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S E N T E N C I A  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2017. 

La parte apelante, Universal Insurance Company, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 17 de abril de 2017, notificada a las partes el 26 de 

abril de 2017.  Mediante la misma, el foro primario declaró Con 

Lugar una demanda sobre daños y perjuicios promovida por la 

señora Ruth Rivera Rivera (apelada).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 
El 15 de agosto de 2015, la apelada presentó la demanda de 

epígrafe en contra de, entre otros codemandados, la compañía 

aseguradora aquí apelante.   En la misma indicó que, el 10 de junio 

de 2015, mientras caminaba junto a su señor esposo, Héctor Irizarry 

Cruz, dentro de las facilidades del Hospital Regional de Bayamón, 

se cayó en una acera contigua a la Sala de Emergencias de la 

institución.  Específicamente adujo que, la acera en cuestión, estaba 

“plagada de grietas, desniveles [y] en paupérrimo estado.”  Indicó 
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que, como resultado del evento, sufrió severos dolores que 

requirieron de asistencia médica de especialistas, atención 

hospitalaria y terapias físicas.  Del mismo modo, expresó que 

padeció dolores y traumas agudos, que le provocaron múltiples 

complicaciones en sus funciones fisiológicas y en la ejecución de sus 

tareas cotidianas.  Por igual, sostuvo que, como secuela de lo 

sucedido, vio comprometida su capacidad económica al 

desembolsar los deducibles de sus tratamientos y que padeció serias 

angustias mentales.  Así, y tras sostener que la parte aquí apelante 

incumplió con su obligación de brindar un adecuado mantenimiento 

de las facilidades por ella aseguradas y de aplicar un protocolo de 

seguridad en el lugar, la apelada solicitó al tribunal primario que 

proveyera remedio para su reclamo.  Específicamente, solicitó una 

compensación ascendente a $80,000 por los daños y perjuicios 

aducidos, así como una cantidad adicional, no menor de $15,000, 

por concepto de angustias mentales, y un monto independiente por 

razón de costas, gastos y honorarios de abogado. 

La parte apelante presentó su alegación responsiva.  En la 

misma, negó las imputaciones de negligencia hechas en su contra.  

En particular, sugirió que la apelada era la única responsable del 

accidente en controversia, toda vez que caminó de forma 

“despreocupada y descuidada, contrario a lo que haría una persona 

prudente y razonable.”  Igualmente, la entidad negó haber creado 

una situación de peligrosidad en el lugar y expresó que, de existir, 

la misma fue ocasionada por terceras personas respecto a la cuales 

carece de control.  Añadió, a su vez, que, en tal escenario, nunca fue 

notificada de la situación, ni dispuso de tiempo suficiente para 

conocer la misma.  Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

desestimara la causa de acción promovida en su contra por 

inexistencia de nexo causal entre su intervención y la producción de 

los daños aducidos.  
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Las partes dieron curso a los trámites propios al litigio.  Tras 

ciertas incidencias, el 3 de noviembre de 2016, sometieron a la 

consideración del foro primario el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio.  Más tarde y conforme se deprende del dictamen 

que atendemos, en los días 24 y 29 de marzo de 2017, la parte 

apelada presentó dos mociones dispositivas, en las que argumentó 

no tener deber legal sobre el lugar específico en el cual la 

demandante sufrió la caída en disputa.   

Previo a la celebración del juicio, las comparecientes 

estipularon que la apelada desarrolló un 1% de impedimento en sus 

funciones fisiológicas generales.  Así las cosas, el 6 de abril de 2017 

se celebró la vista en su fondo.  En apoyo a su teoría, la apelada 

presentó en evidencia su testimonio, así como la declaración de su 

señor esposo.  Del mismo modo, ofreció prueba documental e 

ilustrativa, específicamente, fotografías del lugar exacto en el que 

aconteció el accidente.  Por su parte, la parte apelante presentó la 

declaración de la señora García Agosto.   

