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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Luego del correspondiente juicio, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) encontró responsable al Municipio de San Juan (el 

“Municipio”) en conexión con una caída en una acera que se alegó 

no estaba en condiciones seguras.  Como se explica en detalle a 

continuación, en atención a la deferencia a la cual es acreedor el TPI 

en su función de apreciar la prueba oral ante sí, concluimos que 

procede la confirmación de la sentencia apelada, únicamente 

modificada para eliminar la partida de temeridad contra el 

Municipio, la cual no se sostiene ante el hecho de que el propio TPI 

redujo la compensación de la demandante, por negligencia 

comparada y ausencia de mitigación de daños. 

I. 

La acción de referencia (la “Demanda”), sobre daños y 

perjuicios, fue presentada, en diciembre de 2014, por la Sa. Nidia 

Oquendo Borrero (la “Sa. Oquendo” o la “Demandante”) y su 

esposo1, ello a raíz de una caída que sufrió en una acera.   

                                                 
1 Durante el juicio, el esposo desistió con perjuicio de su reclamación. 
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En lo pertinente, el 13 de febrero de 2017, se celebró el juicio, 

en el cual sólo declaró la Sa. Oquendo (Transcripción Estipulada, 

págs. 6-31), y durante el cual se sometió una carpeta de evidencia 

estipulada (10 exhibits).2  A continuación, reseñamos los hechos 

pertinentes que surgen de las estipulaciones entre las partes, la 

totalidad de la prueba y las determinaciones de hechos del TPI: 

 El 21 de marzo de 2014, entre 2:30 y 3:00 PM, la Sa. 

Oquendo sufrió una caída mientras caminaba por una 

acera de la Ave. Andalucía de Puerto Nuevo. 

 La referida acera está bajo el cuidado, control y 

mantenimiento del Municipio. 

 La Sa. Oquendo está casada con el codemandante 

Gualberto Rivera. 

 La Sa. Oquendo estudió Educación Especial; no obstante, 

se dedica a cuidar a su mamá y a su esposo, quienes están 

enfermos. 

 La Sa. Oquendo declaró que, el día de la caída, mientras 

caminaba, el pie derecho “se le fue”, cayendo ella al piso y 

golpeando su cabeza sobre una verja, lo que la dejó 

aturdida, momentáneamente.  Transcripción Estipulada, 

pág. 10. 

 Luego de caer, se incorporó con mucho esfuerzo e intenso 

                                                 
2 La carpeta de evidencia estipulada contiene los siguientes documentos: 

 

1. Fotografías área accidente.  

2. Fotografías de la Sra. Oquendo. 

3. Copia de orden de radiografías para tobillo derecho, cadera derecha y 
columna lumbosacral por el Dr. Roberto J. Ayala Ríos, médico primario 

del Centro Clínico San Patricio. 

4. Notas de Progreso Medicina Física de terapia física…Alivio al Dolor. 

5. Notas de Terapia Física del Centro de Terapia Física…Alivio al Dolor. 

6. Expediente Médico, Dra. Sandra Aguayo, fisiatra, Instituto 

Metropolitano de Medicina Física.  
7. Copia de nota primera evaluación, Dra. Irelis Ramírez Domenech, 

Neuróloga.  

8. Reportes radiológicos de estudios de rayos X, CT scan. 

9. Informe pericial del perito independiente, Dra. Carmen E. López 

Acevedo, Fisiatra.  
10. Curriculum Vitae de la Dra. Carmen E. López Acevedo, Fisiatra. 

 

Apéndice del recurso, págs. 3, 79-80 y 84-96. 
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dolor en su tobillo derecho y cadera derecha.  En ese 

momento, se percató que lo que causó su caída fue el pisar 

un hoyo que se encontraba en la acera por la que caminaba 

y el cual estaba cubierto de hojas secas.  Íd., págs. 10-12. 

 La evidencia fotográfica muestra que, en la acera por la que 

caminaba la Sa. Oquendo al momento del accidente, había 

un gran hoyo, cubierto de hojas secas.  Además, se puede 

apreciar que la referida acera sufre de obvios desniveles y 

fragmentaciones, producto del deterioro de la misma. 

