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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Radeck Jana Espinosa          

(Sr. Jana o apelante), mediante recurso de apelación, solicitando la 

modificación de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan (TPI), el 3 de mayo de 2018. En su dictamen 

el foro primario declaró Con Lugar la demanda por daños y 

perjuicios presentada por el apelante contra el Municipio de                

San Juan (el Municipio), condenándole al pago de $22,285.71, una 

vez restado el 20% propuesto de negligencia concurrente.   

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, 

procede confirmar la sentencia apelada.  

I. Resumen del tracto procesal pertinente.  

Por hechos alegadamente ocurridos el 9 de marzo de 2014, el 

apelante instó acción de daños y perjuicios contra el Municipio y la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.1 Alegó que mientras 

corría su bicicleta por la Calle Wilson del Municipio detrás de un 

                                                 
1 Surge del trasfondo procesal incluido en la sentencia apelada, que el foro 

primario desestimó la causa de acción dirigida contra la AAA, por desistimiento.  
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vehículo de motor, cayó al pavimento al tropezar con una 

alcantarilla sanitaria que estaba a un nivel más bajo con relación al 

asfalto. Adujo que, como consecuencia de la caída, sufrió una 

fractura en el húmero del brazo izquierdo, por lo que fue intervenido 

quirúrgicamente, realizándosele una prótesis en dicho hombro, le 

tomaron quince puntos de sutura y recibió nueve terapias, 

quedando con una incapacidad de 25% en su brazo izquierdo y de 

15% en sus funciones fisiológicas generales.    

 Luego de varios eventos procesales, que incluyó la 

contestación de la demanda por parte del Municipio, el 14 de febrero 

de 2017 fue celebrado el juicio en su fondo. La prueba desfilada por 

las partes consistió en el testimonio del demandante-apelante, 

(única prueba testifical), además de la prueba documental, 

compuesta por las fotos del lugar del accidente, los expedientes 

médicos del apelante y el informe pericial del fisiatra Fausto Boria 

Calcaño. 

 Aquilatada la prueba, el foro primario determinó que, a la luz 

de la Ley 79-2002, según enmendada, el Municipio tenía el deber 

jurídico de verificar que la alcantarilla estuviera al nivel del 

pavimento, por lo que respondía por los daños sufridos por el 

apelante, al caer éste de su bicicleta por causa de la alcantarilla 

desnivelada.  

No obstante, el foro apelado también concluyó que el apelante 

incurrió en un grado de negligencia que contribuyó a lo ocurrido.  

Precisó que, toda vez que el apelante tuvo conocimiento anticipado 

del mal estado de la carretera por donde transitaba con su bicicleta, 

le debió servir de alerta para tomar ciertas precauciones tales como 

utilizar otra ruta, reducir la velocidad o bajarse de la bicicleta. 

Además, destacó que los hechos ocurrieron en horas del día, con el 

pavimento seco y en un tiempo soleado. En definitiva, zanjó que el 
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Municipio fue responsable del accidente en proporción del 80%, 

mientras que el apelante incurrió en un 20% de negligencia 

concurrente.   

 Al atender la valoración de los daños sufridos por el apelante, 

el foro primario utilizó como comparable la situación fáctica 

atendida en Deynes v. Texaco, Inc., 92 DPR 222 (1965). Con todo, 

distinguió lo acontecido en el caso citado, al advertir que allí el 

demandante no había sido intervenido quirúrgicamente, pero tuvo 

un 40% de pérdida de la capacidad del hombro derecho, mientras 

que, en el caso de autos, el Sr. Jana fue sometido a una cirugía para 

implantarle una prótesis, terminando con un 25% de incapacidad 

en dicha extremidad. Así, valorizó los daños del Sr. Jana en           

$27, 857.14 (incluyendo $2,500.00 en gastos médicos), de los cuales 

tendría derecho a recibir $22,285.71, luego de restar el 20% por su 

negligencia concurrente.   

 Insatisfecho, el apelante nos plantea que incidió el TPI al 

valorar los daños sufridos e imponerle responsabilidad concurrente 

en un 20%. 

 Contamos con el alegato en oposición a la apelación del 

Municipio, por lo cual nos encontramos en posición de dilucidar los 

asuntos presentados.  

II. Exposición de Derecho 

A.  

El artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, dispone 

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

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. De 

lo que se desprende que para imponer responsabilidad civil es 

necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (1) realidad 
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del daño sufrido; (2) un acto u omisión culposo o negligente; y,         

(3) nexo causal entre el daño y la referida acción culposa o 

negligente. Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600 (1995).  

