierdo del demandante eran crónicas 

y no relacionadas a una condición traumática, como lo fue el 

hallazgo de rotura crónica del bíceps, no así la tendinosis. En 

cuanto al proceso de determinar el porciento de impedimento 

directamente atribuible a una condición prexistente comparada 

con la condición que directamente se da el impedimento al final, 

según definido en las guías, el doctor López indicó que no 

consideró para su informe el hallazgo de la rotura del bíceps, entre 

otros.6 Respecto a ello, el doctor López explicó que no consideró 

este particular, pues no tenía inherencia alguna con el caso. Este 

testigo pericial señaló que no hizo una determinación de 

impedimento por dolor.7 

El demandante César Oscar Cruz Montoya (señor Cruz) 

fue el próximo en declarar. Según el demandante, previo a su 

caída en el hospital HIMA, no confrontaba problema alguno en su 

hombro izquierdo, y no había instado demanda o alguna otra 

reclamación. El señor Cruz relató que en la mañana del 12 de 

                                                 
6 Íd, págs. 91-111. 
7 Íd, págs. 112-116. 
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noviembre de 2013, se personó en el hospital HIMA a visitar un 

amigo. Cerca del área en donde se encontraba el guardia de 

seguridad, por el vestíbulo (lobby) de la entrada principal, resbaló 

con un líquido transparente que estaba en el piso, con su pie 

derecho, y se cayó del lado izquierdo. El señor Cruz miraba directo 

a la puerta por la cual entraría al hospital. Indicó que no 

caminaba mirando al suelo porque no había un letrero ni otra 

señal que le advirtiera que el piso estaba mojado. No llevaba nada 

en sus manos, ni tenía puesto un reloj.  Se percató de la presencia 

del líquido en el suelo al momento en que los empleados limpiaron 

el área, luego de su caída. Este permaneció acostado en el suelo 

como por diez minutos, pues no podía pararse. Mientras, una 

escolta que sacaba a un paciente del hospital permaneció con él, y 

el guardia llamó al personal de limpieza para que secaran el 

charco.  Incluso, le limpiaron el zapato derecho al señor Cruz. 

Durante el juicio, el demandante mostró los zapatos que tenía 

puestos, que eran los mismos que el día de la caída. Según el 

demandante, cuando se cayó, no perdió ninguno de sus zapatos, 

no se los quitó, y tampoco ningún funcionario de HIMA se los 

removió.8 

En el tiempo que permaneció en el suelo, el señor Cruz 

sintió dolor en todo su lado izquierdo. Luego, una escolta del 

hospital lo llevó a la sala de emergencias, donde estuvo cuatro 

horas y le tomaron una placa del hombro izquierdo. Mientras era 

atendido en sala de emergencias, se sintió muy adolorido y no 

estuvo acompañado por una persona. Su hijo fue quien lo llevó al 

hogar.  Esa noche no pudo dormir, y al día siguiente visitó a su 

médico, quien le ordenó un MRI de su lado izquierdo. El señor 

Cruz fue referido a un ortopeda, el doctor De La Cruz, quien lo 

operó del hombro izquierdo. Luego de la intervención quirúrgica, el 

                                                 
8 Íd, págs. 119-137, 148-152, TPO 9 de diciembre de 2015, págs. 9-10, 22-28. 
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señor Cruz sentía un dolor muy fuerte y no pudo dormir. Recibió 

ocho terapias posoperatorias, luego de la cuales también se sentía 

adolorido. Por ello, les fueron recetados medicamentos para el 

dolor. A la fecha de la vista, aún se sentía mal y recibía 

tratamiento médico, pues había muchas cosas en su hogar que no 

podía realizar con su brazo izquierdo, para lo cual le asistían sus 

hijos, incluso para asearse. Tras la operación, el señor Cruz 

convaleció durante seis meses. Declaró que a pesar de no haber 

visitado un sicólogo o siquiatra, se sentía deprimido, pues ya no 

podía hacer muchas cosas que hacía antes de la caída.9 

Durante su contrainterrogatorio, el señor Cruz recordó que 

fue entrevistado en una deposición por la abogada de HIMA a 

principios del año 2015, respecto a lo cual fue cuestionado. El 

señor Cruz no recordó que en aquella ocasión se le preguntara de 

qué era el charco con el cual resbaló en el hospital. Al ser 

confrontado con su declaración en la deposición en cuanto a su 

desconocimiento en relación a qué era el líquido en el suelo, el 

demandante indicó nuevamente que no recordaba. Además, en 

aquella ocasión no pudo describir de forma alguna el charco, y 

declaró que no lo vio antes ni después de la caída, lo cual tampoco 

pudo recordar durante el juicio. Este testificó que su ropa no se 

mojó.10 

Al día siguiente, el juicio continuó con el 

contrainterrogatorio del señor Cruz, quien no recordó haber 

ofrecido dos versiones distintas sobre los hechos. Incluso, al ser 

cuestionado si durante la deposición contestó las preguntas con la 

verdad, indicó que no recordaba.  Este negó que el día de su caída 

tuviese algo pegado a su zapato. Además, negó haber presentado 

                                                 
9  Íd, págs. 137-146, TPO 9 de diciembre de 2015, págs. 24-30. 
10 Íd, págs. 152-166. 
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alguna evidencia de las ocho terapias posoperatorias que recibió. 

