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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 18 de marzo de 2015. 

Comparece el Municipio Autónomo de Gurabo (“Municipio”) e 

Integrand Assurance Company (“Integrand”) (en conjunto, “los 

apelantes”) y solicitan la revocación de la Sentencia Parcial Enmendada 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). En 
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la referida sentencia, el TPI declaró con lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por Decoramics Inc. (Decoramics) y, en 

consecuencia, desestimó con perjuicio la demanda en daños y 

perjuicios incoada por Brian Burton Torruellas por sí y en 

representación de su hijo menor de edad, Jean Luis Burton Rojas 

(señor Burton Torruellas) en su contra.   

Examinados los escritos presentados por ambas partes, la 

totalidad del expediente ante nuestra consideración, así como el 

derecho aplicable, se revoca la sentencia apelada.  

I 

 El 29 de agosto de 2011, el señor Burton Torruellas presentó una 

acción en daños y perjuicios en contra del Municipio, Integrand, 

Decoramics y otros. Adujo que el Municipio contrató los servicios de 

Decoramics en el año 2010 a los fines de que esta realizara las 

decoraciones navideñas en las áreas públicas del Municipio. Alegó que, 

el 27 de diciembre de 2010, el menor Jean Louis Burton Rojas se 

encontraba acompañado por su bisabuelo y jugando junto a sus primos 

en las celebraciones navideñas de la Plaza de Recreo del Municipio. 

Indicó que “mientras jugaba con los demás niños, el Menor se dirigió a 

uno de los banquillos de la Plaza, sin percatarse que detrás suyo se 

encontraba una serie de cables de electricidad, que estaban colocados 

sin las debidas precauciones de seguridad, accesibles a cualquier 

ciudadano”. Expresó que mientras el Menor jugaba en el banquillo, 

unos cables tocaron su espalda y produjeron una descarga eléctrica que 

ocasionó que este se desplomara en el suelo, quedando inconsciente en 
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el acto. Alegó que luego de varios minutos el Menor reaccionó y 

comenzó a convulsar, luego gritaba del dolor y no podía ponerse de pie. 

Expuso que entonces se personó al lugar, tomó a su hijo en sus brazos 

y lo trasladó a la Sala de Emergencias, donde lograron estabilizar al 

menor. Señaló que su hijo sufrió quemaduras de primer grado, 

hematomas en su rostro, bolsas de agua en sus orejas, arritmias 

cardiacas y fuertes dolores de cabeza.  

 Asimismo, el señor Burton Torruellas alegó en su demanda que 

Decoramics era responsable por los daños sufridos por este y su hijo al 

“instalar cablerías negligentemente en la Plaza”. Añadió que el 

Municipio es solidariamente responsable por los daños ocasionados por 

Decoramics, puesto que tenía el deber de supervisar la instalación 

colocada por esta. En fin, expresó que ambos fueron negligentes al no 

prever que la Plaza fuera un área segura para los ciudadanos que la 

visitaban.   

 En consecuencia, los apelantes contestaron la demanda el 1 de 

noviembre de 2011 y negaron responsabilidad solidaria por los hechos 

aludidos en la demanda de epígrafe. Alegaron que fue Decoramics quien 

diseñó e instaló las decoraciones navideñas en la Plaza de Recreo, 

según dispone el contrato número 2011-000284. Asimismo, a esa 

misma fecha, los apelantes presentaron una Demanda Contra Terceros1 

en contra de Decoramics y su aseguradora, Universal Insurance 

                                                
1 La Demanda Contra Terceros presentada por los apelantes en contra de Decoramics en realidad se trata 
de una Demanda de Coparte, todavez que Decoramics ya era parte codemandada en el pleito.  
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Company (Universal).2 Alegaron nuevamente que Decoramics era 

responsable ante los demandantes puesto que era la entidad a cargo de 

la instalación de la decoración navideña en la Plaza de Recreo. En 

cuanto a Universal, adujeron que esta expidió una póliza de seguros 

para el contrato otorgado con Decoramics, por el cual el Municipio fue 

nombrado asegurado adicional.  

 Por su parte, Decoramics contestó la demanda el 22 de noviembre 

de 2011. Igualmente, negó responsabilidad por los hechos aludidos en 

la demanda incoada en su contra por el señor Burton Torruellas. En su 

contestación, alegó que el Municipio designó el personal responsable de 

energizar los adornos, y preparó e instaló las extensiones de cables que 

discurrían desde la fuente de energía hasta las rabizas de los adornos.  

 Subsiguientemente, el 2 de octubre de 2013, Decoramics presentó 

Moción de Sentencia Sumaria a la cual anejó su contestación 

juramentada a pliego de interrogatorio y el contrato suscrito con el 

Municipio. En su solicitud, señaló, como hechos que no están en 

controversia, que sometió Propuesta de Alquiler de Decoración e 

Iluminación ante el Municipio, la cual se hizo formar parte del Contrato 

de Arrendamiento suscrito entre estos el 1 de noviembre de 2010. 