Una vez desfilada toda la prueba, se estableció ante el tribunal 

de hechos que, tal cual lo alegado por la apelada, el 10 de junio de 

2015, mientras caminaba por una acera dentro de las facilidades 

del Hospital Regional, sufrió una caída.  La acera en controversia 

tenía un evidente desnivel de sobre una pulgada y media, y estaba 

bordeada por raíces provenientes de un árbol aledaño que 

provocaron su levantamiento.  Esto provocó que perdiera el balance 

y cayera al suelo, impactando sus codos, rodillas y el lado izquierdo 

de su cuerpo y afectándose, por igual, su cuello.  Tras su caída, la 

apelada experimentó severos dolores que le impidieron incorporarse 

de inmediato.  Transcurridos varios minutos, con la ayuda de su 

esposo, se puso de pie.  Al lugar se personó la señora García Agosto 

en representación de la institución.  Una vez se dirigieron al 

vestíbulo del hospital, la apelada cumplimentó una hoja de incidente 
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en la que expresamente hizo constar que la caída se produjo debido 

a que la acera del lateral derecho estaba levantada, lo que le provocó 

perder el balance. La señora García Agosto firmó la hoja de incidente 

de referencia.   

Conforme se estableció, una vez cumplió la referida gestión, 

la apelada recibió asistencia médica en el lugar.  Allí se le 

administraron medicamentos intramusculares y se le sometió a la 

toma de radiografías.  Tras ser dada de alta, con el paso de las horas, 

experimentó dolores y molestias.  Días después al accidente y debido 

al progreso del dolor en las áreas afectadas, la apelada acudió a su 

médico de cabecera, quien le ordenó someterse a nuevos estudios y 

le recetó medicamentos para la inflamación.  No empece a ello, no 

mostró mejoría alguna, razón por la cual se vio precisada a acudir a 

un fisiatra.  Como resultado de la primera evaluación, se le ordenó 

tomar quince (15) terapias físicas.  Sin embargo, tras ser reevaluada, 

se le refirió a un segundo grupo de terapias, consistente en dieciocho 

(18) sesiones.  Así, pues, la apelada recibió un total de treinta y tres 

(33) terapias físicas en su cuello, hombros y espalda.  En este 

contexto, no se demostró que tuviera un padecimiento anterior al 

accidente en las referidas áreas.   

De acuerdo a la prueba, la apelada acudió a la Sala de 

Emergencias del hospital en controversia en una segunda ocasión.  

Esta visita la provocó un fuerte dolor en el área izquierda de la 

espalda que irradiaba a su pecho, por lo que nuevamente se le 

tomaron radiografías y se le administraron relajantes musculares.  

Por igual, según quedó demostrado, como secuela de la caída, la 

apelada desarrolló ciertas limitaciones en las áreas afectadas, 

dolores continuos en la espalda y el área cervical, así como 

problemas de sueño.  De igual forma, a raíz del accidente, la apelada 

se vio impedida de realizar tareas cotidianas en su hogar que 

previamente efectuaba, a saber: trabajos de jardinería, levantar 
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cubos, barrer y mapear.  También, por sus padecimientos, 

desarrolló un estado de irritabilidad que ha afectado su vida de 

familia junto a su señor esposo, así como sus obligaciones maritales.  

En consideración a todo lo anterior, el 17 de abril de 2017, 

con notificación de 26 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la sentencia aquí apelada y declaró Con Lugar la 

demanda de epígrafe.  En esencia, arrogó entera credibilidad al 

testimonio y la prueba de la apelada y resolvió que la parte apelante 

incumplió con su deber de proveer un ambiente seguro para los 

transeúntes dentro de las facilidades en cuestión.  Al respecto, 

indicó que era su deber adoptar las medidas necesarias y razonables 

para evitar que los peatones sufrieran algún tipo de daño.  

Específicamente, resolvió que el desnivel de la acera en la que se 

accidentó la apelada era evidente y de una altura considerable. 

Igualmente, dispuso que la acera en controversia, estaba 

circundada por las raíces de un árbol aledaño, condición que, según 

su apariencia, permitía concluir que llevaba cierto tiempo presente.   

De este modo, el tribunal sentenciador expresó que la parte apelante 

debió haber advertido el desperfecto en la acera y, a su vez, haber 

tomado las acciones correspondientes a fin de propender a la 

seguridad de las personas.  Ahora bien, en la gestión de adjudicar 

la responsabilidad correspondiente, el foro primario consideró el 

hecho de que, la apelada, al visitar por primera vez la institución, 

debió haber sido precavida y diligente mientras caminaba.  Así, 

dispuso que esta contribuyó a la producción de sus lesiones.  Dada 

la anterior consideración, le imputó un 10% de negligencia, cifra que 

requirió descontar del agregado de la valoración económica de sus 

perjuicios.   