 Tras la caída, el tobillo derecho de la Sa. Oquendo comenzó 

a inflamarse y el dolor a aumentar, por lo que procuró 

atención médica.  También desarrolló hematomas en sus 

extremidades. 

 La Dra. Carmen E. López Acevedo, perito en fisiatría de la 

Sa. Oquendo, evaluó los récords médicos de esta, 

relacionados con el tratamiento que recibió, tras 

accidentarse del 21 de marzo de 2014.  La Dra. López 

concluyó en su informe pericial que la Sa. Oquendo sufrió 

un esguince cérvico-dorsal que le causó espasmos 

musculares, entumecimiento y dolor persistente en dicha 

región.  También concluyó que la Sa. Oquendo sufrió un 

esguince en la cadera derecha que le causa dolor, así como 

esguince del tobillo derecho, que también causa dolor en el 

área, limitación de movimiento y disfunción para ambular. 

 La Sa. Oquendo se realizó pruebas radiológicas, tomó 

medicamentos y recibió 30 sesiones de terapia física, según 

el tratamiento ordenado por los médicos que le prestaron 

servicios por las lesiones sufridas, tras su caída. 

 Por lo antecedente, la Dra. López estableció que la Sa. 

Oquendo tiene un 11% de impedimento de las funciones 

fisiológicas generales.  Íd., págs. 26-27; Apéndice del 
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recurso, págs. 94-95. 

 Las terapias recibidas aliviaron el dolor de la Sa. Oquendo, 

pero no totalmente, por lo que, en agosto del 2014, la 

Demandante procuró nueva atención médica ante una 

neuróloga.  Esta última ordenó un tratamiento que incluía 

cierta inyección, no obstante, la Sa. Oquendo declinó esa 

alternativa. 

 Al presente, la Sa. Oquendo ve su vida limitada, pues se le 

dificulta ponerse el sostén; peinarse con el secador de 

mano; estar mucho tiempo parada o sentada; y hacer 

ejercicios.  Intentar realizar lo anterior le causa dolor físico, 

por lo que se ve obligada a tomar medicamentos. 

 Previo al accidente, la Sa. Oquendo era una persona 

jocosa.  Ahora, por el contrario, llora mucho y no come, ni 

duerme bien. Le preocupa que, de continuar con todo lo 

anterior, no pueda cuidar a su mamá adecuadamente y, 

por ello, tenga que llevarla a un hogar de cuido.  

Transcripción Estipulada, págs. 24-26; Apéndice del 

recurso, págs. 86-87 y 90-93. 

En cuanto a la prueba documental, además de las fotografías 

que evidencian el estado de la acera, la carpeta contiene el Informe 

Pericial Estipulado, en el cual la Dra. Carmen E. López Acevedo 

estableció la relación causal entre el accidente sufrido por la Sa. 

Oquendo y el 11% de incapacidad en sus funciones físicas.  

Transcripción Estipulada, págs. 26-27; Apéndice del recurso, págs. 

93-95. 

Analizada la totalidad de la prueba documental y oral, el TPI 

dictó Sentencia el 17 de febrero de 2017 (la “Sentencia”), mediante 

la cual declaró Ha Lugar la Demanda y condenó al Municipio a 

resarcir los daños físicos y emocionales por la cuantía de 

$52,500.00, más $2,500.00 de honorarios por temeridad, además 
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de las costas.  El foro sentenciador concluyó que el Municipio había 

sido negligente al no cumplir con su deber de darle mantenimiento 

a la acera en la que la Sra. Oquendo se cayó.   

El TPI también determinó que la Sa. Oquendo había incurrido 

en negligencia comparada, estimada en 20%, por no tomar las 

debidas precauciones al usar la acera; asimismo, concluyó que la 

Demandante no mitigó daños al no seguir una recomendación 

médica de la neuróloga, por lo cual redujo la compensación en un 

5% adicional.  Como consecuencia, la valoración total de los daños 

($70,000.00) se redujo por un 25% a la cuantía antes mencionada 

($52,500.00).  Apéndice del recurso, págs. 6-7. 

El Municipio solicitó reconsideración, a los fines de eliminar 

la cuantía de honorarios por temeridad, a lo cual se opuso la Sa. 

Oquendo3.  El TPI denegó la referida solicitud mediante una 

Resolución notificada el 27 de marzo de 2017. 