Aclaró que dicho contrató se otorgó para el arrendamiento de 

decoración navideña para la Plaza de Próceres y Casa Alcaldía. Sostuvo 

que entre los términos y condiciones de la propuesta se incluyó que 

Decoramics instalaría los adornos listos para ser energizados y que 

“toda fuente de energía y su respectiva conexión eléctrica, [debía] tener 

                                                
2 Cabe señalar que la referida demanda incoada por los apelantes en contra de Decoramics y Universal no 
fue debidamente notificada a estos, aunque si fue notificada a la parte demandante. 
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panel de distribución con el amparaje requerido”, lo cual debía ser 

provisto por el Municipio. Reiteró que el personal del Municipio tenía la 

responsabilidad de instalar las extensiones de cable desde la fuente de 

energía hasta los adornos y así lo hizo. En fin, sostuvo que no tenía la 

obligación de conectar los adornos al sistema eléctrico y, por ende, no 

colocó extensión eléctrica alguna para energizar los mismos. Por tal 

razón arguyó que la parte demandante no tienen una causa de acción 

en su contra, por lo que procedía, como cuestión de derecho, que se 

dictara sentencia sumaria desestimando la misma.  

 Ante ello, 15 de noviembre de 2013, el señor Burton Torruellas 

presentó su oposición a la solicitud presentada por Decoramics. 

Acompañó la misma con la contestación juramentada del Municipio al 

pliego de interrogatorio, entre otra prueba documental. Argumentó que 

el contrato de arrendamiento no era claro en cuanto a quien instalaría 

las extensiones eléctricas y energizaría los adornos arrendados. Señaló, 

además, que en la contestación al pliego de interrogatorio cursado por 

el Municipio, este negó que sus empleados hayan tomado parte en 

tareas relacionadas a las decoraciones navideñas y afirmó que 

Decoramics se encargó de instalar los adornos así como la cablería para 

estos. A base de que tanto el Municipio como Decoramics habían 

negado responsabilidad por la instalación de las cablerías eléctricas de 

los adornos y el contrato no disponía claramente a quien correspondía 

dicha responsabilidad, el señor Burton Torruellas sostuvo que existía 

una controversia de hechos que impedía dictar sentencia sumaria a 

favor de Decoramics.   
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 Así las cosas, luego de algunos incidentes procesales3, el TPI 

emitió Sentencia Parcial Enmendada el 7 de noviembre de 2014 y 

notificada el 13 del mismo mes y año. En ella, el TPI determinó que, de 

acuerdo a los términos y condiciones del contrato suscrito entre el 

Municipio y Decoramics, esta última instalaría los adornos listos para 

ser energizados. Expresó que el Municipio se obligó a proveer que toda 

fuente de energía y su respectiva conexión eléctrica tuviera panel de 

distribución con el amperaje requerido. Asimismo, precisó que la 

responsabilidad de instalar las extensiones de cable desde la fuente de 

energía hasta los adornos era del personal designado por el Municipio. 

Afirmó que, como parte de las obligaciones de Decoramics para con el 

Municipio, el señor David Rivera supervisó y formó parte del grupo de 

instaladores los adornos arrendados. Sin embargo, aclaró que la 

responsabilidad de este se limitaba a montar y asegurar que los 

adornos estaban fijados correctamente, así como verificar que cada uno 

de estos tuviera un cable o rabiza. Por otra parte, indicó que, según lo 

acordado mediante el contrato, correspondía entonces al personal 

designado por el Municipio la tarea de llevar sus extensiones de cables 

de corriente para energizar los adornos. A base de lo anterior, el TPI 

determinó como hecho incontrovertido que “[e]ntre las 

responsabilidades del Municipio con relación al antes mencionado 

contrato de alquiler, se encuentra que una vez Decoramics instaló el 

material arrendado, personal designado del Municipio procedió a 
                                                
3 El TPI emitió Sentencia Parcial el 20 de marzo de 2014 mediante la cual declaró con lugar la moción de 
sentencia sumaria presentada por Decoramics. Sin embargo, luego de solicitar la reconsideración del 
dictamen emitido, el Municipio acudió ante este Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE201401048 y 
alegó que la sentencia emitida no contenía el lenguaje requerido para impartirle finalidad según dispone 
la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3. Este Tribunal expidió el recurso de 
certiorari presentado y devolvió el caso al TPI para el cumplimiento con la regla aludida y la notificación 
correcta de la sentencia.  
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energizar los adornos, llevando extensiones de cables desde la fuente de 

energía hasta los adornos”. 

 Amparado en las determinaciones de hechos antes esbozadas, el 

TPI desestimó la demanda en cuanto a Decoramics. Razonó que no 

existían controversias de hechos pues conforme al contrato de 

arrendamiento, era responsabilidad del Municipio energizar los 

adornos. Por ende, concluyó que Decoramics cumplió fielmente con el 

contrato y no colocó extensión eléctrica alguna para energizar los 

adornos, como tampoco hizo la instalación eléctrica de estos.    

