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Sobre: 

Daños y Perjuicios  
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa    

  
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparece Yohelis Rodríguez Castillo y apela de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En el referido dictamen el foro de instancia 

declaró no ha lugar la demanda presentada por la aquí apelante 

contra Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre), Komodidad 

Distributors Inc. h/n/c Gatsby y otros, por daños y perjuicios.  

 Evaluados los alegatos correspondientes al recurso de 

apelación, así como los documentos que surgen del expediente y 

la evidencia presentada ante el foro de instancia, resolvemos 

CONFIRMAR la determinación apelada.  Exponemos. 

I 

 La señora Rodríguez sufrió una caída en el segundo nivel 

de la tienda Gatsby de la Avenida Roosevelt el 15 de septiembre 

de 2011.  Alegó que al salir del ascensor, caminó dos o tres 

pasos, se tropezó con un desnivel de la losa de 
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aproximadamente ¼” y cayó al suelo de frente hacia el lado 

derecho sufriendo golpes en su cuerpo.  Al día siguiente acudió 

al Hospital Metropolitano, en Sala de Emergencias le hicieron 

radiografías y le inyectaron medicamentos para el dolor.  Se 

lastimó el hombro derecho y tomó 25 terapias. 

 La señora Rodríguez presentó una demanda de daños y 

perjuicios contra Gatsby y Mapfre, quienes contestaron la 

demanda negando la responsabilidad.  El TPI celebró la 

correspondiente vista y la señora Rodríguez presentó como 

perito al Dr. Martínez Mangual que certificó un 2% de 

impedimento total debido al impacto en su hombro derecho.  

Reconoció que la señora Rodríguez tenía un historial de 

padecimientos en el hombro y en la muñeca izquierda y que 

había tenido una lesión cervical por un accidente de auto. 

 El TPI dictó sentencia el 14 de agosto de 2014 en ella 

desestimó la demanda porque la señora Rodríguez no convenció 

al Tribunal de que existiera un “desnivel” en la losa del piso de la 

tienda Gatsby que generara la responsabilidad por negligencia.  

Resolvió que la demandante se cayó de sus propios pies y no por 

un incidente de negligencia. 

 No conforme con tal determinación, acude la demandante 

y aquí apelante señora Rodríguez y formula los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
apreciación de la prueba desfilada en el acto de 

juicio, al no determinar que el desnivel existente 
entre las losetas en el área donde ocurrió el 

accidente de la demandante, constituía una 
condición peligrosa. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 

apreciación de la prueba desfilada en el acto de 
juicio, al no determinar que el desnivel existente 

entre las losetas en el área donde ocurrió el 
accidente de la demandante, fue lo que ocasionó la 

caída de la demandante. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al apreciar la 

prueba desfilada en el acto del juicio, y no concluir 
que GATSBY incurrió en negligencia que fue la causa 

próxima de la caída de la demandante, procediendo 
a desestimar la demanda. 

 
Erró el tribunal de primera instancia al no dar por 

admitido un Requerimiento de admisiones notificado 
a GATSBY, el cual nunca fue contestado, alegando 

que dicho asunto no había sido traído a su 
consideración en la Conferencia con Antelación al 

Juicio en este caso, contrario a las disposiciones de 
la Regla 33 de Procedimiento Civil de 2009 y la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este 
particular. 

 

II 

Acción por daños y perjuicios al amparo del artículo 1802 

del Código Civil de Puerto Rico   
 

En Puerto Rico, la responsabilidad derivada de actos u 

omisiones culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el 

Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, el cual dispone 

lo siguiente:   

[e]l 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.     

 
Conforme al referido artículo, todo perjuicio, material o 

moral da lugar a reparación si concurren los siguientes requisitos 

o elementos: (1) un daño1 real; (2) un nexo causal entre el daño 

y la acción u omisión de otra persona2, y (3) el acto u omisión es 

                                                 
1 Se define el daño, como todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de 

responder otra. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135 (2006).  La parte 

actora tiene que demostrar la realidad del daño alegado y su cuantía.  Id. 
2 Para determinar si, de hecho, existe algún tipo de relación entre el daño 

causado y el acto culposo o negligente, en nuestra jurisdicción rige la doctrina 

de la causalidad adecuada. Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1 (2002).  Conforme a 

esta doctrina, se considera causa aquella condición que ordinariamente 

produciría el daño según la experiencia general; cuando ese daño aparece 

como consecuencia razonable y ordinaria del acto.  Toro Aponte v. E.L.A., 

supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995); Torres Trumbull v. 

