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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio.  
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021. 

En un caso de daños, por un accidente en la transportación a 

pie de periódicos para repartir, ocurrido en una rampa, el dueño del 

terreno solicitó la desestimación de la reclamación en su contra, por 

la vía sumaria, sobre la base de que (i) la rampa estaba bajo el 

control de un arrendatario (el negocio de periódicos) y (ii) los trabajos 

en la rampa estaban a cargo de un contratista independiente.  

Según se explica a continuación, en el ejercicio de nuestra 

discreción, declinamos la invitación a intervenir con la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) de denegar la moción del 

dueño del terreno. 

I. 

 En octubre de 2018, la Sa. Brenda Liz Ramos Burgos (la 

“Demandante”) presentó la acción de referencia (la “Demanda”), 

sobre daños y perjuicios; se alegó que, el 14 de octubre de 2018, a 

las 4:00 am, la Demandante había sufrido una caída en el lote 15 

del Amelia Industrial Park en Guaynabo mientras transportaba 

unos periódicos en un carrito de carga, ello debido a la presencia de 

un hoyo localizado en la rampa de carga y descarga, lo cual era 
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producto de una construcción que se realizaba en dicha área.  Luego 

de varios trámites, en septiembre de 2019, se presentó una Tercera 

Demanda Enmendada contra Amelia Commercial Properties, LLC (la 

“Dueña”), entre otros.  Se alegó que la Dueña tenía bajo su custodia 

y control el área del accidente y era responsable de mantener la 

rampa en adecuadas condiciones. 

 En septiembre de 2020, la Dueña solicitó sentencia sumaria 

a su favor; sostuvo que no tenía custodia, ni control, de la rampa; 

que el contrato de arrendamiento de los predios tiene una cláusula 

que le releva de responsabilidad por los hechos alegados en la 

Demanda; y que aplicaba la defensa de contratista independiente.  

Por su parte, la Demandante también solicitó que se determinara, 

por la vía sumaria, que la Dueña había incurrido en negligencia y 

que dicha negligencia fue la causa de su accidente. 

El 5 de febrero de 2021, el TPI notificó una Resolución 

mediante la cual denegó tanto la moción de sentencia sumaria de la 

Dueña como la presentada por la Demandante.  El TPI expuso que 

no había controversia sobre los siguientes hechos: 

1. La demandante Brenda Liz Burgos trabajaba 
como porteadora de periódicos. 

 
2. La demandante Brenda Liz Burgos iniciaba sus 

labores en horas de la madrugada. 
 

3. La demandante Brenda Liz Burgos recogía los 
periódicos en la Zona Industrial Amelia lote 15, 

lugar de la ocurrencia del accidente. 
 

4. Los porteadores del periódico comenzaban a 
llegar a las instalaciones a las 1:00 de la 

madrugada. 
 

5. Los porteadores debían utilizar un carrito para 

transportar los periódicos desde el almacén hasta 
sus respectivos vehículos. 

 

6. El área de la ocurrencia del accidente era 

utiliza[d]a continuamente para transport[a]r 
periódicos por los porteadores. 
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7. El empleado de seguridad, destacado laboraba 
para la codemandada Black Hawk Security, Inc. 

lo era el Sr. Jorge Candelario López. 
 

8. El horario del empleado de seguridad destacado 

en las instalaciones de la codemandada, Amelia 
Commercial Properties, el día de los hechos era 
de 1:00 am-5:00 am. 

 

9. La demandante, Brenda Liz Burgos, llegó a las 
instalaciones Amelia Commercial alrededor de 
3:30 a 4:00 am el día de los hechos 14 de octubre 

de 2018. 
 

10. El carrito que transportaba la demandante 

Brenda Liz Burgos, el día de los hechos, le llegaba 
hasta el pecho de altura y ya se encontraba 
cargado previamente con los periódicos que debía 

transportar. 
 

11. La demandante Brenda Liz Burgos sufrió un 
accidente en el área de la rampa donde 

transitaban los porteadores. 
 

12. Como consecuencia del accidente la demandante 

Brenda Liz Burgos sufrió daños consistentes en 
torcedura de pie e impacto de rodilla con el suelo. 

 

13. No existe ningún tipo de relación obrero-patronal 

entre ACP y la demandante. 
 

14. La demandante Brenda Liz Burgos no ejerció 
ningún tipo de trabajo en beneficio de ACP. 

 

15. No había contrato de empleo ni de servicios 
profesionales entre la demandante y ACP. 

 

16. El 19 de agosto de 2019, ACP envió a la 
demandante copia del contrato entre ACP y GFR 
para el arrendamiento del edifico ubicado en el 

Lote 15 de Amelia Industrial Park como parte de 

sus divulgaciones iniciales en el caso de epígrafe. 

