
 

Número Identificador 

 

SEN2018__________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA 

PANEL VIII 
 

 
KARENYN SIERRA COLÓN, 

POR SI Y EN 
REPRESENTACIÓN DE SU 

HIJO MENOR Ángel ISSAY 
BÁEZ SIERRA 

APELANTE 

 

V. 
 

MUNICIPIO DE CAROLINA, 

ET ALS 
APELADO 

 

 

 
 

 
 

KLAN201800375 

 

Apelación 

procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Civil Núm.:  
D DP2016-0238 

 

Sobre:  
Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Karenyn Sierra Rolón acude ante nosotros, por sí y en 

representación de su hijo menor Ángel Báez Sierra, en apelación 

de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, el 1 de noviembre de 2017, notificada 

el 7 de diciembre siguiente.  Mediante la misma el TPI entendió 

que el Municipio de Carolina no incurrió en negligencia por lo que 

declaró No Ha Lugar la demanda.  Confirmamos la sentencia 

apelada. 

ANTECEDENTES 

Los hechos no han sido cuestionados por lo que hacemos 

referencia a los consignados en la sentencia según dictada por el 

TPI. 

RELACIÓN DE HECHOS: 

 
El 13 de mayo de 2011 la señora demandante 

radicó la demanda de epígrafe reclamando para sí y 
en representación de su hijo menor de edad, daños, 

alegando en síntesis que para que el 15 de mayo de 

2010 se encontraba disfrutando en horas de la tarde 
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en las facilidades del Parque Aquasol, área de 

recreación acuática localizada en los terrenos del 
Parque Julia de Burgos, la que es operada y 

administrada por el Municipio de Carolina. El Municipio 
cobra por la entrada. Que el menor al igual que otros 

en el lugar, se encontraban utilizando las chorreras 
que a manera de tobogán están allí instaladas y sufrió 

un accidente mientras se lazaba por ésta. Que en el 
lugar no se encontraba ningún salvavidas, 

funcionario, empleado y/o agente del Municipio que 
velara por el uso correcto y control de los turnos en el 

uso de la chorrera lo que provocó que cuando el 
codemandante se dispuso a lanzarse por la misma 

[por el tobogán] otra menor le obstruye sus 
movimientos provocando que sufriera un golpe en el 

área de la boca. La madre se encontraba buscando 

unas toallas cuando observó que el menor salió del 
área gritando y sangrando profusamente por la boca 

por haber perdido un diente. Que en el área se le 
ofrecieron primeros auxilios y la madre le llevó en su 

vehículo privado a un hospital para recibir tratamiento 
médico. Reclaman daños por considerar que la 

apariencia física del menor cambió con la pérdida del 
diente, que siente vergüenza y aprehensión para salir 

de sus casas por sus casas por los comentarios de sus 
pares. 

 
 

Además, el TPI determinó: 

Del testimonio vertido por los testigos, 

demandantes en este caso, surge que todo el tiempo 
que duró la autorización para el uso y disfrute de las 

facilidades, habían niñ@s, adultos y personal del 
municipio en las inmediaciones del área recreativa. El 

incidente que ocurre es al finalizar el tiempo 
“comprado” para usar las facilidades y tuvo como 

origen, citando de la propia demanda, “…cuando el 
codemandado se dispuso a lanzarse por la 

misma otra menor [ENFASIS NUESTRO] le obstruye 
sus movimientos provocando que sufriera un 

golpe en el área de la boca”…[Página 2, inciso 6, 
línea 4-6 de la demanda]. La Participación de esa 

tercera figura [otra menor] no es un acto de 
negligencia imputable a la parte demandada; aún 

más, el hecho tal y como narrado y descrito por el 

propio menor demandante, aunque la madre de este, 
un salvavidas o cualquier personal del área recreativa 

hubiese estado cerca del menor, entendemos no 
habría impedido o evitado que la acción espontánea 

de la otra menor participante provocara el golpe al 
menor.  

 
 

Con el marco fáctico expuesto, el TPI instruyó que no se 

configuraban los elementos exigidos para una reclamación en 
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daños y perjuicios, declaró No Ha Lugar la demanda y ordenó el 

archivo y sobreseimiento de la misma. 

En desacuerdo, Sierra Rolón solicitó reconsideración el 14 

de diciembre de 2017, mas el 8 de febrero de 2018 fue denegada. 

Inconformes, el 9 de abril de 2018, ambos demandantes 

apelaron y señalaron que: 

RESPETUOSAMENTE SOSTENEMOS QUE EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA CONCLUYE ERRÓNEAMENTE EN EL CASO QUE NOS 

OCUPA QUE EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAROLINA NO 

INCURRIÓ EN NEGLIGENCIA EN EL CASO QUE NOS OCUPA. 

 
 

El 11 de mayo de 2018, el Municipio compareció mediante 

alegato en oposición, por lo que perfeccionado el recurso, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 541, 

establece que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño 

causado”.  Tal responsabilidad responde a uno de los principios 

más fundamentales de nuestro ordenamiento, la responsabilidad 

por los hechos propios.  Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 

283 (2014).  De manera, que todo perjuicio material o moral, 

da lugar a la reparación de daños si se establecen los 

siguientes elementos: (1) la existencia de un daño; (2) de 

una acción u omisión culposa o negligente, y (3) una 

relación causal entre el daño y la conducta culposa o 

negligente.  (Énfasis suplido).  Id.; Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 812 (2006). 