El Tribunal de Primera Instancia estimó los daños físicos 

sufridos por la apelada en $25,000 y los agravios morales en 

$7,5000.  Ordenó a la parte apelante a satisfacerle a la apelada la 
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suma resultante, luego de descontarle el 10% de negligencia 

comparada, ello para un total de $29,250.  Del mismo modo, el foro 

a quo impuso a la entidad compareciente el deber de desembolsar 

una cantidad adicional de $2,000 por concepto de honorarios de 

abogado, costas y gastos de litigio.  La parte apelante solicitó la 

reconsideración del dictamen aludido, petición que se le denegó. 

 Inconforme, el 12 de junio de 2017, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En 

el mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al concluir que la parte demandada incurrió 

en un acto negligente por mantener una condición 
peligrosa en ausencia de una estricta base de 

correspondencia con la prueba testifical desfilada. 
 
Erró y abusó de su discreción en Tribunal de Primera 

Instancia al adjudicar un 10% de negligencia 
comparada. 
 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al compensar a la parte demandante con 

cuantías excesivas en ausencia de una base de 
correspondencia con la prueba testifical desfilada 
contrario al derecho aplicable.   

 
Erró el Honorable Tribunal Primera Instancia al 
imponerle a la compareciente el pago de honorarios de 

abogado por temeridad.      
 

 Luego de examinar el expediente de autos, así como la 

transcripción de los procedimientos orales en el tribunal primario y 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 
 

A 

 
Es premisa reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, los 

tribunales intermedios no habrán de intervenir con la apreciación y 

la adjudicación de credibilidad de la prueba que realizan los 

tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 

DPR 614 (2002);  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  Como 
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norma, un tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones de hecho que 

realiza el foro sentenciador, fundamentando su proceder en un 

examen del expediente sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007);  Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 

148 DPR 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad 

que realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción 

de corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio.  Argüello v. 

Argüello, supra;  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004);  Argüello v. Argüello, 

supra;  Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia la 

convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de 

carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica cuando 

en tribunal revisado considera, solamente, prueba documental o 

pericial.  ELA v. PMC, supra.  Ello así puesto que, al entender sobre 

este tipo de evidencia, el tribunal intermedio está en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia.  Ortiz Rodríguez v. 

AFF, 94 DPR 546 (1967).  De igual forma, una apreciación incorrecta 

de la prueba, tampoco ostenta inmunidad frente a la función 

revisora del tribunal apelativo.  Si bien el arbitrio y la discreción del 

foro primario es respetable, sus dictámenes están sujetos a que los 

mismos se emitan conforme a los principios de legalidad y 
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justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996);  Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

Por otra parte, y en vista de que toda sentencia o 

determinación judicial está protegida por una presunción de 

corrección y validez, la parte que acude al auxilio del tribunal 

apelativo, tiene el deber de colocar a dicho foro en condiciones 

suficientes para que pueda conceder el remedio solicitado.   Morán 

v. Marti, 165 DPR 356 (2005); Santos Green v. Cruz, 100 DPR 9 

(1971).  Por tanto, para poder atender en los méritos los argumentos 

de su recurso, el promovente del mismo no sólo debe discutir a 

cabalidad los señalamientos alegados, sino, también, acompañarlo 

con la prueba necesaria para demostrar el error o el abuso de 

discreción invocado.  Santos Green v. Cruz, supra; De la Rosa v. 

Puerto Rico Motors, 58 DPR 341 (1941).   

B 

Por su parte, es principio rector en materia de derecho civil 

extracontractual que el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

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

5141.  Como corolario de lo anterior, la doctrina reconoce que toda 

acción sobre responsabilidad por daños y perjuicios, predicada en 

los términos del referido estatuto, únicamente procede si media la 

forzosa concurrencia de los siguientes elementos: 1) un daño real; 

2) una acción u omisión culposa o negligente y; 3) un nexo causal 

entre el daño y la conducta culposa o negligente.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010).      