Con esta evidencia, la parte demandante sometió su caso.11 

 HIMA solicitó la desestimación de la reclamación en su 

contra, al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, respecto a lo cual argumentó. El abogado del señor 

Cruz se opuso a ello. El tribunal denegó la solicitud de 

desestimación del hospital.12 Siendo así, HIMA inició con el desfile 

de prueba con el testimonio de su perito, el doctor Félix 

Alberto Rodríguez Del Río, cuyas cualificaciones como cirujano 

ortopeda fueron estipuladas. Este indicó que conocía del caso del 

señor Cruz, pues le fue referido para una evaluación médica 

independiente, proceso respecto al cual declaró. El doctor 

Rodríguez Del Río especificó los documentos que consideró para 

preparar su informe, marcado como Exhibit 2 del hospital sin la 

objeción del demandante. Además, declaró acerca de la evaluación 

realizada al señor Cruz el 29 de abril de 2015, para hacer su 

determinación de incapacidad conforme a las guías, en 

consideración, también, de toda la información y documentación 

adicional más el examen físico de las extremidades superiores del 

demandante. El perito explicó que a través de un goniómetro midió 

los ángulos de arco de movimiento, según indicados en su 

informe.13  

En cuanto a sus hallazgos luego de la revisión de los otros 

expedientes, el doctor Rodríguez Del Río examinó el de la sala de 

emergencias de HIMA, del cual surgía la lectura oficial de las 

radiografías. Según esta lectura, el señor Cruz no tenía 

dislocaciones ni fracturas en su hombro izquierdo; sí, cambios 

crónicos degenerativos leves y moderados. A través de un dibujo 

que realizó en una pizarra, el doctor Rodríguez Del Río describió la 
                                                 
11 Transcripción de vista en su fondo día 9 de diciembre de 2015  (TPO), págs. 9-

32. 
12 Íd, págs. 34-40. 
13 Íd, págs. 41-50. 
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composición y funcionamiento del hombro y sus diferentes partes, 

entre ellas el manguito rotador. Durante su testimonio explicó, 

entre otros aspectos, la diferencia entre tendinosis y tendinitis.  

Sobre la evaluación que realizó, lo más que le llamó la atención 

fueron los espuelones, la tendiniosos crónica y la rotura parcial 

crónica del bíceps. Al examinar el récord médico de sala de 

emergencias del hospital HIMA del 12 de noviembre de 2013, en 

específico el informe radiográfico, el doctor Rodríguez Del Río 

afirmó que se trataban de cambios crónicos, y no agudos los 

cuales se producen a consecuencia de un trauma o evento directo 

que causa tal lesión.14  

En torno a su interpretación de los resultados del MRI 

ordenado el 21 de noviembre de 2013, por el doctor Matundan y al 

analizar el informe del doctor De La Cruz, fisiatra, el doctor 

Rodríguez Del Río mencionó ciertos hallazgos de cronicidad que 

surgían de dicho documento, así como de la tendinosis difusa y el 

signo degenerativo de desgarre de tendones, entre otros.  Además, 

el doctor Rodríguez Del Río abundó acerca del síndrome de 

entrampamiento y sus consecuencias, entre otros aspectos. En 

cuanto a las notas del doctor De La Cruz -cirujano ortopeda que 

evaluó al señor Cruz en una fecha cercana a su caída en HIMA-, a 

las cuales este perito hizo referencia en su informe, el doctor 

Rodríguez Del Río manifestó que la impresión del cirujano fue que 

era una rotura no traumática, que implicaba cronicidad. El perito 

declaró acerca del tratamiento conservador de terapias físicas 

ofrecido, en un principio, por el doctor De La Cruz, y de los 

hallazgos de dicho médico, según su reporte posoperatorio del 11 

de abril de 2014. El doctor Rodríguez Del Río expresó que el 

reporte del cirujano ortopeda validaba de manera directa todas las 

conclusiones derivadas de la resonancia. Según este testigo, los 

                                                 
14 Íd, págs. 51-69. 
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hallazgos de los estudios realizados al señor Cruz indicaban la 

naturaleza crónica de los mismos, no directamente relacionados al 

trauma, o caída en el hospital.15 

 El doctor Rodríguez Del Río abundó acerca de sus 

diagnósticos, basados en los estudios preoperatorios realizados al 

señor Cruz, en los demás records médicos y las radiografías. 

Explicó también cómo determinó la causalidad. En cuanto al 

informe posoperatorio, el doctor Rodríguez Del Río explicó que el 

mismo hacía referencia a la rotura del tendón del bíceps (chronis 

biceps tears), que no fue producto de la caída. Respecto al 

manguito rotador, el perito indicó que el informe posoperatorio 

señalaba una pobre calidad de tendón, con hallazgos crónicos, y 

que existía una posibilidad de que haya tenido una exacerbación 

aguda producto de la caída. Excepto por este componente, todos 

los demás eran crónicos. El doctor Rodríguez Del Río distinguió la 

utilización del método de arco de movimiento y del diagnostic base 

impairment al momento de determinar la incapacidad. Contrario al 

perito de la parte demandante, el doctor Rodríguez Del Río utilizó 

el diagnostic base impairment y explicó el porqué de ello. Este le 

asignó un 4% de incapacidad permanente, previo a conferirle un 

50% al hallazgo de cronicidad y asignarle otro 50% por la caída en 

cuanto a la rotura del manguito. Siendo así, el doctor Rodríguez 

Del Río le asignó un 2% de incapacidad al señor Cruz.16 

Durante su contrainterrogatorio, el doctor Rodríguez Del Río 

indicó que, contrario al doctor López Reymundí, utilizó la primera 

impresión, y no la segunda, de la sexta edición de las guías. El 

contrainterrogatorio giró sobre el testimonio vertido por el doctor 

López Reymundí y los métodos para lograr una determinación de 

impedimento. El doctor Rodríguez Del Río mencionó que mediante 

                                                 
15 Íd, págs. 69-89, 140-146. 
16 Íd, págs. 89-102. 
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el diagnóstico se puede determinar impedimento, mas no así con 