Pesquera, 97 D.P.R. 338 (1969).  Es decir, la relación causal es un elemento 

del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico.  Rivera v. S.L.G. Díaz, supra.  Conforme la causalidad adecuada, 

no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general.  Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974). 
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culposo o negligente.  Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599 

(1987); López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135 (2006).  La 

reparación de un daño procede cuando se demuestran los 

elementos antes descritos, sin ellos no se configura una causa de 

acción que pueda ser reconocida bajo la doctrina de la 

responsabilidad civil extracontractual.  Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 

1 (2002).     

Para que proceda una acción al amparo del referido 

artículo es esencial que la parte demandante presente evidencia 

que establezca: (1) la existencia de una acción u omisión, (2) su 

antijuridicidad, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la 

producción de un daño y (5) la relación causal entre la acción u 

omisión y el daño producido. Tormos Arroyo v. Departamento de 

Instrucción, 140 D.P.R. 265, 271 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 D.P.R. 294, 308 (1990).   

Sabido es que la obligación de presentar evidencia recae 

primeramente en la parte que sostiene la afirmativa en la 

cuestión en controversia.  Regla 110(B) de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI.  En acciones de responsabilidad extracontractual 

le corresponde al demandante el peso de la prueba.  Berio v. 

Royal, 164 D.P.R. 797 (2005).  Más aun, la parte demandante 

tiene la obligación de poner en condiciones al tribunal de poder 

hacer una determinación clara y específica sobre negligencia, 

mediante la presentación de prueba a esos efectos.  Cotto v. 

C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 651 (1985).    

El concepto de “culpa o negligencia” ha sido definido por 

nuestro Tribunal Supremo como “la falta del debido cuidado, que 

a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una 

persona prudente habría de prever en las mismas 
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circunstancias.” López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151 

(2006); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 (1997).  No 

obstante, dicho deber de anticipar y prever los daños no se 

extiende a todo peligro imaginable, "... sino a aquél que llevaría 

a una persona prudente a anticiparlo.” Elba A.B.M. v. U.P.R., 

supra a la pág. 309. 

En los casos de accidentes en establecimientos 

comerciales, el Tribunal Supremo ha impuesto responsabilidad 

siempre que el demandante pruebe que existían condiciones 

peligrosas dentro de las tiendas correspondientes, "las cuales 

eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento 

podía imputárseles a estos". Colón y otros v. K-mart y otros, 154 

D.P.R. 510 (2001); Cotto v. C.M. Ins. Co., supra.   Es decir, “el 

demandante tiene que probar que su daño se debió a la 

existencia de una condición peligrosa, y que esa condición fue la 

que con mayor probabilidad ocasionó el daño, y que la misma 

era conocida por el demandado, o que debió conocerla”. Colón y 

otros v. K-mart y otros, supra; Admor. F.S.E. v. Almacén Román 

Rosa, 150 D.P.R. 711.  Le corresponde a los tribunales de 

primera instancia evaluar la prueba presentada y determinar en 

cada caso si existe una condición peligrosa y si ésta es del 

conocimiento del dueño del establecimiento.  Colón y otros v. K-

mart y otros, supra; Cotto v. C.M. Ins. Co., supra.   

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede constituir 

prueba concluyente demostrativa de conducta lesiva antijurídica 

de la parte demandada, elemento indispensable para engendrar 

responsabilidad.  Colón y otros v. K-mart y otros, supra.  Quien 

alega sufrir un daño por la negligencia de otro tiene “la 

obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer 
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una determinación clara y específica sobre negligencia mediante 

la presentación de prueba a esos efectos”.  Cotto v. C.M. Ins. 

Co., supra, pág. 651.   

Apreciación de la prueba.   

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

judicial permea la evaluación de la evidencia presentada en los 

casos y controversias.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR 951, 974 (2009).  Por ello las decisiones del foro de 

instancia están revestidas de una presunción corrección. Vargas 

Cobián v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  Como 

regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene facultad 

de sustituir por sus propias apreciaciones, las determinaciones 

del foro de instancia.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR, 

717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 433 

(1999). En lo pertinente, las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, disponen lo siguiente:   

[…] 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.   
Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2.  (Énfasis suplido).   