Conforme lo dispone el estado de derecho vigente, la culpa o 

la negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o prever 

las consecuencias de un acto, tal y como lo haría una persona 

prudente y razonable en iguales circunstancias.  Nieves Díaz v. 
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González Massas, supra.  Siendo ello así, la norma exige que se 

actúe con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución 

que las particularidades del asunto de que trate exijan.  Monllor v. 

Soc. de Gananciales, 138 DPR 600 (1995).  Cuando el alegado daño 

es producto de una omisión, el promovente está obligado a 

demostrar la existencia de un deber jurídico de actuar atribuible al 

causante, que, de no haberse incumplido, hubiese evitado la 

ocurrencia del agravio aducido.  Soc. de Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 DPR 94 (1986).   

La adjudicación de responsabilidad civil extracontractual y 

con ella, el deber de indemnizar, presupone la existencia de un nexo 

causal entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido.  En 

virtud de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al establecer que 

sólo se han de resarcir aquellos agravios que constituyen una 

consecuencia lógica del hecho que impone tal deber.  Estremera v. 

Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980).  Por tal razón, en la 

materia que atendemos, nuestro ordenamiento jurídico descansa en 

la teoría de la causalidad adecuada, la cual expresamente dispone 

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.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.      

Así pues, para fines de imputar negligencia, es forzoso 

identificar si el demandado podía prever, dentro de las 

circunstancias particulares pertinentes, que su acción u omisión 

podría causar algún daño.  Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 

(2003).  En tal contexto, cónsono con el deber de previsión, una 

persona sólo es responsable de las consecuencias probables de sus 

actos.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).  De ahí que 

se reconozca que la mera ocurrencia de un accidente, no constituye 

prueba de la negligencia del demandado en una acción sobre daños 
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y perjuicios.  Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 

(2000).   

C 
 

De otro lado, nuestro estado de derecho reconoce que la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños enfrenta serias dificultades, 

ello por carecer de un sistema de computación que facilite la 

obtención de resultados exactos que le sean favorables a todas las 

partes.  Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476 

(2016); Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150 (2007); Nieves Cruz 

v. UPR, 151 DPR 150 (2000).  La apreciación de un daño es una 

labor angustiosa debido a que la misma conlleva cierto grado de 

especulación y subjetividad.  S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 

DPR 614 (2002).  Particularmente, cuando se trata de estimar daños 

de índole moral, este quehacer se torna más arduo, pues conceder 

un valor monetario a determinados intereses que no están 

comprendidos dentro del patrimonio del individuo, exige actuar con 

cautela y mesura.       

Como norma, los tribunales apelativos limitan su función 

revisora frente a las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia, todo en respuesta a la deferencia que merece el criterio 

del juzgador de hechos al apreciar la prueba y al cuantificar el valor 

de los daños.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007); 

SLG Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614 (2002). Debido al 

contacto directo que tiene el tribunal de instancia con la evidencia 

presentada en corte, éste ostenta una posición privilegiada para 

realizar dicha evaluación.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra.  Así 

pues, en el discernimiento sobre el cómputo de los perjuicios 

alegados, se reconoce que permea un alto sentido de justicia, 

experiencia y discreción por parte del tribunal sentenciador. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra;  Rodríguez et al. v. 
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Hospital et al., 186 DPR 889 (2012); Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774 (2010).       

No obstante, esta norma no es de carácter absoluto.  Los 

tribunales revisores debemos intervenir con la indemnización 

concedida cuando, tomando en cuenta las concesiones por los 

daños en casos similares anteriores, actualizados al momento de la 

sentencia y a la luz de las circunstancias particulares del caso ante 

la consideración del tribunal, la cuantía concedida se desvía 

manifiestamente de lo que sería una indemnización razonable por 

ser ridículamente baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra;  Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 

supra.  Ahora bien, aun cuando dicha comparación resulte ser el 

método más acertado para equiparar las determinaciones relativas 

a la estimación de un agravio reclamado, lo cierto es que la misma 

no constituye un precedente obligatorio.  Elba AB M v. UPR y otros, 

125 DPR 294 (1990).  Cada caso es distinguible del otro por sus 

propias circunstancias, razón por la cual la valoración de los daños 

está inherentemente relacionada a determinada eventualidad.  Toro 

Aponte v. ELA, 142 DPR 464 (1997); Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-

Vicéns, supra.    

