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Sobre: 
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Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

 Comparecen ante nos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Roosevelt Roads y la Cooperativa de Seguros Múltiples (en adelante 

y en conjunto, las apelantes) mediante el recurso de Apelación de 

epígrafe y solicitan que revoquemos la Sentencia emitida el 30 de 

octubre de 2020 y notificada el 2 de noviembre de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Mediante 

la aludida determinación, el foro de origen declaró Ha Lugar la 

Demanda en daños y perjuicios instada por la señora Elizabeth 

Márquez Cruz, su esposo y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ellos y le concedió una indemnización global de 

$80,000.00 por concepto de daños por una caída sufrida por la 

señora Márquez Cruz. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. Consecuentemente, devolvemos el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que formule las 
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determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

correspondientes y especifique los casos que utilizó como referencia 

para la valoración de los daños, así como el cómputo que realizó 

para establecer la cuantía concedida, según ha sido establecido 

jurisprudencialmente por nuestro Tribunal Supremo. 

I 

 El 19 de agosto de 2015, la señora Elizabeth Márquez Cruz, 

su esposo, el señor Carlos Cruz Jiménez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante y en conjunto, la 

parte apelada) presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios 

contra la Cooperativa Roosevelt Roads y la Cooperativa de Seguros 

Múltiples.1 Alegaron que, el 12 de noviembre de 2014, mientras la 

señora Márquez Cruz caminaba por el estacionamiento de la 

Cooperativa Roosevelt Roads, Sucursal de Rio Grande, sufrió una 

caída al tropezar con un muro o islote que dividía el área de 

estacionamiento del tránsito vehicular. Indicaron, que la señora 

Márquez Cruz sufrió traumas en la mayor parte de su cuerpo y se le 

descubrió una fractura en la cadera y en el fémur. La señora 

Márquez Cruz aseveró que, su caída fue producto de la negligencia 

de las apeladas, al mantener en estado de deterioro el muro o islote 

que divide el área de estacionamiento del tránsito vehicular. Como 

consecuencia de la negligencia por los actos y omisiones de las 

apelantes, solicitaron una suma no menor de $500,000.00 por todos 

los daños físicos, emocionales y morales sufridos a raíz de la caída 

de la señora Márquez Cruz. 

 El 9 de octubre de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Roosevelt Roads presentó su Contestación a Demanda.2 Admitió la 

ocurrencia de la caída de la señora Márquez Cruz. Aclaró que, su 

caída ocurrió porque cruzó por un área que no era acera y que no 

 
1 Véase Apéndice del Recurso de Apelación, Demanda, págs. 22-27.  
2 Id., Contestación a Demanda, págs.124-127. 
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estaba destinada a peatones. Alegó afirmativamente, que los daños 

alegados por la señora Márquez Cruz eran en todo o en parte 

preexistentes y que los mismos fueron consecuencia de su propia 

negligencia.  

 El 16 de septiembre de 2015, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples presentó su Contestación a Demanda.3 Sostuvo que, la 

caída de la señora Márquez Cruz fue producto de su propia 

negligencia al intentar cruzar por el área verde que dividía el 

estacionamiento del área vehicular. Alegó también, que los daños 

reclamados por la señora Márquez Cruz eran preexistentes. 

 El 2 de julio de 2018, las partes presentaron el Informe sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados.4  Posterior a ello, el 11 de 

febrero de 2020, el Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio 

en su fondo. Así las cosas, el foro primario, luego de aquilatar el 

testimonio de las partes y la evidencia documental presentada, el 30 

de octubre de 2020, emitió la sentencia apelada.5 El foro apelado 

concluyó que, la caída sufrida por la señora Márquez Cruz fue 

producto de la negligencia de las apelantes. Ello pues, las apelantes 

incumplieron su obligación de mantener sus instalaciones libre de 

condiciones peligrosas. En consecuencia, el Tribunal sentenciador 

declaró Ha Lugar la demanda presentada por la parte apelada y le 

adjudicó $50,000.00 por la incapacidad sufrida por la señora 

Márquez Cruz en su extremidad derecha y $30,000.00, en cuanto a 

su incapacidad total.  