El fundamento de esta deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia radica en que el juez inferior tuvo la 

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo 

tanto, se encuentra en mejor posición que el Tribunal de 

Apelaciones para considerarla.  Sepúlveda v. Departamento de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).  Por tal razón se ha reiterado 

la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico de que 
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los tribunales apelativos, en ausencia de error, pasión, prejuicio 

o parcialidad, no deben intervenir con las determinaciones de 

hecho, la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por los tribunales de instancia.  Arguello 

v. Arguello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  Recientemente el 

Tribunal Supremo reiteró dicha norma y expresó lo siguiente:     

Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 
apelativos no intervendremos con la apreciación de 

la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los 
tribunales de instancia, a menos que se demuestre 

que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 
parcialidad o que incurrió en error manifiesto.   

  

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).   

En torno a la prueba testifical específicamente, el juzgador 

es quien de ordinario está en mejor posición para aquilatarla, ya 

que fue quien vio y oyó a los testigos.  En definitiva, es quien 

puede apreciar su demeanor; es decir, gestos, titubeos, 

contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o 

no la verdad.  Argüello López v. Argüello García, 155 DPR 62, 78 

(2001); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Suárez 

Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31, 67-68 (2009).  Así, las 

determinaciones del tribunal de origen no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del tribunal apelativo 

a menos que éstas carezcan de una base suficiente en la prueba 

presentada.  Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991).   

 Conforme a tal normativa jurídica y legal se impone un 

respeto a la apreciación de la prueba que hace el Tribunal de 

Primera Instancia ya que los foros apelativos solo contamos con 

récords “mudos e inexpresivos”.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 DPR 
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721, 728 (1984).  Por lo cual la intervención del foro apelativo 

con esa prueba tiene que estar basada en un análisis 

independiente de la prueba desfilada y no a base de los hechos 

que exponen las partes.  Hernández Barreras v. San Lorenzo 

Construction Corp., 153 DPR 405, 425 (2001).  Adicional a ello el 

Tribunal Supremo ha reconocido reiteradamente que “cuando 

existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente al 

juzgador de los hechos dirimirlo”.  Flores v. Soc. de Gananciales, 

146 DPR 45, 50 (1998). 

En cuanto a la apreciación de la prueba documental 

realizada por el foro de instancia, no nos encontramos sujetos a 

la misma norma de deferencia.  En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha sido consistente en que los foros revisores se 

encuentran en igualdad de condiciones, en relación con el 

tribunal sentenciador, para evaluar y apreciar la prueba 

documental admitida en evidencia.  Véase, Díaz García v. Aponte 

Aponte, 125 DPR 1, 13-14 (1989), citando a Ramírez, Segal & 

Latimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161 (1989).  Esto quiere decir 

que al evaluar las determinaciones de hechos realizadas por el 

tribunal de instancia que se fundamentan en la prueba pericial y 

documental ofrecida, este tribunal está en igual posición el foro 

recurrido y puede hacer sus propias conclusiones. Rodríguez 

Cancel vs. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 450 (1985). 

III 

 En los primeros tres señalamientos de error, la señora 

Rodríguez sostiene que incidió el TPI en su apreciación de la 

prueba al no determinar que el desnivel de las losetas donde 

ocurrió el accidente constituía una condición peligrosa que fue lo 

que ocasionó su caída.  Sostiene que, en este caso, el desnivel 
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demuestra negligencia de Gatsby y fue la causa próxima de la 

caída. 

 Conforme al derecho antes reseñado, en una causa de 

acción en la que se alega daños al amparo del artículo 1802, no 

basta con presentar evidencia de un daño sufrido sino que se 

tiene que establecer un acto negligente o culposo y un nexo 

causal entre el acto negligente y el daño.  Al realizar un examen 

de la prueba desfilada en el juicio en su fondo -que se compone 

de la prueba testifical desfilada en la vista, así como los 

documentos presentados y admitidos en evidencia- no 

encontramos que el foro de instancia haya errado al determinar 

que con la prueba presentada, la parte demandante no pudo 

evidenciar que en efecto el desnivel de las losetas fuera tal que 

causara la caída de la señora Rodríguez.   