La indemnización, como resarcimiento, no constituye una 

sanción de carácter punitivo, condición contraria al carácter 

reparador de nuestro ordenamiento.  Riley v. Rodríguez de Pacheco, 

119 DPR 762 (1987).  En este contexto es que se ha establecido que 

“[l]a razonabilidad debe ser la brújula que guíe el serpentino camino 

de la estimación y valoración de los daños”.  Sagardía de Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009), a la pág. 509.  Por tanto, 

ante un dictamen carente de una apreciación sensata y reflexiva, 

aunque el mismo esté sujeto a los criterios incorporados por la 

doctrina, estamos llamados a ejercer nuestra función revisora.  Sin 
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embargo, para que así sea, la parte que solicita al tribunal revisor 

la modificación de una cuantía por daños, está obligada a 

demostrar la existencia de aquellas circunstancias que ameritan 

la alteración de la misma.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., supra; 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443 (1985).    

D 
 

 Finalmente, cónsono con lo estatuido en la Regla 44.1 (d) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), cuando una 

parte, o su representante legal, haya procedido de manera temeraria 

en la correcta tramitación de un pleito, el tribunal deberá imponerle, 

en la sentencia que emita, la obligación de satisfacer el pago de una 

suma por concepto de honorarios de abogado.  La temeridad 

constituye aquél patrón de conducta que lleva a una de las partes a 

incurrir en los gastos de un litigio cuya controversia pudo haberse 

resuelto fuera de los tribunales.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; 

Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 

294 (1990).  Una parte ha incurrido en temeridad cuando está 

presente alguna de las siguientes circunstancias: 1) contestar una 

demanda y negar responsabilidad total; 2) defenderse 

injustificadamente de la acción en su contra;  3) creer que la 

cantidad reclamada es exagerada y que tal sea el único motivo por 

el cual se opone a las alegaciones del demandante, pudiendo limitar 

la controversia a la fijación de la correspondiente cuantía;  4) 

incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende su 

responsabilidad y;  5) negar un hecho cuya veracidad conste.  Blas 

v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

118 DPR 713 (1987).        

Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así 

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de 
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honorarios de abogado.  A tal fin, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue:    

.             .          .          .          .           .           .           .      
   
(d) Honorario de Abogado - En caso de 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.   
 

 

El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal 

la intención de “establecer una penalidad a un litigante perdidoso 

que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.” Blás v. Hosp. La Guadalupe, supra, a 

la pág. 335;  Fernández v. San Juan Cement Co., supra, a la pág. 

718.  De ahí que, como regla general, establecida la concurrencia de 

tal conducta, la condena de honorarios resulta ser imperativa.  Por 

tanto, el juzgador tendrá que adjudicar el monto correspondiente al 

grado de temeridad desplegado por el actor, ello mediante el ejercicio 

de su sano juicio.  Siendo así, la determinación que en su día emita 

sólo será objeto de revisión si ha mediado abuso de discreción en el 

ejercicio de su ministerio.  Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 

DPR 170 (2008); Blás v. Hosp. La Guadalupe, supra; Fernández v. 

San Juan Cement Co., supra.   

III 

 En la presente causa, plantea la parte apelante que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al acoger las alegaciones de la 

demanda de epígrafe y, en consecuencia, al adjudicarle 

responsabilidad por los daños de la apelada.  Específicamente, 
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indica que la prueba no estableció que, tal cual lo resuelto, hubiese 