 Insatisfechas con dicho dictamen, el 17 de noviembre de 

2020, las apelantes presentaron una Moción Solicitando 

Reconsideración y Solicitud para que el Tribunal Establezca 

Determinaciones de Hechos.6  Señalaron que, la sentencia no 

 
3 Id., Contestación a Demanda, págs. 128-131. 
4 Id., Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, págs. 132-152. 
5 Id., Sentencia, págs. 3-8. 
6 Id., Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud para que el Tribunal 
Establezca Determinaciones de Hechos, págs. 9-14. 



 
 

 
KLAN202100104 

 

4 

establecía determinaciones de hechos, ni conclusiones de derecho. 

Señalaron también, que el Tribunal no cumplió con la normativa 

jurisprudencial que establece la forma de valorizar los daños 

adjudicados. De igual forma, plantearon que la señora Márquez 

Cruz no presentó prueba suficiente para probar los elementos 

básicos de una causa de acción por caída en un establecimiento 

comercial. 

 Por su parte, el 14 de enero de 2021, la parte apelada presentó 

su Réplica a Solicitud de Reconsideración de Sentencia.7 Alegó que, 

el Tribunal emitió una sentencia válida con determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. De igual manera, argumentó que 

las apelantes no citaron la jurisprudencia que exige que los 

tribunales expresen en la sentencia cuáles son los casos similares 

que utilizó para valorizar los daños adjudicados. Por último, la parte 

apelada notificó al foro primario que la señora Márquez Cruz había 

fallecido.8  

 El 21 de enero de 2021 y notificada a las partes el 22 de enero 

de 2021, el Tribunal sentenciador dictó una Resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por 

las apelantes.9 

 Inconformes con la determinación del foro recurrido, las 

apelantes acuden ante nos y plantean los siguientes señalamientos 

de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia sin formular las determinaciones de 

hechos específicas que, conforme a Derecho y sus 
conclusiones, le permitieran declarar Ha Lugar la 
Demanda, según lo requiere la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
 

Segundo Error: El Tribunal de Primera Instancia 
incurrió en error manifiesto al apreciar la prueba 
documental y testifical que tuvo ante sí, conforme a los 

 
7 Id., Réplica a Solicitud de Reconsideración de Sentencia, págs.15-18. 
8 Cabe mencionar que, no surge de autos que, en efecto, se haya realizado la 
correspondiente sustitución de partes, según lo exige la Regla 22.1 de Procedimiento 
Civil, 32 LPRA, Ap. V, R.22.1. 
9 Id., Resolución, pág. 21. 
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estándares establecidos por la jurisprudencia y los 
principios de derecho aplicables. 

 
Tercer Error: Abusó de su discreción el Tribunal de 

Primera Instancia al no imputar negligencia a la 
Demandante al tenor de la prueba desfilada y admitida. 
 

 El 23 de febrero de 2021, las apelantes presentaron una 

Moción Informando Notificación Recurso de Apelación. Mediante la 

misma, acreditaron la notificación oportuna del recurso. El 24 de 

febrero de 2021, emitimos una Resolución mediante la cual le 

ordenamos a las apelantes que, en un término de diez (10) días, 

acreditaran el método de reproducción de prueba oral que se 

proponían utilizar. De igual manera, dada la naturaleza del caso, 

solicitamos a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que 

nos remitiera en calidad de préstamo, los autos originales 

incluyendo la prueba documental del caso. El 23 de marzo de 2021, 

las apelantes presentaron la transcripción de la prueba oral. El 22 

de abril de 2021, las apelantes presentaron un Alegato 

Suplementario.  Por su parte, el 26 de mayo de 2021, la apelada 

presentó su Alegato en Oposición.  

 Con el beneficio de los autos originales del caso, la 

transcripción de la prueba oral y los escritos de las partes, estamos 

en posición de disponer del recurso ante nuestra consideración. 

II 

A. Declaración de hechos probados y conclusiones de derecho 

 Como norma general, nuestro ordenamiento civil requiere que 

las sentencias dictadas por los Tribunales de Primera Instancia 

cumplan con ciertas exigencias de forma.  Pérez Vargas v. Office 

Depot/ Office Max, Inc., 203 DPR 687, 700 (2019). En lo aquí 

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

42.2, dispone que “[e]n todos los pleitos el tribunal especificará los 

hechos probados y consignará separadamente sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia que corresponda”. 