Inconforme, el 25 de mayo de 2017, el Municipio presentó el 

recurso que nos ocupa.  El Municipio arguye que incidió el TPI en 

su apreciación de la prueba, al establecer un bajo porcentaje de 

negligencia comparada, al valorar las cuantías de daños y al 

imponerle honorarios por temeridad.  A tales efectos, formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Incidió el Honorable TPI en la apreciación de la prueba 

testifical al imponer veinticinco por ciento de responsabilidad 
a la demandante cuando de su testimonio surge que su 
negligencia comparada era mayor. 
 
Incidió el Honorable TPI al determinar que el Municipio venía 
obligado a eliminar una condición peligrosa. 
 
Erró el Honorable TPI en su apreciación de los daños y 
otorgar una cuantía excesiva o especulativa la cual no 
guarda relación razonable con la prueba desfilada. 

                                                 
3 La Sa. Oquendo, mediante moción de desestimación, planteó que estábamos 

impedidos de considerar los errores presentados por el Municipio que no fueron 

presentados ante el TPI en la referida moción de reconsideración.  Esta moción de 

desestimación fue denegada en nuestra Resolución de 8 de junio de 2017.  En su 

alegato en oposición, la Sa. Oquendo insiste en dicho argumento.  Nos reiteramos 

en que el mismo es inmeritorio, pues una reconsideración oportunamente 

presentada y notificada paraliza el término para apelar, sin que se considere 
renunciado un planteamiento simplemente porque el mismo no se presentó ante 

el TPI en reconsideración.  
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Erró el TPI al imponer honorarios de abogado por temeridad 
al Municipio. 

 
El 14 de julio de 2017, se presentó la Transcripción Estipulada del 

juicio, y el 5 de septiembre de 2017 la Sra. Oquendo presentó su 

alegato en oposición.  Perfeccionado así el recurso, resolvemos. 

II. 

A. 

Quien por acción u omisión cause daño a otro, mediando 

culpa o negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. Art. 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Por lo tanto, para que 

prospere una reclamación por daños y perjuicios, será necesario 

demostrar lo siguiente: 1) que hubo un daño real; 2) que existe un 

nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra parte; 3) 

y que el acto u omisión fue culposo o negligente. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987). 

El concepto de daño comprende “todo menoscabo material o 

moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra”. Porrata Doria, 169 DPR 

a la pág. 151.  Por su parte, el elemento de culpa o negligencia 

“consiste en la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza 

de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, 

del tiempo y del lugar”. Art. 1057 del Código Civil, 31 LPRA 3021.  El 

grado de diligencia exigible es el que debe ejercer un buen padre de 

familia, o una persona prudente y razonable. Porrata Doria, 169 DPR 

a la pág. 151. 

Respecto al concepto de la culpa, se ha señalado que “es la 

falta del debido cuidado, que a la vez 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”. Íd.; Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 
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(1997).  El deber de anticipar y prever los daños no abarca todo 

riesgo imaginable, sino aquél que la persona prudente y razonable 

hubiese anticipado. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 171. 

Finalmente, en cuanto al requisito de relación causal, el 

estándar aplicable es el de causalidad adecuada, que se define como 

“la condición que ordinariamente produce el daño, según la 

experiencia general”. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 152.  

Ahora bien, cabe destacar que la segunda oración del Artículo 

1802, establece que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado 

no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización”.  Se trata de la doctrina de la negligencia comparada 

y su efecto es atenuar la responsabilidad de la parte demandada de 

conformidad con el grado de negligencia desplegado por la parte 

demandante que contribuye a la producción de sus propios 

daños.  Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 178 

(2008).  A su vez, la negligencia concurrente o contribuyente de la 

parte demandante mitiga, atenúa o reduce la responsabilidad 

pecuniaria del demandado, aunque no le exime totalmente de 

responsabilidad. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 

176 (1996). 

Asimismo, en cuanto a la defensa afirmativa de mitigación de 

daños, la misma postula el deber que tiene una persona que sufre 

perjuicios de adoptar aquellas medidas razonables a su alcance, 

tendentes a reducir el monto de los daños realmente causados. 

Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 DPR 509, 520-521 

(1975).  Su aplicabilidad presupone la existencia y realidad de un 

daño pues, de lo contrario, nada habría que mitigar.  Para aplicar la 

doctrina, deben evaluarse las circunstancias particulares de cada 

caso; no existe fórmula mágica ni matemática que permita aplicarla 

con facilidad. Fresh-O-Baking Co., supra; Aponte v. Cortés Express, 

101 DPR 31, 36 (1973). 
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B. 

De otra parte, existen ciertas actividades específicas que 

conllevan un deber especial de vigilancia, cuidado y protección de 

quien las lleve a cabo hacia el público en general o hacia ciertas 

personas en particular.  Tal responsabilidad genera un deber de 

cuidado mayor al exigible a una persona cualquiera y se fundamenta 

en las circunstancias concomitantes de la situación (i.e. tiempo, 

lugar y personas) y en las exigencias de la obligación particular en 

la que se sitúan los involucrados.  Administrador v. ANR, 163 DPR 

48, 60 (2004). 

A modo de ejemplo, una empresa que mantiene abierto al 

público un establecimiento comercial para su propio beneficio, tiene 

el deber de mantener dicho establecimiento en condiciones de 

seguridad tales que sus clientes no sufran daño alguno.  Colón y 

otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 518 (2001).  Este deber implica 

que el dueño u operador debe ejercer un cuidado razonable para 

mantener la seguridad de las áreas accesibles al público, a los fines 

de evitar que sus clientes sufran algún daño.  Colón y otros, supra, 

citando a Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 104 

(1986). 

Consecuentemente, los propietarios de establecimientos 

comerciales son responsables por los daños ocasionados a causa de 

aquellas condiciones peligrosas existentes, siempre que estas sean 

conocidas por los propietarios o su conocimiento le sea imputable. 

Colón y otros, supra.  Claro, lo anterior no implica una 

responsabilidad absoluta de la empresa frente a cualquier daño 

sufrido por sus clientes.  Colón y otros, supra.  Para que exista 

responsabilidad, el demandante tiene que probar que el dueño no 

ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro.  Íd., a las 

págs. 518-519.   
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En ese mismo orden, se ha impuesto responsabilidad siempre 

que la parte demandante pruebe que existían condiciones peligrosas 

dentro de las tiendas o empresas correspondientes, “las cuales eran 

de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía 

imputárseles a éstos”. (énfasis suplido) Colón y otros, supra, a la 

pág. 519, citando a Cotto v. C.M Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985).  

Para ello, el demandante tiene que probar que su daño se debió 

a la existencia de una condición peligrosa, que esa condición 

fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño y que esta 

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

otros, supra.  La parte demandante 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. Cotto, 116 DPR a las págs. 650-651. 

Similarmente, los municipios tienen la misma obligación de 

mantener sus inmediaciones, incluso las aceras, en condiciones 

seguras y adecuadas para su uso y libre de peligros de modo que se 

evite incurrir en responsabilidad por accidentes y caídas, entre 

otros.  Particularmente, los municipios tienen el deber de conservar 

y dar mantenimiento a las aceras a su cargo y mantenerlas en un 

estado de seguridad, no absoluto, pero sí razonable.  Pérez v. Mun. 

de Lares, 155 DPR 697, 711-712 (2001); Torres v. Mun. de 

Mayagüez, 111 DPR 158 (1980); Del Toro v. Gob. de la Capital, 93 

DPR 481 (1966). 

En fin, en casos en que se reclame daños y perjuicios a 

consecuencia de caídas, la parte demandante debe probar, como 

parte esencial de su causa de acción, la existencia de la condición 

de peligrosidad que ocasionó la caída.  Cotto, 116 DPR a la pág. 651.  

Para imponerle responsabilidad a un demandado, no basta el hecho 

escueto, aunque incontrovertido, de que un demandante resbaló 

mientras caminaba, como consecuencia de lo cual se cayó y sufrió 
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daños.  Se requiere que el demandante establezca la negligencia del 

demandado como causa del resbalón y la caída.  Íd., a la pág. 652. 

C. 

Como norma general, al ejercer nuestra función revisora, le 

debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de hechos 

que hace el juzgador de hechos, así como a su apreciación sobre la 

credibilidad de testigos y el valor de la prueba oral desfilada. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 

(2011).  Lo anterior responde a que el TPI está en mejor posición 

para evaluar la prueba oral, ya que tiene la oportunidad de escuchar 

a los testigos mientras declaran y de observar su comportamiento.  