incurrido en negligencia alguna al mantener la condición de peligro 

en la acera donde ocurrió el accidente en disputa.  Por igual y bajo 

el fundamento de ausencia de prueba, aduce que incidió el foro a 

quo en la valoración de los daños físicos y morales alegados, ello al 

calificar las cuantías resueltas como “excesivas”.  Finalmente, la 

parte apelante también impugna la determinación judicial de 

imponer a la apelada un 10% de responsabilidad respecto a 

producción de sus daños, así como al imponerle el pago de 

honorarios de abogados por temeridad.  Habiendo entendido sobre 

los referidos señalamientos a la luz de las particularidades del caso 

y del derecho aplicable, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

 Un examen del presente expediente, nos lleva a concluir que 

el dictamen que nos ocupa es uno correcto en derecho.  Al examinar 

la prueba documental sometida a nuestro escrutinio, 

particularmente la transcripción de los procedimientos en el 

tribunal sentenciador, surge que, en efecto, la causa adecuada del 

accidente en controversia, lo fue el incumplimiento de la parte 

apelante con su deber de proveer unas facilidades seguras dentro de 

la institución hospitalaria que asegura.  Tal cual expusiéramos, en 

materia de derecho extracontractual, el criterio de la previsibilidad 

invita a la anticipación de la producción de un daño y sus 

consecuencias.  En atención a ello, a todo aquél a quien le asiste 

determinado deber jurídico de actuar, le compete proceder con 

diligencia, vigilancia y precaución.  Por tanto, ante la ineludible 

obligación de la parte apelante de velar por la idoneidad de los 

alrededores del hospital, su omisión al respecto conlleva la 

obligación legal de responder por los agravios resultantes. 

 Según lo establecido, la acera en la que se accidentó la 

apelada estaba sita dentro de las facilidades del Hospital Regional, 

hecho que, indudablemente, establece un deber de custodia de la 
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entidad compareciente.  La misma mantenía un desnivel de poco 

más de una pulgada, así como, también, un levantamiento del 

cemento, provocado por la presencia de raíces en sus bordes.  Esta 

condición, aun cuando no en extremo aparente, ciertamente era o 

debió haber sido conocida por la entidad.  Las fotografías del lugar, 

según propuestas por la apelada y debidamente admitidas en 

evidencia, revelan un estado avanzado en el desperfecto señalado.  

Su apariencia permite concluir que el mismo es el resultado de una 

falta de mantenimiento progresiva, que, de haberse traducido en 

una gestión de reparación o advertencia eficiente e inmediata de la 

apelante y sus agentes, hubiese asegurado el camino de los 

transeúntes del área.  Siendo así, no podemos, sino, coincidir con 

que la omisión de la entidad de tomar las medidas razonables para 

erradicar la peligrosidad del desnivel en cuestión, mantuvo una 

condición de riesgo para los visitantes del lugar que, en el caso de 

la apelada, ocasionó los daños y perjuicios objetos del presente 

recurso. 

 Con su testimonio, plenamente corroborado por la declaración 

de su señor esposo, así como por el contenido del informe de 

incidente que suscribió en el hospital, la apelada estableció que el 

desnivel en la acera previamente señalado, provocó el que perdiera 

el balance al caminar y cayera súbitamente.  Al impactar la 

superficie, recibió golpes en las rodillas, codo y lado izquierdo del 

cuerpo, provocándole dolores agudos que le impidieron 

incorporarse.  Como resultado, recibió asistencia y tratamiento 

médico de emergencia, sin que con ello pudiera sentir alivio.  Con el 

progreso de los días, desarrolló un patrón de fuertes dolores y 

padecimientos en las áreas afectadas y en el cuello, que ameritaron, 

no solo el que nuevamente acudiera a la Sala de Emergencias en 

una ocasión posterior, sino el que fuera sometida a múltiples y 

considerables tratamientos para contrarrestar los efectos adversos 
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del accidente.  En este contexto, precisa resaltar que la apelada 

consultó a especialistas para atender sus complicaciones y recibió 

un total de treinta y tres (33) terapias físicas, sin que los resultados 

fueran óptimos.   

Por igual, de acuerdo a la prueba, las secuelas de la caída no 

solo se limitaron a las complicaciones físicas establecidas. Además 

de verse económicamente comprometida por sus tratamientos, 

también derivó lesiones de índole emocional.  Al momento de los 

hechos, la apelada no padecía condición de salud relacionada a las 

que surgieron con posterioridad al accidente y podía desempeñar su 

gestión como ama de casa sin complicación ulterior alguna.  No 

obstante, a raíz de la caída provocada por el desnivel en disputa y 

dadas las molestias y dolores agudos que sufrió, vio limitado su 

quehacer ordinario en la ejecución de tareas básicas en el hogar.  Lo 

anterior, a su vez, afectó su convivencia matrimonial. En este 

contexto, tal y como acertadamente expresó el foro sentenciador, en 

la tarea de hacer justicia, los tribunales no podemos abstraernos de 

la realidad.  Las lesiones morales derivadas de lesiones físicas, 

también provocan un estado de incompatibilidad con el curso de la 

vida ordinaria previo a la intervención lesiva del actor de un daño.  