 
 

 
KLAN202100104 

 

6 

La referida regla también dispone, que no será necesario especificar 

los hechos probados y consignar separadamente las conclusiones 

de derecho en las siguientes circunstancias: 

(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 36.2, 

o al resolver cualquier otra moción, a excepción de lo 
dispuesto en la Regla 39.2; 
 

(b) en casos de rebeldía; 
 

(c) cuando las partes así lo estipulen, o 
 
(d) cuando por la naturaleza de la causa de acción o el 

remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo 
estime. 

 

  Es importante destacar que, mediante las determinaciones de 

hechos “el tribunal dictamina los hechos que resultan probados de 

la evidencia presentada y los enumera, dirimiendo a la vez todo 

conflicto que haya existido sobre esos hechos en la prueba de las 

partes”. Pérez Vargas v. Office Depot/ Office Max, Inc., supra pág. 

702 citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, pág. 

375.  

 Además, nuestro más alto foro ha expresado que “una 

sentencia explicada y fundamentada, facilita la función revisora del 

foro apelativo, al presentarle el cuadro fáctico claro que nutrió la 

conciencia judicial del juzgador. Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 

933, 938 (1997); Torres García v. Dávila Díaz y otros, 140 DPR 83, 

86 (1996). También, nuestra última instancia judicial ha sostenido 

que una sentencia bien explicada, “tiende a reducir el riesgo de 

arbitrariedad judicial, evita la sensación de elemento misterioso, 

obliga al juez a penetrar en un proceso reflexivo de inteligencia y, 

promueve un mejor entendimiento y respeto hacia los tribunales”. 

Andino v. Topeka, Inc., supra, pág. 938. Ello, ayuda a los abogados 

y a las partes afectadas, a entender el porqué de la decisión, así 

estos pueden estar mejor informados y decidir si revisan la 

determinación o la aceptan. Id. 
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B. Valorización de los daños y revisión de las cuantías 
otorgadas 

 

 El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre 

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad 

o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica 

y por el cual ha de responder otra persona. La estimación de los 

daños es una difícil tarea que descansa en la sana discreción del 

juzgador que ha recibido prueba detallada sobre los daños alegados, 

guiado por su sentido de justicia, ante todo, porque son ellos 

quienes tienen un vínculo más cercano con la prueba testifical y 

todos los componentes que lo rodean. Rodríguez v. Hospital, 186 

DPR 889, 929 (2012).  

 Se trata de una labor compleja porque no existe un 

mecanismo matemático que permita, de forma certera y uniforme 

valorar los daños exactos que recibe una persona. Rodríguez Cancel 

v. AEE, 116 DPR 443, 451 (1985). Por tanto, la valoración de los 

daños siempre estará sujeta a cierto grado de especulación. 

Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 509, (2009).  

 La jurisprudencia ha buscado dar uniformidad y cerrar 

espacio para la arbitrariedad, utilizando comparativos al momento 

de establecer la compensación de los daños de una parte. Así que, 

para determinar si las cuantías concedidas por el foro de instancia 

advienen “ridículamente bajas o exageradamente altas”, el tribunal 

revisor debe examinar, además de la prueba desfilada ante el foro 

primario, las concesiones de daños en casos anteriores similares. 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez- Vincens, 179 DPR 774, 785 

(2010).  Esto pues, nuestro Tribunal Supremo ha explicado que “si 

bien es cierto que no existen dos (2) casos exactamente iguales y que 

cada caso es distinguible según sus propias circunstancias, a los 

fines de determinar si la valorización de los daños en un caso 

específico es o no adecuad[a], ciertamente resulta de utilidad 
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examinar las cuantías concedidas por este Tribunal en casos 

similares anteriores”. Id.  

 Así que, dichas indemnizaciones en casos anteriores son un 

punto de partida y deben ajustarse a su valor presente, pues existe 

una relación inversamente proporcional entre el costo de la vida y el 

poder adquisitivo del dólar. Id; Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818, 830 

(1948).  