 Sabido es que la mera ocurrencia de un accidente, sin 

más, no puede constituir prueba concluyente demostrativa de 

una conducta lesiva y antijurídica de parte de la demandada 

Gatsby.  Por lo que quien alega sufrir un daño por la negligencia 

de otro tiene “la obligación de poner al tribunal en condiciones 

de poder hacer una determinación clara y específica sobre 

negligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos”. 

El TPI evaluó las fotos en que se mostraba el alegado 

desnivel de las losetas y determinó que este era casi 

imperceptible por lo que unido a la prueba adicional que obra en 

el expediente y que pudo aquilatar concluyó que la demandante 

se cayó de sus propios pies.  Esta es una determinación de 

apreciación de la prueba del TPI y la parte demandante no 

demostró que hubiere pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto en dicho análisis, por lo cual debe prevalecer tal 

determinación.   
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En este caso la parte demandante no pudo demostrar que 

la condición del suelo era una condición peligrosa que 

constituyera un acto negligente de parte de Gatsby, ni que fuera 

la que con mayor probabilidad ocasionó el daño.  Los primeros 

tres señalamientos de error no se cometieron. 

En su cuarto señalamiento de error la parte apelante alega 

que erró el TPI al no dar por admitido el requerimiento de 

admisiones notificado a Komodidades Distributors Inc.  Alega 

que este requerimiento no fue contestado, por lo cual el TPI 

tenía que dar por admitido el mismo conforme a la Regla 33 de 

Procedimiento Civil. 

 Al examinar las transcripciones de la vista en su fondo 

surge que ante la controversia planteada al TPI sobre la 

admisión del requerimiento, salió a relucir que en efecto el 

requerimiento de admisiones sí fue contestado por Komodidades.  

Pero la parte demandante tenía objeción a tal contestación por 

entender que la persona que había contestado no representaba a 

Komodidades.  Ante tal argumento, el TPI entendió que no iba a 

atender una objeción a la contestación del requerimiento de 

admisiones en esta etapa del procedimiento.  El TPI entendió 

que la etapa del juicio no era para traer problemas del 

descubrimiento de prueba y que -en este momento- una 

objeción sobre el descubrimiento de prueba era tardía.  Tal 

razonamiento no nos parece errado.   

El requerimiento de admisiones sirve como un instrumento 

sencillo y económico para delimitar las controversias del caso.  

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149 (2007).  

Ello quiere decir que este mecanismo tiene el objetivo de limitar 

las cuestiones a dilucidarse en el caso y circunscribir la 

presentación de la evidencia durante el juicio a los aspectos que 
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queden en controversia.  El Tribunal Supremo ha expresado 

sobre la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, que 

regula lo relativo al requerimiento de admisiones, persigue 

“aligerar los procedimientos, definiendo y limitando las 

controversias del caso, proporcionando así un cuadro más claro 

sobre las mismas.”  Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 

supra; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 

562, 571 (1997).  Conforme a la regla el efecto de una admisión 

es que releva a la parte adversa de tener que presentar en el 

juicio prueba del hecho admitido y de esta forma propicia que se 

acorte la audiencia y no se incurran en gastos innecesarios. 

 En este caso no se trata de dar por admitido un 

requerimiento de admisiones se trata de atender la objeción 

sobre la validez de la contestación del requerimiento. En el 

presente pleito la parte demandante, luego de presentar toda su 

prueba durante el juicio en su fondo, solicitó al TPI que admitiera 

un requerimiento de admisiones que -aunque había sido 

contestado por la parte demandada- a su entender, no había 

sido contestada por la persona que representaba a la parte.  

Esto es, la parte demandante aquí apelante tenía una objeción 

en cuanto a la contestación del requerimiento de admisiones de 

Komodidades que no trajo a la atención del TPI, como esta parte 

así mismo admite3, hasta luego de presentada toda su prueba en 

el juicio en su fondo.  Debido a que el objetivo del requerimiento 

de admisiones es precisamente delimitar las controversias que 

se van a dilucidar en el juicio y porque en este caso ya la parte 

demandante había presentado su prueba, entendemos que no 

está errada la determinación del TPI de negarse atender, por 

                                                 
3
 Véase: Transcripción de la Vista, pág. 56, línea 23. 
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tardía, la objeción sobre la contestación al requerimiento de 

admisiones en el juicio. 

 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