De otra parte, el acto negligente se ha definido como, el 

quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por ley de ejercer, 

como lo haría una persona prudente y razonable, aquel cuidado, 

cautela, circunspección, diligencia, vigilancia y precaución que las 

circunstancias del caso exijan, para no exponer a riesgos previsibles 

e irrazonables de daños como consecuencia de la conducta del actor, 

a aquellas personas que, por no estar ubicadas muy remotas de éste, 

un hombre prudente y razonable hubiese previsto, dentro de las 

circunstancias del caso, que quedaban expuestas al riesgo 

irrazonable creado por el actor. Pacheco Pietri y otros v. ELA y otros, 

133 DPR 907 (1993); H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extra-

contractuales en Puerto Rico, 2da. Ed., San Juan, Pubs. J.T.S, 1986, 

Vol.1, pág. 183. Así, el deber de cuidado exigible consiste en la 

obligación de todo ser humano de anticipar el peligro de ocasionar 

daños cuya probabilidad es razonablemente previsible. H.M. Brau del 

Toro, op. cit., pág. 184. La determinación de si hubo negligencia se 

basa en la consideración objetiva de lo que hubiese podido anticipar 

o prever, bajo idénticas circunstancias, una persona prudente y 

razonable. Íd.  

Al mismo tiempo, para que proceda una acción en daños debe 

existir una relación causal suficiente en Derecho, entre el acto 

negligente y los daños producidos, no siendo causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino aquella que 

ordinariamente lo produce, según la experiencia general. Sepúlveda 

de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 759 (1994).  

Con relación a la valoración de los daños el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha reconocido que la tarea judicial de estimarlos 
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resulta difícil y angustiosa, ello debido al cierto grado de especulación 

en la determinación de éstos y por incluir, a su vez, elementos 

subjetivos tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia 

humana del juzgador de los hechos. Sagardía De Jesús v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, 177 DPR 484 (2009). Además, que no existe un 

sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto en 

relación con el cual todas las partes queden satisfechas y 

complacidas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150 (2007); 

Nieves Cruz v. Universidad de Puerto Rico, 151 DPR 150, 169-170 

(2000); Blas v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 339 (1998).   

Por lo anterior ha sido reiterada la norma judicial de que los 

foros apelativos observemos deferencia y respeto al cálculo o 

cómputo que realizan los foros de instancia para establecer la 

valoración de los daños. Corresponde al juzgador, en su sano juicio, 

experiencia y discreción, la valoración justa y necesaria para 

compensar los daños y perjuicio sufrido. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490-491 (2016); Sagardía De Jesús 

v. Hosp, 177 DPR 484 (2009).  De lo que se sigue que los tribunales 

apelativos sólo tenemos facultad para modificar las cuantías 

concedidas en aquellos casos en que las mismas sean ridículamente 

bajas o exageradamente altas.  Sagardía De Jesús v. Hospital Auxilio 

Mutuo, supra.   

B. 

Aunque resulte reiterativo, sigue igual de vigente la norma 

general de que, en ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendremos con las determinaciones de 

hechos, con la apreciación de la prueba, ni con la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

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

(2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 

(2009). Esta deferencia descansa en el hecho de que es ante el juez 
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de primera instancia ante quien declaran los testigos, quien tiene la 

oportunidad de verlos y observarlos en su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción sobre la verdad de lo 

declarado. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 

68 (2009).  

En consonancia, la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería solo en casos en los que luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia. 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra. Y no puede ser de 

otra forma, pues [s]e impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad del foro primario en consideración a que solo tenemos 

récords mudos e inexpresivos. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 

supra, pág. 811.  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, R. 42.2, 

resume los principios jurisprudenciales antes expuestos y regula el 

alcance de la revisión judicial de la apreciación de la prueba 

desfilada ante el foro apelado. En lo pertinente, dispone que:  

[l]as 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. 
 

Sin embargo, a esta regla general se contrapone la también 

reconocida norma de que el arbitrio del juzgador de hechos, aunque 

respetable, no es absoluto, por lo que una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 

DPR 357, 365 (1982). Así, los foros apelativos podemos intervenir 

con la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los 
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hechos, cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 DPR 889, 908–909 (2012).  

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá intervenir con 

la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la 

misma quede convencido de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, 

o inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 

DPR 573, 581 (1961).  

Finalmente, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el foro apelativo se encuentra en igual posición que el 

foro primario y, por tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En el primer error señalado por el apelante se cuestiona la 

valoración de los daños efectuada por el foro apelado, al estimarse 

muy baja. Según matizamos en la exposición de Derecho, este 

primer señalamiento de error necesariamente nos confronta con la 

norma jurídica que requiere que la parte que cuestiona la 

valorización de los daños hecho por el TPI nos demuestre que la 

cuantía concedida fue ridículamente baja. Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Auxilio Mutuo, supra.   

Visto el análisis hecho por el tribunal a quo, al determinar la 

cuantía concedida por daños, nada nos conduce a pensar que la 

misma haya sido ridículamente baja. Por el contrario, apreciamos un 

análisis cabal de la situación fáctica determinada frente a la 

jurisprudencia que impera al momento de la valoración de los 
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daños. La invitación que nos hace el apelante de sustituir el criterio 

del foro sentenciador por el nuestro, sugiriendo la aplicación de otro 

caso2 que juzga de mayor similitud al suyo, tampoco la acogemos. 