respecto al arco de movimiento, a pesar de que las guías no lo 

prohíben. El testigo señaló que en ciertas circunstancias puede 

utilizarse el arco de movimiento para tal determinación, mientras 

que el diagnóstico puede ser siempre utilizado. Según el doctor 

Rodríguez Del Río, siempre sigue las guías al momento de hacer su 

determinación de incapacidad, las cuales establecen unas 

recomendaciones y guías básicas. Sobre la utilización del método 

que produce un porciento de incapacidad más alto, cuando las 

guías proveen más de uno para asignar una incapacidad o 

condición particular, según los “principios fundamentales de las 

guías”, el doctor Rodríguez Del Río expresó que al utilizar el 

método de arco de movimiento el porciento de incapacidad del 

señor Cruz hubiese sido mayor, a pesar de sostener que no era lo 

correcto. La única controversia entre las conclusiones de este 

perito y del doctor López Reymundí era en cuanto a la causa de la 

rotura del mango rotador. En cuanto a los demás hallazgos, 

ambos concluyeron que eran debido a cambios crónicos 

degenerativos.  Según el doctor Rodríguez Del Río, el doctor López 

Reymundí nunca asignó, admitió o documentó los cambios 

degenerativos que surgían de los diferentes estudios y del récord 

del señor Cruz.  Para el doctor Rodríguez Del Río las condiciones 

crónicas degenerativas ocasionaron la rotura del mango rotador, 

previo a la caída. Explicó el porqué de tal conclusión, y cuáles 

fueron los otros factores crónicos que contribuyeron a ello, como la 

tendinosis, el espuelón y el sobreuso en otras áreas parte del 

maguito rotador.17 

Basado en el MRI y demás evidencia indirecta, el doctor 

Rodríguez Del Río pudo concluir que, previo a la caída, ya el señor 

Cruz padecía de problemas en el arco de movimiento del hombro 

                                                 
17 Íd, págs. 107-135. 
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izquierdo, a pesar de que este particular no se documentó y que el 

señor Cruz no sentía alguna molestia antes del suceso.  Al retomar 

el reporte posoperatorio, el doctor Rodríguez Del Río señaló que el 

cirujano, al describir la rotura del manguito del hombro izquierdo, 

no documentó si era crónico o traumático en dicho informe, a 

pesar de haberlo indicado en otro documento. Para el doctor 

Rodríguez Del Río, el hecho de que el señor Cruz recibiera ocho 

terapias previas a la operación denotaba el carácter crónico, y no 

agudo, de la lesión del demandante, es decir, del señor Cruz. 

Durante su contrainterrogatorio, el doctor Rodríguez Del Río 

declaró acerca de las notas contenidas en el expediente del grupo 

fisiátrico. Indicó que el médico ortopeda era quien único podía 

programar la operación del señor Cruz, no el fisiatra.18 

En el redirecto, el doctor Rodríguez Del Río explicó por qué 

no era adecuado utilizar la metodología del arco de movimiento 

para determinar la incapacidad del señor Cruz. Este expresó que 

está contraindicado por la causalidad, pues todas las condiciones 

se mezclan para el resultado final y no se puede especificar qué 

incapacidad corresponde a alguna condición crónica y cuál 

corresponde a la caída. Además, declaró acerca de sus 

observaciones sobre los movimientos del señor Cruz durante el 

testimonio de este, lo cual para el significó que tenía función en su 

brazo izquierdo.19 

El testimonio del señor Víctor José Hernández Navedo, 

oficial de seguridad de HIMA, giró en torno al día en que el señor 

Cruz se cayó en el área del vestíbulo del hospital.  Además de 

declarar sobre su trasfondo académico y profesional, el señor 

Hernández abundó acerca de sus funciones como guardia de 

seguridad del vestíbulo, tales como verificar que el área en 

                                                 
18 Íd, págs. 136-153. 
19 Íd, págs. 154-158. 
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cuestión esté libre de riesgos. Relató que a eso de las 10 am de 12 

de noviembre de 2013, se encontraba en el lobby del hospital 

relevando a la oficial Hilda Dávila, mientras esta disfrutaba de su 

período de almuerzo. Narró que al momento en que registraba a 

una visitante escuchó un grito de una mujer. Entonces, observó al 

señor Cruz en el suelo. Rápidamente, asistió al señor Cruz, y 

revisó el área.  Se percató que el señor Cruz no tenía uno de sus 

zapatos puestos. El señor Cruz no sabía qué le había pasado. Este 

le manifestó que resbaló y se cayó. Le comunicó al señor 

Hernández que se golpeó en su cadera y hombro izquierdo. Una 

escolta del hospital se llevó al señor Cruz. Acto seguido, el testigo 

avisó al supervisor de turno para ser relevado, y acompañó al 

señor Cruz a la sala de emergencias. Se activó el protocolo 

correspondiente para este tipo de situación, a los fines de verificar 

qué motivó lo sucedido. El señor Hernández redactó un breve 

informe administrativo acerca de lo ocurrido luego de transportar 

al señor Cruz a la sala de emergencias, reporte que fue admitido 

como evidencia. Según el informe, el señor Cruz cayó de sus 

propios pies. Este tenía una sustancia pegajosa en el área del 

talón de su zapato izquierdo. Incluso, el testigo indicó que fue el 

quien le limpió el zapato y se lo puso nuevamente al señor Cruz. El 

señor Hernández indicó que en el suelo no había un bache de 

agua, algún líquido, refresco o cualquier otra cosa o sustancia con 

la cual una persona pudiera resbalar. El testigo declaró que el 

área y el suelo estaban totalmente limpios, y con un constante 

movimiento de personas que entraban y salían del hospital.20  

Durante su contrainterrogatorio, el señor Hernández declaró 

no recordar el color de las medias que llevaba puestas el señor 

Cruz. Tampoco el testigo observó el momento en que el señor Cruz 

se cayó ni con qué este resbaló, si algo. Su compañera, la oficial 

                                                 
20 Íd, págs. 159-184, 191. 
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Hilda Dávila, no pudo observar lo ocurrido, pues esta tomaba su 