Siendo así y dado a que quedó expresamente establecido por la 

prueba, a la apelada le asiste el derecho a ser cabalmente 

compensada por todos los agravios resultantes de la falta de 

mantenimiento de la acera en la que caminó.  

Por otra parte, y en el contexto de la compensación, la parte 

apelante plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró en la 

valoración de los daños establecidos.  Específicamente, califica la 

misma como “excesiva”, e impugna la legalidad de las sumas 

otorgadas. Sin embargo, a fin de prevalecer en su argumento, la 

entidad compareciente incumple con su deber probatorio.  Según 

expusiéramos, ante una alegación de tal índole, la parte interesada 
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en obtener una modificación de las cantidades monetarias 

atribuidas a los daños y perjuicios resueltos, viene en la obligación 

de demostrar la existencia de circunstancias particulares que 

ameritan la alteración de la misma.  No obstante, la parte apelante 

no aduce a particularidad alguna que mueva nuestro criterio a 

resolver que el tribunal a quo actuó al margen del criterio de 

razonabilidad que permea en esta tarea adjudicativa particular.  

Más allá de proponer la ausencia de base fáctica para la 

determinación en cuestión, no indica particularidad alguna que 

mine la legitimidad de la misma.  Tampoco presentó precedente 

judicial vinculante alguno que impugnara el monto concedido por el 

foro primario.  Siendo de esta forma, coincidiendo con la magnitud 

de los daños acaecidos del accidente en disputa y estimando como 

razonable, correcto y justo el quehacer judicial desplegado, 

sostenemos lo resuelto respecto a las sumas concedidas.   Además, 

se hace preciso destacar que el foro primario, al atribuir un valor 

económico a los daños de la apelada, fue en extremo prudente.  En 

el fiel cumplimiento de las exigencias doctrinales aplicables, efectuó 

una comparación con la adjudicación de un caso análogo decidido 

por este Foro que le permitió efectuar un acertado y razonable 

discernimiento de su gestión adjudicativa.  Por tanto, ciertamente 

resulta correcto sostener su pronunciamiento sobre esta incidencia. 

A igual determinación llegamos en cuanto al porciento de 

negligencia comparada atribuido a la apelada.  Dicha conclusión fue 

producto de una adecuada revisión de la prueba aportada por las 

partes.  Así, en ausencia de criterio legal alguno que nos permita 

intervenir con ello y reconociendo que, en efecto, a la apelada le 

asistía cierto deber de cuidado al discurrir por un lugar que nunca 

había visitado, mostramos entera deferencia al juicio legal ejercido 

por la Adjudicadora.  
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 Finalmente, respecto a la partida resuelta por concepto de 

honorarios de abogado por razón de temeridad, la referida 

determinación en una propia a la discreción del tribunal de hechos, 

ello de conformidad con la conducta procesal de las partes en el 

curso del litigio que atiende.  Siendo así, estimamos que no resulta 

procedente sustituir lo resuelto por la Juzgadora en este aspecto, 

quien, ostentando inmediatez respecto a los trámites desplegados 

por las comparecientes, constató la contumacia de la parte apelante 

al pretender soslayar su responsabilidad.  De este modo, en entera 

deferencia su juicio sobre la ejecución de la entidad durante las 

diversas etapas del caso de epígrafe, sostenemos la validez de la 

imposición de la partida aquí impugnada. 

 En mérito de lo anterior, confirmamos el dictamen que nos 

ocupa.  La apreciación de la prueba que efectuó el Tribunal de 

Primera Instancia fue una correcta y acertada.  Ello, unido a las 

múltiples inconsistencias de la evidencia propuesta por la parte 

apelante, particularmente el testimonio de la señora García Agosto, 

establece la legitimidad del dictamen impugnado. Así, en ausencia 

de error de derecho, prejuicio, parcialidad o abuso de discreción, 

solo podemos sostener los efectos de la sentencia apelada en toda 

su extensión.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

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