En cuanto a la relación entre el acto u omisión y el daño, en 

Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual 

postula que “no es causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce 
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según la experiencia general.”  Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820 (2010).  La relación causal “es un elemento 

del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico.”  Nieves Díaz v. González Massas, supra, citando a 

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005). 

El Tribunal Supremo ha establecido que este precepto no 

admite limitación ni excepción de clase alguna, por lo que el 

causante de un daño por razón de culpa o negligencia está 

obligado a repararlo.  Pagán-Renta v. Walgreens, supra, pág. 284.  

De ahí que, “la causa de acción al amparo del Art[ículo 1802], 

surge no solo por las acciones culposas, sino igualmente por las 

omisiones cuando existe un deber jurídico de actuar”.  Id. 

En cuanto a las omisiones, es necesario examinar si 

el alegado causante del daño tenía un deber jurídico de 

actuar y si de haber realizado el acto omitido se hubiese 

evitado el daño.  (Énfasis suplido).  Hernández Vélez v. 

Televicentro, supra, pág. 812.  Así pues, se añade a este análisis 

el elemento de la previsibilidad, partiendo de la premisa de lo que 

hubiese hecho una persona prudente y razonable, anticipando o 

evitando ese riesgo en la circunstancia particular.  López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135, 170-172 (2006). 

A tenor con el derecho esbozado, procedemos a resolver el 

recurso de apelación ante nosotros. 

La alegación principal que nos presenta Sierra Rolón en su 

escrito de apelación, nos refiere al alegado error cometido por el 

TPI al concluir que el Municipio de Carolina no fue negligente en 

el manejo del parque acuático en donde su hijo menor sufrió 

daños.  Como parte de sus argumentos, reitera que la negligencia 

incurrida por el Municipio consistió en no tener personal que 

vigilara y supervisara efectivamente las actuaciones de los 
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menores en el parque.  Arguye, que el Municipio debió prever que 

en este tipo de actividades recreativas para niños existen riesgos 

que se podían anticipar, debido a que los niños carecen de la 

prudencia y atención requerida.  Por ello, alegaron que la prueba 

sometida demostró que el Municipio incurrió en una negligencia 

por omisión, que debió ser adjudicada por el TPI.  

Sin embargo, y contrario a lo argumentado por Sierra Rolón, 

de la prueba documental sometida no se desprende la alegada 

negligencia incurrida por el Municipio.  El Informe del Incidente 

reportó que el menor estaba en la chorrera cuando se resbaló 

“dándole a una niña por las piernas y esta le cae encima”, lo que 

causó que el niño recibiera el golpe en la boca y perdiera su diente 

frontal derecho.1  Se trata, pues, de un accidente lamentable, 

producto “de una actuación ordinaria y corriente entre niños, que 

no envolvía peligrosidad de por sí”.  Cruz v. Rivera, 73 DPR 682, 

689-690 (1952).   

De este relato, no surge una relación causal entre el daño 

alegado y la supuesta omisión culposa de supervisión del 

Municipio.  Art. 1802 del Código Civil, supra; Pagán-Renta v. 

Walgreens, supra; Hernández Vélez v. Televicentro, supra.  De 

hecho, según determinó el TPI en la sentencia, los testimonios de 

las partes establecieron que en el área recreativa donde ocurrió el 

accidente sí había personal del Municipio, contrario a lo alegado 

por Sierra Rolón.  Sobre esta determinación no cuestionada no 

intervendremos.  Esto así, debido a que Sierra Rolón no nos puso 

en condición de poder evaluar la prueba testifical creída por el TPI, 

al no someter una exposición estipulada, una exposición narrativa 

o una transcripción de la prueba oral, conforme lo disponen las 

                                                 
1 Véase la página 28 del Apéndice. 
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Reglas 19 y 20 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 19-20.  Benítez Guzmán v. García Merced, 

126 DPR 302 (1990).  Cabe destacar que nuestra intervención con 

la prueba oral desfilada debe estar basada en un análisis 

independiente y no a base de las alegaciones que expone la parte.  

Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405 (2001).   

Así pues, no vemos que el TPI haya abusado de su 

discreción al eximir de responsabilidad al Municipio por los 

alegados daños causados al menor AIBS.  Como bien resolvió el 

tribunal a quo, este accidente no constituyó un acto de negligencia 

imputable al Municipio.  No había manera de evitar que el menor 

resbalara en la chorrera, golpeara a la otra niña y ésta cayera 

sobre él.  El riesgo de que un evento así pudiera suceder fue 

asumido por Sierra Rolón en el momento que permitió que su hijo 

menor participara de esta actividad recreativa.  Cruz v. Rivera, 

supra.  Debemos tener presente 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.   

En consecuencia, no erró el TPI al determinar que no se 

cumplieron los requisitos que exige el Art. 1802 del Código Civil, 

supra, para imponer la alegada negligencia al Municipio. 

DICTAMEN 

En mérito de lo anterior, resolvemos confirmar la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 
 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


