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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan  

 

SOBRE:  

Daños y 

Perjuicios 

 

CASO NÚMERO: 

K DP2015-1353 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

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

I. INTRODUCCIÓN 

 La parte apelante, el Municipio de San Juan y su 

aseguradora, Universal Insurance Company, comparece ante 

nos mediante recurso de certiorari, el cual acogemos 

como una apelación por tratarse de la revisión de una 

sentencia, e impugna el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 23 

de abril de 2018, debidamente notificado a las partes el 

26 de abril de 2018.  

Por virtud de la aludida determinación, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda de epígrafe y 

condenó a la parte apelante al pago de $25,000. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 10 de diciembre de 2015, la parte apelada, el 

señor Luis Montes Valentín, presentó una Demanda sobre 

daños y perjuicios en contra del Municipio de San Juan; 
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la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y sus 

respectivas aseguradoras, cuyas identidades eran 

desconocidas al momento de incoarse la demanda. El 

apelado alegó haber sufrido una caída mientras caminaba 

por una acera bajo la jurisdicción y control del 

Municipio de San Juan. Indicó que, su pie cayó dentro de 

una “caja o depósito” perteneciente a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se encontraba 

desprovista de su tapa de seguridad. 

 Señaló que, como consecuencia de la caída sufrió 

lesiones en su rodilla izquierda, cintura y brazo 

derecho.  Por los alegados daños sufridos, reclamó la 

suma de $65,000. Además, solicitó el pago de intereses, 

costas, gastos, así como la imposición de honorarios de 

abogados a su favor. 

El 13 de enero de 2016, la parte apelante presentó 

su Contestación a la Demanda. Negó la mayoría de las 

alegaciones y levantó múltiples defensas afirmativas, 

entre otras, que el accidente ocurrido se debió a la 

propia negligencia y descuido del demandante, quien no 

tomó las debidas precauciones. 

 Tras varias incidencias procesales, el 14 de julio 

de 2016, se dictó Sentencia Parcial a favor de la AAA. 

Posteriormente, la demanda se enmendó a los fines de 

incluir como partes demandadas al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), por conducto del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), y a la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Así las cosas, el 

13 de marzo de 2017, se dictó Sentencia Parcial por el 

desistimiento voluntario con perjuicio por la parte 

apelada a favor de la AEE. 
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El 20 de junio de 2017, el pleito fue paralizado y 

archivado administrativamente por virtud de las 

disposiciones de la Ley Promesa, 48 U.S.C. sec. 2101 et 

seq. Acto seguido, las partes acudieron al Foro Federal 

y solicitaron autorización para la continuación de los 

procedimientos, solicitud que fue concedida en cuanto a 

la reclamación instada en contra de la parte apelante.  

Así, el tribunal celebró el juicio el 13 de abril 

de 2018. Luego de sopesar la prueba testifical, pericial 

y documental presentada por las partes, el 23 de abril 

de 2018, el foro primario dictó la Sentencia apelada. 

Mediante el dictamen, la sala sentenciadora declaró Ha 

Lugar la Demanda de epígrafe y condenó a la parte 

apelante al pago de $25,000. El foro a quo también 

dictaminó que en cuanto al DTOP no se desfiló prueba que 

demostrara alguna actuación u omisión negligente de su 

parte, y le relevó de responsabilidad. 

El tribunal juzgó que el Municipio de San Juan fue 

negligente, ya que falló en su obligación de proveer el 

mantenimiento adecuado a la acera bajo su jurisdicción 

y control. Esto debido a la existencia de un hueco en la 

acera sin que el Municipio tomara acción para 

remediarlo, y a la presencia de una barrera de cemento 

que impedía el paso de peatones, que les obligaba a 

continuar la marcha por un espacio sumamente estrecho y 

próximo a una avenida de constante tránsito vehicular. 

De acuerdo al foro apelado, estas circunstancias creaban 

una situación de peligro para los peatones que 

transitaban por el sitio. 