Contrario al apelante, no visualizamos que el caso base que utilizó 

el foro primario al computar los daños, Deynes v. Texaco, supra, sea 

distinguible por mucho (según la opinión del apelante en su recurso 

de apelación) de los hechos dilucidados en este caso. Por el 

contrario, el foro apelado fue cuidadoso al identificar similitudes y 

distinguir sus diferencias en cada situación fáctica y asignar los 

daños según las mismas. Reafirmamos, no se presentan elementos 

suficientes para cumplir con el quantum que sólo justificaría nuestra 

intervención en este asunto, a saber, que la cantidad reconocida por 

daños hubiese sido ridículamente baja.   

 El foro apelado cumplió con lo requerido por Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, al hacer el cómputo 

correspondiente para actualizar el valor del precedente utilizado al 

presente.  

En su segundo error el apelante cuestiona la atribución de 

negligencia concurrente que le hizo el tribunal a quo. Desde la óptica 

de un foro revisor dos asuntos estrechamente relacionados nos 

llaman la atención al abordar este señalamiento de error: que a 

pesar de requerirnos intervenir con la apreciación de la prueba, el 

apelante no haya sometido o acompañado uno de los medios que 

permiten reproducir la prueba testifical presentada en el juicio; y 

que en su argumentación no encontráramos rastro alguno de 

imputación al TPI de haber actuado movido por parcialidad, 

prejuicio o pasión, factores requeridos para habilitarnos para 

interferir con la apreciación de la prueba testifical.    

                                                 
2 El apelante fundamenta su petición de revisión de los daños concedidos en 

Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962). 
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La Regla 19 (A) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 19 (A), establece que, cuando la parte apelante señale algún 

error que esté relacionado a la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, 

someterá una transcripción, una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. 

  Así pues, cuando las determinaciones de hechos impugnadas 

se basan en prueba oral, es imprescindible que se presente la 

transcripción de la vista o una exposición narrativa de la prueba a 

la consideración del foro revisor.  Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 92 (2006).  Si el foro revisor carece de la prueba oral en el 

caso, no cuenta con los elementos necesarios para sustituir la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba que realizó el 

TPI.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289-290 

(2011). Por tanto, estamos obligados a partir de la premisa de que 

son correctas las determinaciones de hechos del TPI, realizadas 

sobre la base del testimonio oral recibido. 3    

En el caso de autos no existe controversia de que el foro 

primario evaluó, sopesó, el testimonio del propio apelante-

perjudicado para llegar a las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que sostuvieron la determinación de 

negligencia concurrente. A todas luces, la adjudicación de 

responsabilidad compartida no fue un ejercicio de la sola evaluación 

de la prueba documental que presentaran las partes, muy por el 

contrario, es aparente que la prueba testifical resultó fundamental 

en su desenlace. Pero, como indicamos, ante la ausencia de una 

reproducción de la prueba oral, estamos impedidos de pasar juicio 

sobre la apreciación del testigo que observó y escuchó el TPI. En 

                                                 
3 A esos efectos, es preciso señalar que el apelante arguyó que "[d]e las mismas 
determinaciones de hechos que hizo el TPI, emana meridianamente claro que el 
demandante no incurrió en negligencia alguna.” No le asiste la razón. Pág. 7 del 

escrito de Apelación.  
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palabras llanas, no se nos puso en condición de examinar el 

testimonio del apelante-perjudicado, por lo cual se nos privó de 

intervenir con el juicio de credibilidad que el foro sentenciador 

ejerció al valorar dicha prueba.  No obstante, de las determinaciones 

de hechos se desprende los factores que utilizó para imputar el 20% 

de negligencia concurrente.     

En armonía, ninguna variación podemos conceder a las 

determinaciones de hechos que indican que, tan pronto entró a la 

calle Wilson el apelante se percató del mal estado de la carretera4.  

Ese día era la primera ocasión en que éste transitaba con su 

bicicleta por dicha calle5.  Los hechos ocurrieron a la 1:30pm en un 

tiempo soleado6. Además, el Sr. Jana aceptó que estaba 

conduciendo la bicicleta rápido7.  No apreciamos prejuicio, pasión o 

parcialidad del TPI al llegar a la conclusión de que, ante la situación 

descrita, una persona prudente y razonable, que corre bicicleta por 

primera vez en un área y al entrar se percató que estaba en mal 

estado, hubiese tomado las debidas precauciones para evitar que 

ocurriera un accidente. No es la labor apelativa sustituir nuestro 

criterio por el del tribunal a quo, en ausencia de las circunstancias 

que lo justifique, y aquí las tales no están presentes.  

Los errores señalados no fueron cometidos. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia 

apelada. 

Lo pronunció el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 Apéndice de la apelación, anejo I, página 4, Determinación de hecho #8. 
5 Apéndice de la apelación, anejo I, página 4, Determinación de hecho #7. 
6 Apéndice de la apelación, anejo I, página 4, Determinación de hecho #5. 
7 Apéndice de la apelación, anejo I, página 4, Determinación de hecho #4. 