período de alimentos, a pesar de que el señor Hernández la incluyó  

como testigo en el informe que preparó.  En el turno de redirecto el 

señor Hernández explicó por qué la identificó como testigo. El 

señor Cruz le informó al señor Hernández que había resbalado de 

sus propios pies, a pesar de haberlo hecho constar así en su 

informe. En el mismo indicó que el señor Cruz se cayó de sus 

propios pies mientras caminaba, a pesar de no haberlo visto 

directamente. El señor Hernández describió que la sustancia que 

limpió del zapato del señor Cruz era pegajosa y oscura. Según el 

testigo, las cámaras de seguridad de hospital no tenían un alcance 

al área en la cual cayó el señor Cruz, por lo que no existía un 

récord o reproducción de ello.21 

A preguntas de la Jueza, el señor Hernández negó que el o 

su supervisor indagaran en todos los vídeos de las cámaras de 

seguridad para ver si era posible observar la caída del señor Cruz, 

pues le constaba que no había toma alguna que llegara al área en 

cuestión. El testigo describió que el suelo del vestíbulo era tipo 

mármol, plano y sin protuberancias.22 

Ante la renuncia por parte del hospital de la siguiente testigo 

y a toda la demás prueba marcada como identificación, por 

acumulativa, la misma se puso a disposición de la parte 

demandante. Siendo así, la parte demandante procedió con el 

interrogatorio de la señora Denisse Del Valle, empleada de 

mantenimiento, o calidad ambiental, del hospital HIMA, quien 

estuvo de turno en el vestíbulo el día de los hechos en cuestión. 

Según la señora Del Valle, el hospital cuenta con un documento 

en el que se recogen las gestiones y tareas realizadas por ella 

durante el día. Sin embargo, la señora Del Valle declaró que no lo 

                                                 
21

 Íd, págs. 179-204. 
22

 Íd, págs. 198-209. 
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utiliza y tampoco lo completó el día de la caída del señor Cruz.  La 

señora Hernández advino en conocimiento del accidente del señor 

Cruz por voz de la abogada del hospital, pues no fue informada de 

ello por otro funcionario de HIMA y no le constaba de propio y 

personal conocimiento. La señora Hernández no pudo recordar 

cuántas rondas realizó en el área donde el señor Cruz se cayó. 

Tampoco recordó si mapeó el lugar, ni si el día de los hechos o en 

una fecha cercana algún empleado del hospital le informara o le 

inquiriera sobre la caída del demandante. La señora explicó en qué 

consistían sus funciones durante su turno de 6 am - 2 pm, turno 

que trabajó el día de la caída del señor Cruz, y mencionó cuántas 

veces visitaba el lobby del hospital, donde ubica la covacha o el 

lugar donde guardan los materiales de mantenimiento.23 

La señora Del Valle no recordó nada sobre los hechos ni del 

mantenimiento de ese día, en el que estuvo asignada al área del 

lobby. Sin embargo, afirmó que tuvo que haber hecho la limpieza 

de las correspondientes áreas. Indicó, además, que sus 

supervisores daban rondas preventivas a todas las áreas del 

hospital y estaban a cargo de velar por el cumplimiento de las 

funciones de mantenimiento. A preguntas de la Jueza, explicó que 

mapeada el vestíbulo temprano en la mañana. Durante su período 

de almuerzo, ningún otro empleado de mantenimiento estaba 

asignado al área del lobby.24 Con esta evidencia, el caso quedó 

sometido para la consideración del tribunal.   

Así las cosas, el 25 de enero de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia apelada. Tras reseñar las alegaciones 

de las partes, el trámite acaecido, las estipulaciones alcanzadas, y 

la evidencia admitida y debidamente marcada, el tribunal formuló 

43 Determinaciones de hechos, y dispuso en sus Conclusiones de 

                                                 
23

 Íd, págs. 210-234. 
24

 Íd, págs. 234-241. 
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derecho la norma sobre daños y perjuicios, y valoración de daños.  

El Tribunal de Instancia concluyó que el hospital tenía la 

obligación y el deber de mantener sus instalaciones libres de 

condiciones de peligro para los visitantes. Al analizar la prueba 

presentada a los fines de determinar si HIMA incumplió con dicho 

deber, el tribunal le confirió entera credibilidad al testimonio del 

señor Cruz, contrario al testimonio del guardia de seguridad, el 

señor Hernández Navedo.  Para el tribunal, la parte demandante 

demostró que lo que ocasionó su caída fue el líquido derramado en 

el suelo del vestíbulo del hospital. Asimismo, estableció que en el 

lugar no había conos o cintas que interrumpieran el paso y 

canalizaran el flujo de los visitantes por un lugar seguro. El 

tribunal concluyó que el hospital carecía de un efectivo programa 

o protocolo de mantenimiento de sus instalaciones, o no era 

efectivamente ejecutado por su personal, para la prevención de 

accidentes como el del señor Cruz. En fin, según el Tribunal de 

Primera Instancia, HIMA incumplió su deber de mantener las 

instalaciones del vestíbulo seguras para los visitantes. Además, el 

hospital incurrió en una falta de diligencia, cuidado y 

circunspección para con los visitantes, para lo cual contribuyó la 

admisión de la empleada de mantenimiento, quien no cumplía con 

el protocolo de limpieza, así como la falta de cámaras de seguridad 

en el área del vestíbulo.    