Íd. 

La norma de deferencia antes descrita no es absoluta; cuando 

el TPI haya actuado mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o 

cuando haya incurrido en error manifiesto, podremos intervenir con 

las determinaciones de hechos emitidas. Íd.  Para determinar si el 

TPI cometió un error, o incurrió en la conducta antes descrita, 

debemos analizar la totalidad de la evidencia presentada. Íd.  Será 

meritoria nuestra intervención si la apreciación de la prueba no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba. Íd.  Cabe también destacar que nos 

encontramos en idéntica posición a la del TPI en cuanto a la prueba 

documental y pericial se refiere.  Íd. 

D. 

En conexión con las cuantías concedidas en las acciones de 

daños y perjuicios, debido a que no existe un sistema mecánico que 

permita llegar a un resultado exacto con el cual todas las partes 

queden complacidas y satisfechas, los tribunales apelativos nos 

abstendremos de intervenir con la valoración de daños que realiza 

el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 
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ridículamente baja o exageradamente alta. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490-491 (2016).  Para esto, 

debemos examinar la prueba desfilada ante ese foro y las cuantías 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente.  Íd.  

Recordemos que la valoración del daño es una difícil tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador guiado por su sentido 

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

Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975).  Dicho proceso de 

valoración es complejo debido a la falta de un mecanismo que 

permita determinar con exactitud la cantidad de los daños sufridos 

por una persona. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 

(1985).  La dificultad en la evaluación de los daños es mayor con 

respecto a la compensación por angustias y sufrimientos mentales, 

pues son intangibles.  Se incluyen bajo este concepto diversas 

categorías de daños, tales como daño emocional, ansiedad, pérdida 

de afecto y otros daños similares de naturaleza intangible. B. Dobbs, 

The Law of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul Minn., 2001, pág. 

821.  Véase además, Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los 

Daños en la Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, 

págs. 220 y subsiguientes.  No basta una pena pasajera, sino que 

deben probarse sufrimientos y angustias morales profundas. Moa v. 

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

por concepto de daños sufridos tiene el efecto de menospreciar la 

responsabilidad civil a la que deben estar sujetas las actuaciones 

antijurídicas”.  A. J. Amadeo Murga, op cit., pág. 31.  Por último, es 

norma reiterada que una valoración exagerada tiene un efecto 

punitivo, ajeno a nuestro ordenamiento civil. 

E. 

Por último, el remedio disponible como sanción por el uso 

indebido de los procedimientos legales será la imposición de costas 

y honorarios de abogado por temeridad, cuando procedan. Giménez 
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Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 97 (1992).  El inciso (d) de 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 44.1, reza: 

Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 
o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de honorarios 
de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia una suma por concepto de 
honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado. 

 
Es norma en nuestra jurisdicción que incurre en temeridad 

aquella parte que “con terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconvenientes de un pleito”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 

(1994).  Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 359 (1987).  Así 

pues, los honorarios por temeridad buscan “disuadir la litigación 

innecesaria y alentar las transacciones, mediante la imposición de 

sanciones a la parte temeraria, que compensen los perjuicios 

económicos y las molestias sufridas por la otra parte”.  Torres Ortiz, 

136 DPR a la pág. 565.  A diferencia de las costas, que sólo las puede 

recobrar quien prevalece en el pleito, no se requiere prevalecer para 

recobrar honorarios por temeridad. 

Adviértase que la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad es una facultad discrecional del tribunal que no será 

variada a menos que la misma constituya un abuso de discreción, o 

cuando la cuantía sea excesiva o exigua. Véanse Monteagudo Pérez 

v. ELA, 172 DPR 12, 31-32 (2007); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

123 DPR 339, 350 (1989). 

III. 

Luego de sosegadamente analizar la totalidad del expediente, 

incluida la prueba documental, pericial y oral, concluimos que 
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procede la confirmación de la Sentencia, salvo en lo relacionado con 

los honorarios por temeridad.  Veamos. 

