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Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 Comparece la señora Irene Pérez Santiago (Sra. Pérez Santiago) 

mediante un recurso de apelación  en el que solicita que revoquemos una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 23 de julio de 2015 y notificada al día siguiente. En la 

referida sentencia, el Tribunal determinó que el demandante no logró 

evidenciar la negligencia que le imputó al Municipio de San Juan como 

alegada causa de su caída. Asimismo, estimó que no medió evidencia del 

nexo causal entre los daños sufridos y la alegada negligencia. 

Consecuentemente, ordenó la desestimación de la causa de acción por 

daños y perjuicios instada contra el Municipio.  

I 

 El 16 de junio de 2005, el señor Ralph Vallone, Jr (Sr. Vallone), 

presentó una demanda por Daños y Perjuicios contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el Municipio de San Juan, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, entre otros. Mediante el referido recurso, 

reclamó una compensación por los daños que alegó haber sufrido a 

consecuencia de una caída que sufrió en una acera de la Calle 

Magdalena del Condado en San Juan, Puerto Rico. Así, solicitó una 
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indemnización por daños, angustias mentales y lucro cesante, según lo 

permite el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. sec. 

5141. 

 El 19 de diciembre de 2011, el Sr. Vallone murió por causas 

naturales ajenas a los hechos que generaron la demanda. Su Sucesión, 

compuesta por su tía, Sra. Pérez Santiago, y el Fideicomiso de Ralph 

Vallone, Jr., creado por vía testamentaria, sustituyeron al Sr. Vallone en 

su causa de acción.  

 Antes de la celebración del juicio en su fondo, la parte demandante 

efectuó acuerdos transaccionales con Adelphia, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados y el Restaurante Ramiros.  

 El Juicio en su fondo se celebró los días 1, 5, 6 y 7 de mayo de 

2014. Luego de examinar toda la prueba, incluyendo una deposición que 

se le tomó al Sr. Vallone el 29 de agosto de 2007, el Tribunal formuló las 

determinaciones de hechos que sintetizaremos.  

 El accidente que originó la controversia de autos ocurrió el 8 de 

abril de 2005 aproximadamente a las 12:30, cuando el Sr. Vallone salió 

del Restaurante Ramiros en Condado.  Según estipulado por las partes, 

el Sr. Vallone sufrió una caída que le provocó una fractura en la pelvis. De 

la deposición que se le tomó el 29 de agosto de 2007, se desprende su 

versión de que su pie izquierdo tropezó con lo que describió como “el 

borde de algo cerca o adjunto a una placa”, lo que produjo la caída.  

Añadió que por tal razón perdió el balance y al colocar el pie derecho 

sobre la superficie de la placa para estabilizarse, el pie “rodó” y el cayó 

“flat sobre la parte trasera”.  

 Aunque los señores Juan Carlos Sanz y Luis Crespo Vázquez, 

ambos empleados del restaurante, corroboraron la ocurrencia del 

accidente, ninguno de los dos presenció el momento en que ocurrió, sino 

que observaron al Sr. Vallone en el suelo. El señor Luis Crespo Vázquez 

encontró al Sr. Vallone acostado en una placa de metal ubicada entre la 

acera y el estacionamiento del Restaurante Ramiros. 
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 Ante tales hechos, el foro primario concluyó que la prueba no 

demostró la alegada negligencia de parte del Municipio de San Juan. 

Asimismo, estimó que el Sr. Vallone no logró establecer la existencia de 

un nexo causal entre los daños que sufrió y la alegada negligencia u 

omisión. Consecuentemente, ordenó la desestimación de la acción 

instada contra el Municipio. 

 Inconforme con tal determinación, la Sra. Pérez Santiago presentó 

un recurso de apelación con los  siguientes señalamientos de errores:  

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal al aplicar el 
derecho que cita, al rehusarse a inferir la conclusión que, de 
los hechos determinados por el propio tribunal, se 
desprende necesariamente (sic) que el desperfecto de la 
acera fue causa próxima de los daños sufridos por el Lcdo. 
Vallone. 
 
SEGUNDO ERROR: Como corolario del primer error, erró el 
Honorable Tribunal al rehusarse a conceder daños en favor 
de la parte demandante.  
 

II 

- A - 

 Dispone el Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, 

que rige la responsabilidad civil derivada de actos u omisiones culposas o 

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

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.  De esta forma, para imponer responsabilidad civil al amparo 

del referido estatuto, es necesario la concurrencia de los siguientes 

requisitos: (1) realidad del daño sufrido; (2) un acto u omisión culposa o 

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

negligente. López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 132 (2004); Monllor 

v. Soc. de Gananciales, 138 D.P.R. 600, 604 (1995). Por lo tanto, la 

reparación de un daño procede, siempre y cuando se cumplan ciertos 

requisitos indispensables, sin los cuales no se configura la causa de 

acción por responsabilidad extracontractual.     

En los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se 

configurará una causa de acción cuando: 1) exista un deber de actuar y 

se quebrante esa obligación; y 2) cuando de haberse realizado el acto 
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omitido se hubiese evitado el daño. Administrador v. ANR 163 D.P.R. 48, 

59 (2004).  Así pues, la pregunta de umbral en estos casos es si “existía 

un deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño." 

 Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-687 (1990).   