Para el Tribunal de Instancia, el señor Cruz satisfizo los 

elementos de su causa de acción de daños y perjuicios por 

omisión.  Al considerar los daños, tanto físicos como emocionales 

sufridos por el señor Cruz, y tras conferirle entera credibilidad al 

testimonio del doctor López Reymundí y rechazar la opinión del 

doctor Rodríguez Del Río, el foro apelado procedió a analizar la 

jurisprudencia similar a los fines de determinar el justo valor de la 

compensación. En atención a la jurisprudencia de Colón v. Kmart, 
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154 DPR 210 (2001), y conforme a Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889 (2012) para traer al valor presente la 

compensación concedida hace 15 años, el Tribunal de Primera 

Instancia valoró los daños físicos del señor Cruz en $45,0000, a 

razón de $7,500 por cada porciento de impedimento (6%), y los 

daños morales, en $40,000, para un total de $85,000, más las 

costas y los gastos.  Esta Sentencia fue notificada el 4 de febrero 

de 2016.   

El 19 de febrero, HIMA presentó una extensa Moción 

solicitando determinaciones de hechos y conclusiones derecho 

adicionales y solicitud de reconsideración. El 2 de marzo de 2016, 

el señor Cruz se opuso. El 29 de abril, notificada el 6 de mayo de 

2016, el tribunal declaró No Ha Lugar la moción del hospital.      

 Oportunamente, HIMA presentó el Escrito de apelación de 

epígrafe, el 6 de junio de 2016, en el que procuró la revocación de 

la aludida Sentencia, mediante la discusión de los siguientes 

señalamientos: 

Erró el TPI en su apreciación de la prueba al adjudicar 
credibilidad a la parte demandante-apelada a pesar de 
haber sido impugnado y adjudicar responsabilidad a la 
parte demandada-apelante cuando surge de la prueba que 
la parte demandante-apelada no cumplió con la 
preponderancia de la misma para establecer los elementos 
que requiere el artículo 1802 para prevalecer en su causa 
de acción.  
 
Erró el TPI al determinar que el CMT incumplió con su 

deber de mantener las instalaciones seguras e imponer 
básicamente una responsabilidad absoluta sobre la 
institución y por consiguiente, concluir que fue la causa del 
accidente del caso de epígrafe.  
 
Erró el TPI al adjudicar un 6% de incapacidad considerando 
hallazgos crónicos que evidenciaban condición preexistente 
del Sr. César Cruz Montoy[a] en el hombro izquierdo. 
 
Erró el TPI al adjudicar cuantía de $85,000 por los daños 
sufridos por excesiva. 

 

HIMA fundamentó su contención en las inconsistencias del 

testimonio del señor Cruz, en consideración al testimonio de este 

durante su deposición, vis a vis el testimonio del guardia de 
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seguridad, el señor Hernández, y de la empleada de 

mantenimiento, la señora Del Valle. Además, el apelante cuestionó 

la evaluación de la prueba pericial realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia. Sostuvo, además, que el caso utilizado por el 

foro de instancia no era comparable con los daños alegados por el 

señor Cruz, y que la compensación otorgada fue excesiva. Tras 

denegar la moción de desestimación del señor Cruz, mediante la 

Resolución del 28 de junio de 2016, la parte apelante presentó la 

transcripción de la prueba oral y, posteriormente, su Alegato 

suplementario.  El 16 de septiembre, el señor Cruz presentó su 

alegato en oposición. HIMA presentó una Réplica a alegato en 

oposición de la parte apelada, el cual se tiene por no admitida  ante 

la falta de autorización para la presentación de réplicas ni 

dúplicas.   

Siendo así, el recurso quedó perfeccionado para su 

consideración en los méritos.  Con el beneficio del auto original del 

caso de epígrafe, así de la transcripción de los procedimientos, a la 

cual ya hemos hecho referencia, estamos en posición de resolver. 

Reseñamos a continuación la norma de derecho aplicable.  

II 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  

El Artículo 1802 del Código Civil dispone que “[e]l que por 

acción u omisión25 causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 

5141. La imposición de responsabilidad civil, al amparo del citado 

                                                 
25 Sabido es que en casos de omisiones, hay que determinar si el demandado 
tenía el deber jurídico de actuar.  Así pues, si no existe deber jurídico alguno, no 

procede imponerle responsabilidad. 
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artículo, requiere la concurrencia de tres elementos, a saber: (1) 

que se establezca la realidad del daño sufrido (daño); (2) que exista 

la correspondiente relación causal entre el daño y la acción u 

omisión de otra persona (nexo causal); y (3) que dicho acto u 

omisión sea culposo o negligente (acto negligente o 

culposo).  Véanse, Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 116-117 (2006); 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 (2006); Admor. F.S.E. 

v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 720, 724-725 (2000); 

Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 271 (1996). 

La negligencia consiste en no precaver las consecuencias 

lógicas de una acción u omisión que cualquier persona prudente 

hubiese previsto bajo las mismas circunstancias.  López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 170-171 (2006); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 

748, 756 (1998).  El deber de previsión es el criterio central de la 

responsabilidad extracontractual. La negligencia por omisión surge 

al no anticipar aquellos daños que una persona prudente y 

razonable podría racionalmente prever que resultarían de no 

cumplir con su deber.  “[U]n 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”. 

Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 517 (2001).  El deber 

de cuidado “no implica la obligación de prever todos los posibles 

riesgos que puedan concebirse en una determinada situación, 

pues de ser así prácticamente se convertiría en una norma de 

responsabilidad absoluta”.  Ramírez v. E.L.A., 140 DPR 385, 397 

(1996). 

Sabido es que en nuestra jurisdicción la mera causa física es 

insuficiente para imponer responsabilidad.  Así, le corresponde al 

demandante demostrar que el daño sufrido se debe a la negligencia 

imputada a la parte demandada.  La relación de causalidad, o el 
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nexo entre el daño sufrido y el acto negligente, no puede 

establecerse a base de una mera especulación o conjetura, pues 

solamente son indemnizables los daños que constituyen una 

consecuencia del hecho que obliga a la indemnización. Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982).  