Por otro lado, el TPI determinó que existía controversia sobre 

los siguientes hechos materiales: 

1. Si el área de la rampa por donde los porteadores 

transportaban los periódicos se encontraba bajo 
control y mantenimiento de la codemandada 

Amelia Commercial Park, LLC. 
 

2. Si el área de la rampa donde ocurrieron los 

hechos se encontraba obscura y sin iluminación, 
ruta por donde acceden y transitan 
continuamente, los porteadores que transportan 

los periódicos desde el almacén a sus respectivos 
vehículos. 
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3. Si el carrito utilizado por la parte demandante 
Brenda Liz Burgos, el día de la ocurrencia de los 

hechos, le fue asignado con sobrecarga de 
periódico, lo cual le dificultaba la utilización de 

este. 
 

4. Si el empleado de seguridad destacado se 
encontraba en el área del estacionamiento al 

momento de la ocurrencia del accidente sufrido 
por la demandante Brenda Liz Burgos y sólo se 
limitó a ver a la demandante subir por la rampa 

para acceder al almacén previo a la ocurrencia 
del mismo. 

 

5. Si el accidente sufrido por la demandante 
Brenda Liz Burgos ocurrió debido a que el 
carrito utilizado para transportar sus periódicos 

cayó en un hoyo ubicado en la rampa, área de 
continuo tránsito de los porteadores de 
periódico. 

 

6. Si el hoyo que provocó el accidente era parte de 
una obra de reparaciones realizadas en el área. 

 

7. Si las medidas tomadas, si alguna, fueron 
tomadas por los demandados no evitaron el 
accidente de autos. 

 

8. Si al momento de los hechos alegados en la 
demanda, ACP había arrendado el edificio del 

Lote 15 ubicado en Amelia Industrial Park a 
GFR Media. 

 

9. Si ACP no interviene de forma alguna en las 

operaciones de sus inquilinos. 
 

10. Si ACP no recibe beneficio económico alguno de 
la actividad comercial de sus inquilinos. 

 

11. Si la página 26 del contrato contiene un 
diagrama de piso del inmueble arrendado, con 

anotaciones a mano de qué áreas le 
corresponden a ACP (identificado como 
“landlord” en el contrato), y cuáles estarían 

ocupadas por GFR (identificado como “tenant” 
en el contrato). 

 

12. Si la rampa en la que presuntamente se cayó la 

demandante era parte del área arrendada por 
GFR y, en consecuencia, estaba bajo el cuidado, 

custodia y control de GFR al momento de los 
hechos alegados en la demanda. 

 

13. Si el contrato de arrendamiento entre ACP y 

GFR contiene una cláusula de relevo de 
responsabilidad en la cual el inquilino (aquí, 

GFR), releva de toda responsabilidad al 
arrendador (aquí, ACP) por cualquier evento que 
de cualquier forma esté relacionado con el uso, 
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ocupación, manejo o control de los predios o con 
las operaciones del inquilino. 

 

14. Si al momento de los hechos alegados en la 
Demanda, el área en donde la demandante se 

cayó estaba bajo la supervisión de personal de 

GFR. 

Inconforme, el 8 de marzo (lunes), la Dueña presentó el 

recurso que nos ocupa; plantea los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al concluir que existe controversia 

sobre quién tenía cuidado, custodia o control de 
la rampa en la que se cayó la demandante, a 
base de la identificación errónea de “Hechos en 

Controversia”. 
 

2. Erró el TPI al no considerar defensas levantadas 
por ACP que le eximen de responsabilidad por 

los hechos alegados en la Demanda. 

La Demandante compareció luego que le ordenásemos mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la 

decisión recurrida.  Disponemos. 

II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Éstos son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su 
consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 
la solución final del litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Véase IG Builders et al., 185 DPR a las págs. 338-339. 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. Íd. 

III. 

Examinada la totalidad del expediente, y en el ejercicio de 

nuestra discreción bajo la Regla 40, supra, determinamos no 

intervenir con la decisión recurrida.  La Dueña no demostró que el 

TPI cometiese error de derecho alguno, o que nuestra intervención 

sea necesaria en esta etapa para evitar algún fracaso de la justicia.  

En particular, resaltamos que es razonable la conclusión del 

TPI, a los efectos de que subsisten controversias sobre varios hechos 

materiales que inciden sobre la potencial responsabilidad de la 

Dueña por el accidente.  Por ejemplo, el récord no permite, en esta 

etapa, determinar si la Dueña estaba encargada, y así controlaba la 



 
 

 
KLCE202100248 
    

 

7 

condición y el mantenimiento, de la rampa, por ser esta un área 

común (análoga a unas escaleras o unos elevadores en un edificio 

de oficinas) o por disposición del contrato de arrendamiento entre la 

Dueña y la empresa de periódicos.  Adviértase que dicho control 

sería compatible con que la Dueña ostentara la autoridad para 

escoger al contratista que realizaba trabajos en la rampa.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