De otro lado, el foro primario concluyó que, no se 

presentó prueba alguna de que demostrara negligencia 

atribuible a la parte apelada. Esto obedece a que, el 
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tribunal discrepó del razonamiento de la parte apelante 

a los efectos de que el apelado debió percatarse de la 

presencia del hueco, porque la barrera de seguridad que 

yacía sobre la apertura era grande y visible. El tribunal 

concluyó que la barrera, de modo intencional o no, cubría 

el hoyo parcialmente. Además, entendió que la presencia 

de la barrera fue lo que obligó al apelado a caminar por 

el estrecho espacio entre esta y la orilla de la 

carretera donde se accidentó. Igualmente, determinó que, 

ese tipo de barrera de ordinario es utilizada en las 

vías de tránsito, como aviso de precaución ante obras de 

construcción, circunstancia que no acreditada en el 

presente caso. En desacuerdo con el dictamen, el 23 de 

mayo de 2018 la parte apelante acudió ante nos, y planteó 

lo siguiente: 

Erró el TPI en colegir que no medió 

negligencia del apelado y descartar así la 

negligencia comparada y asunción de riesgo por 

el demandante. 

Luego de evaluar el expediente de autos, con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de adjudicar la presente controversia. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL, Y DOCUMENTAL 

De entrada, en ausencia de error, 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 que el juez 

ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 
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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).  

Es por tanto que “la intervención con la evaluación 

de la prueba testifical procedería 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”. Id. 

Es que no puede ser de otra forma, ya que “[s]e impone 

un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que solo tenemos records 

mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, supra, pág. 811. Cónsono con lo anterior, en Ortiz 

v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), el Tribunal 

Supremo, citando a Don Alfonso de Paula Pérez, resumió 

el dinamismo y la certeza que imparten los sentidos de 

un juzgador que observa al mismo tiempo que escucha al 

testigo:  

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de 

las mejillas, los ojos, el temblor o 

consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son otras 

tantas circunstancias que deben acompañar el 

conjunto de una declaración testifical y sin 

embargo, todos estos elementos se pierden en 

la letra muda de las actas, por lo que se priva 

al Juez de otras tantas circunstancias que han 

de valer, incluso, más que el texto de la 

declaración misma para el juicio valorativo 

que ha de emitir en el momento de fallar; le 

faltará el instrumento más útil para la 

investigación de la verdad; la observación. 

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 
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judicial de la apreciación de la prueba desfilada ante 

el foro apelado. En lo pertinente, dispone que:  

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos. 

Sin embargo, esta regla se contrapone a la también 

reconocida norma de que el arbitrio del juzgador de 

hechos, aunque respetable, no es absoluto. Es por lo que 

una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora 

de los tribunales. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 771–72 (2013); Ramos Acosta v. Caparra Dairy 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). Así pues, los foros 

apelativos podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. 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). 

B. REPRODUCCIÓN DE LA PRUEBA ORAL 

Cuando la parte apelante haya señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical 
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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. Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 29 de nuestro 

Reglamento, supra, establece: 

(A) Cuando la parte apelante o peticionaria 

estime que para resolver una apelación o un 

recurso de certiorari es necesario que el 

Tribunal de Apelaciones considere alguna 

porción de la prueba oral presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia, someterá de 

conformidad con los requerimientos que más 

adelante se exponen, uno de los documentos 

siguientes o una combinación de ellos: 

(1) transcripción 

(2) exposición estipulada 

(3) exposición narrativa. 

(B) La parte apelante o peticionaria deberá, 

en el término de diez días de la presentación 

de la Apelación, acreditar que el método de 

reproducción de la prueba oral que utilizará 

es el que propicie la más rápida dilucidación 

del caso, pudiendo el Tribunal determinar el 

método que alcance esos propósitos. 