Los tribunales deben estimar que el acto del demandado 

tuvo suficiente importancia en la producción del daño del 

demandante como para responsabilizar al primero.  La causa es la 

condición que ordinariamente, o que con mayor probabilidad, 

produce el daño, según la experiencia general.  López v. Porrata 

Doria, supra; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 310 (1990); 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982), y casos allí 

citados.  

En nuestra jurisdicción, rige la doctrina de la causalidad 

adecuada, lo cual quiere decir 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”. López v. 

Porrata Doria, supra, págs. 151-152; Soc. de Gananciales v. 

Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  Es por ello que un 

demandado responde en daños si su negligencia, sea ésta por 

acción u omisión, es causa próxima del daño, aun cuando no sea 

la única causa del mismo. Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 

39, 45 (1982). El principio de causalidad adecuada requiere que en 

todo caso de daños y perjuicios el demandante pruebe que la 

negligencia del demandado fue la que con mayor probabilidad 

causó el daño sufrido. Véase, Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 

117 DPR 94, 108-109 (1986). 

Para fines de establecer si la acción del demandado es la 

causa adecuada del daño sufrido por el demandante, lo 

determinante es cuestionarnos si el demandado podía prever que 

su acción u omisión podría causarle el tipo de daño que se 
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produjo. Si la contestación es en la afirmativa, el demandado 

responde por los daños sufridos por el demandante. Así pues, si 

una persona razonable hubiese previsto que sus actos u omisiones 

podían causar el tipo de daño ocurrido es responsable por el 

mismo. Véase, Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 

518, 523-525 (1962). 

El deber de indemnizar presupone nexo causal entre el 
daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de 
indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 
del hecho que obliga a la indemnización.  La causalidad 

está necesariamente limitada por el ámbito de la 
obligación, pues es infinita la serie de daños que, en 
interminable encadenamiento, pueden derivarse del 
incumplimiento de una obligación. […] 

 

Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852, 856-857 (1980).  

 
  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que, en 

materia de responsabilidad civil extracontractual, el hecho 

productor del daño nunca se presume. Colón y otros v. K-Mart y 

otros, supra, pág. 521. Por lo tanto, la mera ocurrencia de un 

accidente no genera inferencia alguna de negligencia, ni exime al 

demandante del peso de demostrar la realidad del daño sufrido, la 

existencia de un acto u omisión negligente, y el elemento de 

causalidad. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, supra. 

Consecuentemente, el que alegue haber sufrido un daño por la 

negligencia de otro debe poner al tribunal en condiciones de poder 

hacer una determinación clara y específica sobre negligencia 

mediante la presentación de prueba a esos efectos. Deberá 

demostrar la ocurrencia de un acto, u omisión, culposo o 

negligente que está causalmente relacionado con un daño real 

ocasionado por el demandado. 

Con relación a la controversia que hoy atendemos, en los 

casos de establecimientos abiertos al público, estos deben tomar 

las medidas necesarias para que las áreas a las que tienen acceso 

sus clientes o visitantes sean razonablemente seguras. Así pues, 

cuando una empresa mantiene abierto al público un 
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establecimiento, con el fin de efectuar operaciones para su 

beneficio, tiene el deber de mantener el mismo en condiciones de 

seguridad de manera que sus clientes no sufran daño alguno. 

Ramos Milano v. Wal-Mart, supra. 

Ahora bien, la responsabilidad de los propietarios de este 

tipo de establecimientos por los daños ocasionados a causa de 

aquellas condiciones peligrosas existentes, está limitada a que las 

mismas sean conocidas o su conocimiento le sea imputable.  Por lo 

tanto, el demandante deberá demostrar 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 la misma era 

conocida por el demandado, o que debió conocerla. Colón y otros v. 

K-Mart y otros, 154 DPR 510, 518-519 (2001). 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido consecuente, a 

los efectos de que “un establecimiento comercial no tiene 

responsabilidad absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por 

sus clientes”.  En su consecuencia, para que proceda la imposición 

de responsabilidad, “el demandante tiene que demostrar que éste 

incurrió en un acto u omisión negligente que causó o contribuyó a 

los daños sufridos por el perjudicado”. Santiago v. Sup. Grande, 

116 DPR 796, 807 (2006).  Ello pues el dueño del establecimiento 

no asume una responsabilidad absoluta por cualquier daño 

sufrido por sus clientes. Por el contrario, su deber sólo se extiende 

al ejercicio del cuidado razonable para su protección. Es por ello 

que para que pueda imponerse responsabilidad al dueño de un 

establecimiento comercial, debe probarse que este no ejerció el 

debido cuidado para que el local fuese seguro. Deberá probarse 

que existían condiciones peligrosas dentro que eran de 

conocimiento del propietario o tal conocimiento puede imputársele. 

Ramos Milano v. Wal-Mart, supra, págs. 117-118. 
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A su vez, es norma reiterada que las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales 

apelativos. La razón de esta norma se debe a que es el juzgador de 

los hechos quien puede apreciar el comportamiento del testigo al 

momento de declarar en el juicio. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 

939 (1975); De León, Hernández v. Hosp. Universitario, 174 DPR 

393 (2008). Un tribunal apelativo, de ordinario, no debe intervenir 

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

ni con la adjudicación de credibilidad del juzgador de los hechos, 

salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005); Vélez v. 

Baxter, 166 DPR 475, 485 (2005) y casos allí citados. 