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la 

culpa o negligencia como la falta del debido cuidado consistente en no 

anticipar o prever  las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, como una persona prudente y precavida habría de 

prever en las mismas circunstancias. Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., 

supra; Montalvo v. Cruz, supra; Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 

(1962). El elemento de la previsibilidad está íntimamente ligado al 

concepto de causalidad.  Dicho deber no se extiende a todo peligro 

imaginable sino a aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. 

 Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra, a las págs. 169-170; Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 D.P.R. 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 

D.P.R. 8, 19 (1987).  Tampoco es necesario que se haya anticipado la 

ocurrencia del daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que el 

daño sea una consecuencia natural y probable del acto u omisión 

negligente. Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 D.P.R. 265, 276 (1996).   

Cabe apuntar que no basta la mera existencia de un daño y la 

acción u omisión negligente.  Es imperativa la existencia de un nexo 

causal entre el daño y el acto culposo o negligente. En esta jurisdicción la 

doctrina que rige respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la 

causalidad adecuada, según la cual “no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general”.  Valle v. E.L.A., supra, a la pág. 

19; Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra, a la pág. 170; Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). Véase, 

además, Toro Aponte v. E.L.A., supra, a la pág. 474; Elba A.B.M. v. 

U.P.R., supra, a la pág. 310.   
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III 

 Como primer señalamiento de error, la parte apelante alega que el 

foro primario incidió al aplicar el derecho y al rehusarse a inferir que el 

desperfecto de la acera fue la causa próxima del accidente. Como 

corolario del primer error, alega como segundo señalamiento que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al denegarle la indemnización por los 

daños que alegó el Sr. Vallone.   

 En apoyo a ambos señalamientos, Sra. Pérez Santiago sostiene 

que el Tribunal no tomó en cuenta la peligrosidad intrínseca causada por 

el hecho de que la plancha de inspección está a un nivel inferior al nivel 

de la acera. Según su versión, no había manera de caminar por la acera 

sin tener que pasar encima de la plancha de inspección y exponerse al 

alegado desnivel. Así, concluye que dicha condición de peligrosidad 

quedó evidenciada con el testimonio del Sr. Vallone durante la deposición 

que se le tomó, así como con las fotos que se incluyeron junto a la 

misma. 

 El Municipio de San Juan, por su parte, asegura que de la prueba 

desfilada se desprende que la parte demandante no estableció 

negligencia alguna de parte del Municipio de San Juan. En este contexto, 

reitera que la jurisprudencia ha establecido que las meras alegaciones o 

teorías no constituyen prueba suficiente. Por lo tanto, es su postura que el 

Tribunal de Primera Instancia procedió correctamente al concluir que la 

prueba no estableció un nexo causal entre el daño sufrido por el Sr. 

Vallone y la acción u omisión que pudiese habérsele imputado al 

Municipio. 

 La única evidencia que presentó la parte demandante, y que 

consta ante nuestra consideración, es la deposición que se le tomara al 

Sr. Vallone el 29 de agosto de 2007. De ella surge que a preguntas sobre 

la caída que originó su causa de acción, el Sr. Vallone relató que al salir 
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del Restaurante Ramiros se tropezó, resbaló y se cayó.1 Más adelante, 

especificó que: 

[C]uando iba caminando mi pie izquierdo tropezó con el borde 
de algo cerca o adjunto a/o… parte de la placa. […] Entonces 
perdí el balance y al poner el pie derecho sobre la superficie de 
la placa para estabilizarme el pie rodó, y yo rodé al aire. […] y 
caí flat sobre la parte trasera, como quien dice. […] Eh… resultó 
ser una caída desastrosa.2 
 

 Luego de examinar tal evidencia, el foro primario concluyó que la 

parte demandante no logró demostrar la alegada negligencia de parte del 

Municipio de San Juan ni la existencia de un nexo causal entre los daños 

que sufrió y la conducta negligente. De igual manera, hemos examinado 

detenidamente tanto la deposición del Sr. Vallone, como las fotos que la 

acompañan. Dicho ejercicio nos lleva a concluir que la determinación del 

juzgador de hechos fue correcta. Esto es así debido a que, como 

mencionamos anteriormente, para imponer responsabilidad civil bajo el 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, es necesario probar no solo la 

ocurrencia del daño, sino un acto u omisión culposa o negligente y su 

nexo causal con el perjuicio sufrido. Así, tal y como consta en la sentencia 

recurrida, aunque el Sr. Vallone alega haber sufrido ciertos daños a 

consecuencia de la caída, la alegación de haber tropezado con un objeto 

desconocido resulta insuficiente para establecer la negligencia imputada 

al Municipio. 

 En este contexto, es pertinente recalcar que es norma establecida 

por nuestro más alto foro que los jueces de instancia son quienes están 

en mejor posición de aquilatar la prueba, por lo que sus conclusiones 

fácticas merecen gran respeto y deferencia. En ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no se intervendrá con sus 

conclusiones de hechos y con la apreciación de la prueba.  Solo se podrá 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso de Apelación, a la pág. 36. 

2
 Apéndice del Recurso de Apelación, a las págs. 38-39.  
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(2009); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 D.P.R. 951, 974 (2009); 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 65 (2009); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009); 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654.    Así, en ausencia de evidencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con 

la sentencia apelada.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