El Municipio aceptó que era responsable del mantenimiento 

de la acera en la cual la Sa. Oquendo se cayó.  El récord contiene 

suficiente prueba para concluir que la acera estaba en condiciones 

deplorables, con desniveles y un hoyo cubierto de hojas, lo cual 

resulta inseguro y peligroso.  También se demostró que el estado de 

la acera, atribuible a la falta de mantenimiento del Municipio, fue la 

causa principal de la caída de la Sa. Oquendo.  La prueba desfilada 

no nos permite concluir que hubiese errado el TPI al concluir lo 

anterior.  Resaltamos que el TPI, además, concluyó que la 

Demandante faltó a su deber de cuidado, pues, a pesar de la 

evidentemente pobre condición en que se encontraba la acera, no 

tomó las debidas precauciones.  El TPI estimó la negligencia de la 

Demandante en un 20%.  

La prueba también sostiene la conclusión del TPI de que, a 

raíz de su caída, la Sa. Oquendo sufrió daños físicos y emocionales.  

Luego de inicialmente recibir tratamientos, medicamentos y terapias 

físicas, la Sa. Oquendo declinó un medicamento sugerido por una 

neuróloga que visitó aproximadamente 5 meses después de la caída; 

por esta acción (no mitigar daños), el TPI redujo la compensación de 

la Sa. Oquendo en un 5% adicional. 

El TPI estimó la totalidad de los daños sufridos por la Sa. 

Oquendo en $70,000, lo cual se redujo por 25% (en atención a la 

negligencia comparada y falta de mitigación de daños), por lo cual 

se condenó al Municipio a pagar a la Demandante $52,500.   

Todo lo antecedente está respaldado, no sólo por el testimonio 

de la única testigo del caso, la Sa. Oquendo, sino también por la 

prueba documental estipulada y, muy en especial, por el Informe 

Pericial Estipulado.  Resaltamos que la totalidad de la prueba 

documental y pericial fue estipulada por ambas partes, y es 
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precisamente de tal prueba que surge, en parte, la condición 

deplorable de la acera, la relación causal entre el estado de la acera 

y la caída, y los perjuicios físicos y emocionales de la Sa. Oquendo, 

así como el tratamiento médico recibido.  Asimismo, de las dos 

determinaciones fácticas estipuladas por las partes, surge que el 

Municipio admitió que la acera estaba bajo su cuidado, control y 

mantenimiento.4  A su vez, el Municipio también estipuló la 

evidencia fotográfica que demostraba el estado obviamente 

descuidado y peligroso de la acera, con desniveles y un hoyo.5 

El Municipio no demostró que el TPI hubiese cometido error 

manifiesto alguno en su ejercicio de apreciación de la prueba.  No 

tiene razón el Municipio al plantear que la Sa. Oquendo no debió 

cruzar la acera.  En primer lugar, si la Demandante no usaba la 

acera y optaba por usar la calle o la carretera, se podía exponer a 

un mayor peligro.  En segundo lugar, el TPI estimó que la Sa. 

Oquendo debió observar mayor precaución al usar la acera, la cual 

a todas luces estaba en pésimas condiciones, y tal falta de cuidado 

se estimó un 20%.  Téngase presente que el Municipio es quien tiene 

la obligación de mantener, cuidar, controlar y brindar un estado de 

seguridad razonable a la acera. 

En efecto, la prueba estipulada estableció que el Municipio 

incumplió con su deber de mantener la acera razonablemente 

segura y en óptimas condiciones para su uso.  Por tanto, es 

imputable al Municipio el conocimiento de las condiciones 

peligrosas de la acera.  Recordemos que en casos como el presente, 

basta que el demandante establezca –además de los daños y la 

relación causal con la condición peligrosa– que el demandado 

conocía o debió conocer sobre la condición de peligrosidad.  Colón y 

otros, supra.  En este caso, dada la obvia condición de la acera, el 

                                                 
4 Apéndice del recurso, págs. 3-4 y 52. 
5 Apéndice del recurso, pág. 3. 
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Municipio debió conocer dicha condición así como el hecho de que 

su omisión en mantener la acera en condiciones adecuadas 

generaría condiciones peligrosas.   

Respecto a la valoración de los daños, no se demostró que la 

cuantía concedida haya sido exageradamente alta.  Por el contrario, 

la jurisprudencia en la cual descansa el propio Municipio establece 

que las valoraciones de daños en casos similares al de la Sa. 