Esta norma sobre el alcance de la función revisora del 

Tribunal de Apelaciones está cimentada en la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, la cual, en lo pertinente, dispone:   

Regla 42.2. Declaración de hechos probados y 
conclusiones de derecho 

 

En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos 
probados y consignará separadamente sus conclusiones de 
derecho y ordenará que se registre la sentencia que 
corresponda. Al conceder o denegar injunctions 
interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que 
constituyan los fundamentos de su resolución. Las 
determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 
no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 
erróneas, y se dará la debida consideración a la 
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 
juzgar la credibilidad de las personas testigos. Las 
determinaciones de hechos de un comisionado o 
comisionada, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte, 
serán consideradas como determinaciones de hechos del 
tribunal.  

 

32 LPRA Ap. V. (Énfasis nuestro). 

 
Resultan atinadas las expresiones esbozadas por nuestro 

Tribunal Supremo en Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 

993-994 (1961): 
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La imposibilidad de reproducir ante los tribunales de 
apelación o de revisión, los elementos puramente 
expresionales de los testimonios orales, le impuso a 
dichos tribunales de apelación, o revisión, la obligación 
de respetar la apreciación que el juez sentenciador 
hiciera, de aquellos elementos de la credibilidad que se 
desprenden espontáneamente de la conducta del testigo, 

mientras presta declaración ante un juez de hechos.   

  

No es este el momento de malograr la crítica de ese pequeño 
muestrario de los indicios expresionales, que se supone 
formen parte de la sagacidad de un juez de hechos. Con los 
conocimientos que tenemos hoy de la psicología aplicada, 
sabemos que es altamente improbable estudiar a través de 
una observación tan rápida, en circunstancias tan poco 
deseables como la que brinda un juicio sobre los hechos, la 

conducta moral de un testigo. Sálvese por algún tiempo el 
ingenuo muestrario de los indicios expresionales 
coleccionado por la experiencia de cada juez de hechos, para 
buscar la verdad a través de esa curiosa revelación 
plástica de la credibilidad que se supone pueda reflejarse 
sobre la figura humana. … 
 

(Énfasis nuestro). 

Esta norma de deferencia es reiterada en Pérez Cruz v. Hosp. 

La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984), en referencia a la lectura 

integral y crítica de la transcripción de la prueba oral y las 

inferencias permitidas al aquilatar la credibilidad; Monllor v. Soc. 

de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). Es decir, este tribunal 

apelativo puede intervenir con la apreciación de la prueba cuando 

existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del 

Juzgador de los hechos. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 

420, 433 (1999). Las determinaciones de hecho no deben ser 

rechazadas de forma arbitraria, ni sustituidas por el criterio del 

foro apelativo, salvo que éstas carezcan de fundamento suficiente a 

la luz de la prueba presentada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

142 DPR 857, 865 (1997). 

Ante esta dificultad, es regla auxiliadora en el proceso 
evaluativo de formar conciencia judicial de hechos, el análisis 
de perspectiva integral de la prueba, atribuyéndole mayor 
valor probatorio a la evidencia aportada que contiene la 
característica de garantía circunstancial de veracidad 
entre las cuales se destaca la que posee ingredientes de 
espontaneidad y contemporaneidad con el suceso. Las 
muchas dudas que surgen con respecto a la credibilidad que 
merece un testigo o a la posibilidad de que su relato sea lo 
más cercano y probable a la realidad extrajudicial ya 
pasada, son susceptibles de ser salvadas y esclarecidas 
mediante este enfoque.  
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García v. A.F.F., 103 DPR 356, 358 (1975). (Énfasis y subrayado 
nuestro). 

 

Las expresiones anteriores atañen a la médula del sistema 

de adjudicación de controversias ante los tribunales, el cual se 

desenvuelve entre la aplicación adecuada de las normas procesales 

y las reglas de evidencia que le imparten coherencia y organización 

a la presentación de la prueba de las partes en conflicto. La 

construcción de la conciencia judicial de los hechos en un litigio 

está predicada sobre una perspectiva de la evaluación integral de 

toda la prueba, al descartar darle demasiado énfasis a un solo 

hecho en particular, y procurar una visión conjunta de la prueba 

admitida que sea creíble a juicio del juzgador.  

Ahora bien, al evaluar las determinaciones de hechos 

fundamentadas en prueba pericial y documental, los tribunales 

apelativos estamos en la misma posición que el juzgador de 

primera instancia para evaluarla y arribar a nuestras propias 

conclusiones. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 450 

(1985). Cuando la apreciación de la totalidad de la prueba no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico, este foro 

podrá intervenir con la misma. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 

(1996). 

III 

 En sus dos primeros señalamientos de error, el hospital 

alegó, en síntesis, que el foro primario incidió al declarar Con Lugar 

la Demanda y así determinar, en su apreciación de la prueba, que 

el señor Cruz cumplió con el requisito de probar que HIMA tenía o 

debió tener conocimiento de la situación que le ocasionó la caída, y 

que dicha parte incumplió con su deber de mantener las 

instalaciones seguras. En la alternativa, adujo que la cuantía 

concedida en dicho concepto no está sostenida por la prueba 

presentada en este caso.  Luego de examinar el auto original y la 
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transcripción de la prueba ante nuestra consideración, resolvemos 

que tiene razón en sus planteamientos.  

Como mencionamos, una persona o empresa que posee un 

establecimiento debe ejercer un cuidado razonable para mantener 

la seguridad de las áreas accesibles al público para evitar que 

estos sufran algún daño. Según discutido, estos son responsables 

por los daños ocasionados a causa de aquellas condiciones 

peligrosas existentes que eran conocidas o debieron conocer. Para 

que proceda la imposición de responsabilidad a un demandado 

frente a la ocurrencia de un daño, el demandante tiene que 

demostrar el nexo causal entre los actos u omisiones del 

demandado y los daños reclamados en la demanda. Conforme a 

ello, para determinar cuál fue la causa del daño, el demandante 

tiene que probar que el acto o la omisión del demandado fue la 

que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado.  En 

ausencia de dicha prueba, no se establece la causa de acción en 

daños y perjuicios, y la parte reclamante no será indemnizada por 

los daños que haya sufrido. 