(C) Transcripción, exposición estipulada, 

exposición narrativa de la prueba 

La reproducción de la prueba oral mediante 

transcripción se hará conforme las 

disposiciones de la Regla 76 y cuando fuere 

mediante exposición estipulada o exposición 

narrativa, conforme las disposiciones de la 

Regla 76.1. 

Por su parte, la Regla 76 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76 (A), 

dispone que: 

Una parte en una apelación o en un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

notificará al Tribunal de Apelaciones no más 

tarde de diez días desde que se presentó el 

escrito de apelación o se notificó la 

expedición del auto solicitado que se propone 

transcribir la prueba oral.  En esa moción, la 

parte proponente expresará las razones por las 

cuales considera que la transcripción es 

indispensable, y que propicia mayor celeridad 

en los procesos que la presentación de una 
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exposición estipulada o una exposición 

narrativa. En todo caso, la parte proponente 

identificará en la moción las porciones 

pertinentes del récord ante el Tribunal de 

Primera Instancia cuya transcripción 

interesa, incluyendo la fecha del testimonio 

y los nombres de los testigos. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En su señalamiento, la parte apelante argumenta que 

foro primario erró al concluir que no medió negligencia 

comparada por parte del apelado, y al descartar la 

aplicación de la doctrina de asunción de riesgo. 

Específicamente, por medio del error, cuestiona la 

apreciación de la prueba testimonial efectuada por el 

foro de primera instancia en lo que al testimonio del 

apelado se refiere, pues fue por medio del examen del 

testimonio oral vertido en sala que el tribunal adjudicó 

la negligencia en el caso. Con el propósito de 

fundamentar su petitorio, la parte apelante también hace 

referencia a cierta prueba fotográfica que alegadamente 

desfiló en el juicio, la cual hizo formar parte del 

apéndice de este recurso. 

Ahora bien, del derecho apelativo antes expuesto 

surge que resulta indispensable la transcripción de la 

prueba oral para atender el error señalado. Sin embargo, 

la parte apelante, en clara inobservancia de nuestro 

Reglamento, no gestionó la transcripción de la prueba 

oral. Solamente nos provee unas alegadas fotografías del 

lugar del accidente, esto sin acreditar que fueran parte 

de la prueba que el foro primario consideró al emitir 

juicio. 

En casos como el presente, donde la parte apelante 

cuestiona la corrección de las determinaciones de hechos 

de la sentencia, fundamentadas en testimonio oral, es 
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indispensable contar con una transcripción de la prueba 

testifical vertida durante el juicio. 

Sin embargo, la parte apelante no gestionó la 

transcripción de la prueba oral. Como sabemos, aquella 

parte que cuestiona el valor probatorio fijado a un 

testimonio, debe cumplir con la gestión establecida en 

la Regla 19 de nuestro Reglamento. Regla 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 A LPRA Ap. 

XXII–B. De lo contrario, corre el riesgo que se revise 

la sentencia conforme a su contenido, ya que, la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador 

“es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal 

apelativo por cuanto es ese juzgador quien, de 

ordinario, está en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical desfilada ya que él fue quien oyó y 

vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987). 

Visto que la parte apelante incumplió con el 

procedimiento para la elevación de la prueba oral ante 

este foro, persiste la presunción de corrección a favor 

de la sentencia apelada. Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999). 

Por tanto, es forzoso concluir que el foro primario 

no incurrió en el error señalado por la parte apelante. 

Las conclusiones del tribunal de primera instancia, de 

acuerdo con las determinaciones de hecho a las que llegó, 

luego de desfilada la prueba, son conforme a derecho. 

Véase, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 

(2009); Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009).  

Igualmente, la parte apelante no logró establecer 

que el foro de primera instancia hubiese incurrido en 

error, pasión, prejuicio o parcialidad, por lo que 
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concluimos que no tenemos fundamento válido para 

intervenir con la apreciación del tribunal sentenciador. 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 

(2010); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