Oquendo son variadas y oscilan entre aproximadamente $14,000 y 

$60,000 por distintos tipos de esguinces (tobillo, cervical y lumbar).  

Véase, Apelación, págs. 18-20. 

Adviértase que, como señalamos antes, no existe fórmula 

matemática para valorar daños, ni casos idénticos.  Por ello es que 

se acude a casos similares, sin que ello sea una camisa de fuerza y, 

por supuesto, se toma en consideración la actualización del valor 

monetario, el aumento en el costo de vida, y el transcurso del 

tiempo, entre otros aspectos.  Asimismo, sólo habremos de 

intervenir con la cuantía concedida si resulta exageradamente alta 

o ridículamente baja.   

En este caso, la valoración de daños por el TPI encuentra 

apoyo en la prueba.  Surge del récord prueba suficiente para apoyar 

la determinación fáctica del TPI en torno a los daños físicos y 

emocionales de la Sa. Oquendo; en particular, el TPI contó con el 

testimonio incontrovertido de la Demandante, así como con el 

Informe Pericial Estipulado.  Esta prueba, creída por el TPI, fue 

suficiente para demostrar que la Sa. Oquendo –aunque no tuvo 

fracturas6– sufrió esguinces cérvico-dorsal, en la cadera derecha y 

el tobillo derecho y, por ello, recibió tratamiento médico, 

medicamentos y terapias –aunque no estuvo hospitalizada7.  

                                                 
6 En su recurso de apelación, el Municipio cuestiona la alegada alta valoración de 
daños debido a que de la Sa. Oquendo no sufrió fracturas, no fue hospitalizada ni 

recibió tratamiento sicológico o siquiátrico.  Apelación, pág. 17. 
7 Íd. 
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Asimismo, a pesar de que no surge tratamiento sicológico o 

siquiátrico relacionado8, desfiló prueba sobre la diferencia en la vida 

de la Sa. Oquendo, antes y después de la caída, debido a las 

dolencias físicas que confronta y las consecuentes angustias 

mentales, desde las dificultades en las tareas cotidianas como hacer 

compra, vestirse y subir escaleras, hasta las complicaciones en el 

cuidado de su mamá.  Apéndice del recurso, págs. 4-5, 86-87 y 90-

93. 

No obstante lo anterior, procede modificar la Sentencia para 

dejar sin efecto la condena al Municipio por temeridad.9  En primer 

lugar, adviértase que, de la Sentencia, no surge explicación alguna 

sobre los elementos que llevaron al TPI a concluir que el TPI procedió 

de forma temeraria en la litigación de referencia.  Ello nos impide 

otorgar la deferencia usual a la determinación del TPI al respecto. 

En segundo lugar, y más importante aún, del récord no surge 

conducta alguna que sustente la determinación de temeridad.  Al 

contrario, la propia Sentencia del TPI, al concluir que procedía 

reducir la condena al Municipio en un 25% (por el efecto combinado 

de la negligencia comparada y la omisión de mitigar daños, por la 

Demandante), demuestra que, lejos de actuar de forma temeraria al 

litigar, el Municipio tenía defensas válidas a la reclamación de la 

Demandante, las cuales podía y debía oponer.  Más aún, la conducta 

litigiosa del Municipio se mostró cooperadora y profesional al, por 

ejemplo, estipular que tenía el deber de mantener la acera y al 

estipular variada prueba documental, incluyendo las fotografías que 

evidenciaban el estado deplorable de la acera.  Finalmente, contrario 

a lo que sugiere la Demandante, no procede concluir que el 

                                                 
8 Íd. 
9 Por ser innecesario a la luz de nuestra conclusión, nos abstenemos de resolver 

si, a la luz de lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos (véase 21 LPRA 
secs. 4703 y 4705), el TPI no hubiese tenido autoridad para imponer honorarios 

al Municipio, aun de haberse demostrado que incurrió en temeridad en este caso. 
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Municipio haya sido temerario únicamente sobre la base de su 

rechazo a una oferta de transacción. 

IV. 

Al tenor de todo lo anteriormente expresado, modificamos la 

sentencia apelada a los fines de dejar sin efecto la condena al 

Municipio de San Juan por temeridad y, así modificada, se confirma 

dicha sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez emite voto concurrente y disidente 

por escrito. 

 

                                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