En el presente caso, la presencia de una sustancia líquida en 

el suelo fue un hecho en controversia. No obstante, examinada la 

prueba presentada por el señor Cruz, concluimos que, contrario a 

lo resuelto por el Tribunal de Instancia, este no logró establecer, 

tan siquiera, que existiera esta condición de peligrosidad y, mucho 

menos, que HIMA debía conocer de la misma, de manera que deba 

responder por los daños sufridos por el señor Cruz. La prueba 

vertida ante el foro de instancia no arrojó luz sobre este particular, 

ni fue suficiente para establecer, mediante preponderancia, que, en 

efecto, había un bache de agua que provocó su caída, como alegó 

el señor Cruz. Por tanto, no podía concluirse que el hospital tenía o 

debió tener conocimiento de ello, y, por consiguiente, 

responsabilizarle de los daños sufridos. Si bien es cierto que luego 
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del incidente mapearon y limpiaron el área, ello no es indicativo de 

la existencia de dicha condición y que a causa de ello el señor Cruz 

sufrió la caída, de forma tal que pueda atribuírsele responsabilidad 

a HIMA. 

Conforme al testimonio del señor Hernández -guardia de 

seguridad del hospital-, el cual fue erróneamente descartado por el 

Tribunal de Instancia, por el área circularon muchas personas 

momentos antes, e incluso después, de que el señor Cruz se 

cayera. Ninguna de estas personas sufrió algún percance o una 

caída, de forma tal que ello pudiera sugerir que en el área se 

observara un charco de agua o de alguna otra sustancia líquida. 

Durante su testimonio en sala, el señor Cruz declaró que se 

percató de la supuesta presencia del líquido transparente luego de 

su caída, cuando los empleados limpiaban el área. Sin embargo, 

durante su deposición, celebrada en una fecha más cercana a los 

hechos, este no pudo describir de forma alguna el supuesto 

charco, y negó que lo hubiese visto en algún momento, ya fuese 

antes o después de su caída.  A pesar de ello, el señor Cruz indicó, 

durante su testimonio, que había un charco por el único hecho de 

que sufrió una caída.   

Si bien en los casos de daños y perjuicios está permitido 

probar la negligencia mediante prueba circunstancial, no podemos 

obviar el llamado de los tribunales a distinguir entre aquella 

prueba que constituye meras conjeturas y la que permite una 

inferencia razonable de negligencia. Colón v. K-Mart, supra, pág. 

522. De los hechos ante nuestra consideración y conforme a la 

prueba oral, el señor Cruz no logró derrotar la prueba del hospital 

a los efectos de que ejerció un cuidado razonable para mantener la 

seguridad de su establecimiento en las áreas accesibles al público, 

como el área del vestíbulo.  Del testimonio de la señora Del Valle, 

el cual no fue considerado por el Tribunal de Primera Instancia, 
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surge que luego de limpiar las áreas asignadas a su turno de 

trabajo, sus supervisores estaban, además, a cargo de velar por el 

cumplimiento de las funciones de los empleados de mantenimiento 

y hacían rondas preventivas con el fin de cerciorarse que las áreas 

abiertas al público estén libres de condiciones que puedan ser 

peligrosas.    

El hospital no es responsable absolutamente por cualquier 

tipo de daño sufrido en sus instalaciones. Para que proceda 

imponerle responsabilidad, el demandante tiene que demostrar 

que la parte demandada incurrió en un acto u omisión negligente, 

que causó o contribuyó a los daños sufridos por el perjudicado. El 

señor Cruz tenía el peso de la prueba de demostrar que HIMA 

incumplió con su deber de tomar las medidas de seguridad 

necesarias, por lo que conocía, o debió conocer, de la condición 

peligrosa que le causó su accidente, según alegó.  Sin embargo, no 

lo hizo.   

El señor Cruz no desfiló prueba adicional suficiente para 

demostrar que su daño fue causado por la caída ocurrida a 

consecuencia de la omisión de HIMA.  Siendo así, no logró 

establecer que la supuesta omisión del demandado apelante fue el 

factor que con mayor probabilidad ocasionó los daños que 

reclamó.  En ausencia de dicha prueba, no se estableció la causa 

de acción en daños y perjuicios, y, por consiguiente, el señor Cruz 

no puede ser indemnizado por cualquier daño que haya sufrido.    

Así pues, luego de un minucioso, ponderado e integral 

análisis del expediente ante nuestra consideración, así como de la 

prueba presentada en el presente caso, tanto documental como 

testimonial, colegimos que la determinación que hizo el foro 

primario, a los efectos de que se configuraron todos los elementos 

de una acción en daños y perjuicios, así como la cuantía concedida 
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por dicho concepto, no está sostenida por la referida prueba.  En 

consecuencia, resolvemos que al hospital HIMA le asiste la razón.  

Es por ello que concluimos que la parte apelada no demostró 

que, en efecto, había un charco en el suelo del vestíbulo del 

hospital con el cual resbaló, y por lo que cayó y reclamó los daños 

sufridos. Mucho menos cumplió con el requisito de probar que el 

hospital HIMA tenía conocimiento de la presencia de la alegada 

sustancia líquida, a pesar del constante flujo de personas en el 

área del vestíbulo del hospital, de las rondas efectuadas por los 

supervisores de mantenimiento y de estar el área limpia. En 

consecuencia, no puede imputársele responsabilidad alguna por 

los daños sufridos por el señor Cruz. En virtud de ello, nada hay 

que proveer sobre el tercer y cuarto señalamiento de error.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

25 de enero de 2016, notificada el 4 de febrero de 2016. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