 Precisamente, el Alto Foro ha advertido sobre la importancia 

de que el Tribunal de Primera Instancia detalle en sus dictámenes 

los casos que utilizó como referencia o punto de partida para la 

estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para 

establecer las cuantías que se concedan. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, 195 DPR 476, 493 (2016). En consecuencia, el 

Tribunal de Primera Instancia debe exponer de forma específica 

los casos similares que utilizó como referencia y el cómputo 

realizado para ajustar las cuantías concedidas en casos 

similares al valor presente. Id. (Énfasis nuestro) 

 Por último, es importante mencionar que, el ejercicio de 

valoración de daños involucra cierto grado de especulación y 

elementos subjetivos, tales como la discreción y el sentido de justicia 

y conciencia humana del juzgador de los hechos. A esos fines, los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la valoración de daños 

que realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida 

resulte ridículamente baja o exageradamente alta. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 490. 

 Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración. 

III 

 De entrada, destacamos que nos limitaremos a discutir el 

primer señalamiento de error. Las apelantes señalan, que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al no consignar por separado en la 
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sentencia las determinaciones de hecho y las conclusiones de 

derecho. Arguyen que, la falta de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, le coloca en desventaja al momento de 

ejercer su derecho de apelación. Plantean que, desconocen cual fue 

el peso probatorio que el foro primario le otorgó a la prueba 

desfilada. 

 En cambio, la parte apelada arguye que, el Tribunal 

sentenciador cumplió con identificar los hechos estipulados y 

probados y consignó las conclusiones de derecho en su análisis y 

evaluación. Considera que, la sentencia apelada permite, tanto a las 

apelantes como a este Tribunal, conocer los criterios de hecho y de 

derecho que utilizó el juez para su determinación. Reitera que, la 

sentencia apelada es clara en su alcance, forma y fundamento. No 

le asiste la razón. Veamos. 

 En este caso, la sentencia apelada no cumplió con los 

requisitos dispuestos en la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra. 

De una lectura de la sentencia apelada, surge que el foro apelado no 

especificó los hechos probados ni consignó separadamente las 

conclusiones de derecho que fundamentaron su determinación. 

Nótese, que no estamos ante una de las circunstancias en las que 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que no será 

necesario especificar los hechos probados ni consignar 

separadamente las conclusiones de derecho. Todo lo contrario, en 

este caso, el Tribunal sentenciador celebró un juicio y aquilató 

prueba testifical y pericial. Por lo cual, era indispensable que el foro 

apelado enumerara de forma específica los hechos que resultaron 

probados y que justificaron la imposición de responsabilidad a las 

apelantes. Ello, de conformidad con todos los elementos exigidos por 

nuestro ordenamiento jurídico para casos de responsabilidad 

extracontractual por caídas en establecimientos comerciales.  
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 Es de vital importancia, que el foro de primera instancia 

determine de forma precisa, cuál fue la causa directa de la caída de 

la señora Márquez Cruz. Esto es, debe especificar cuál fue la 

condición de peligrosidad que existía en el estacionamiento de la 

Cooperativa Roosevelt Roads, si la señora Márquez Cruz incurrió en 

negligencia comparada, la relación causal entre la omisión de las 

apelantes. Deberá además, determinar los daños realmente sufridos 

por la señora Márquez Cruz como consecuencia de la caída. Una vez 

el foro primario emita una sentencia que explique un cuadro fáctico 

más claro, este Tribunal estará en posición de ejercer su función 

revisora. En otras palabras, la ausencia de determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho nos impide ejercer nuestra 

función revisora. 

 Por último, es importante agregar que, el Tribunal de Primera 

Instancia no realizó el análisis requerido para explicar la 

procedencia de las cuantías adjudicadas por concepto de la 

incapacidad sobrevenida a la señora Márquez Cruz como 

consecuencia de su caída. Tampoco mencionó cuáles fueron los 

casos de referencia utilizados para llegar a dicha cuantía. Ello, en 

contravención con la determinación de nuestro Tribunal Supremo 

en el caso Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476 

(2016).  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Consecuentemente, devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que formule las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho correspondientes y especifique los casos 

que utilizó como referencia para la valoración de los daños y el 

cómputo que realizó para establecer la cuantía concedida. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