 Inconforme con la determinación del TPI, los apelantes acudieron 

ante este foro intermedio y plantean el siguiente señalamiento de error: 

 ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
PARCIAL ENMENDADA A FAVOR DE DECORAMICS, SIN 
TENER ANTE SÍ LA VERDAD SOBRE TODOS LOS HECHOS 
PERTINENTES: A SABER, ¿QUÉ FUE LO QUE CAUSÓ EL 
DAÑO? Y AL EXISTIR CONTROVERSIA EN CUANTO A 
QUIÉN ERA EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE 
LOS ADORNOS A LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

II 

A. La Responsabilidad Civil Extracontractual 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

5141, establece la obligación de reparar daños causados en los que 

medie culpa o negligencia.  En particular, dispone:     

El 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.   



KLAN201402024   

 

8

Para que surja la responsabilidad civil extracontractual al amparo 

de dicha disposición  deben concurrir los siguientes tres elementos: un 

daño, una acción u omisión negligente o culposa y, la correspondiente 

relación causal entre ambos.  Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408 

(2005); Toro Aponte v. E.L.A. 142 D.P.R. 464 (1997); Ramírez v. ELA, 140 

D.P.R. 385 (1996).       

La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado al no 

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

de un acto, que una persona prudente y razonable habría previsto en 

las mismas circunstancias.  Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Ramos v. 

Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Toro Aponte v. E.L.A., supra.  Debe quedar 

claro, sin embargo, que las personas no tienen el deber jurídico 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., 125 D.P.R. 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 D.P.R. 8, 19 (1987); Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296, 

300 (1982); Hernández v.  La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).   

Por su parte, el término “daños” ha sido definido múltiples veces 

por el Tribunal Supremo 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). Véase, además, Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1 

(1994); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988).  

Ahora bien, el deber de indemnizar requiere que haya un nexo 

causal entre el daño y el hecho que lo originó, pues sólo se 
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indemnizarán los daños que sean consecuencia del hecho que obliga a 

la indemnización. Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 D.P.R. 852, 

856 (1980).  En Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada la 

cual establece que causa “es aquella que comúnmente produce el 

daño”. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982). Así, no es 

causa adecuada toda condición sin la cual no se hubiese producido el 

resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general. Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 D.P.R. 570 

(1984). El propósito de utilizar criterios como el de causa adecuada o 

causa próxima es limitar la cadena de responsabilidad civil y evitar que 

se extienda a límites absurdos. Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 

(1994). Igualmente, debe mantenerse presente que la relación de 

causalidad, entre el daño y el acto negligente, no se establece a base de 

una mera especulación o conjetura. Ramos Robles v. García Vicario, 134 

D.P.R. 969 (1993). 

B.  La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria  

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia  de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 

36.1.  “La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario 

que tiene el propósito de facilitar la solución justa, rápida y económica 

de los litigios civiles que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su 

fondo.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000).  
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Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 D.P.R. 200 

(2010).  La controversia sobre el hecho material debe ser real. Id.  Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:  

[u]na controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez la 
dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 
ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 
adecuadamente presentada sólo puede negarse si la 
parte que se opone a ella presenta una oposición 
basada en hechos que puedan mover a un juez a 
resolver a su favor. Si el juez se convence de que no 
existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no 
podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, 
debe dictar sentencia sumaria. Id.  

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando de los 

documentos no controvertidos surge que no hay controversias de 

hechos a ser dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes y sólo 

resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 D.P.R. 714, 720 (1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse 

en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos 

los hechos pertinentes.” Id., pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia 

de una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que se 

dicte sentencia sumaria a su favor. Id.  Este mecanismo es un remedio 

discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 

173 D.P.R. 503 (2007).  

En Ramos Pérez v. Univisión, supra, se sostuvo que [la] parte 

demandante puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su causa 
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de acción. En cambio, la parte demandada puede derrotar la moción de 

tres maneras diferentes: (1) si establece una controversia real de hechos 

sobre uno de los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, 

ó (3) si presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante.” 

En su contraparte, “la parte demandada puede prevalecer por la 

vía sumaria en escenarios diversos. Por ejemplo, puede establecer que 

no hay controversia real de hechos relevantes sobre al menos, uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte demandante. También 

puede establecer la existencia incontrovertida de prueba que establezca 

una defensa afirmativa”. Id. 

La parte que solicite la disposición del asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 D.P.R. 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones de 

las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de 

ellos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya y  las razones por las 
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cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. 

Regla 36.3(a) (1)-(4) de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. V. 

Por su parte, para derrotar la sentencia sumaria la parte 

promovida deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte promovente.  PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994). Además, 

su oposición deberá contener “una relación concisa y organizada, con 

una referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal”. Regla 36.3 

(b) (2), supra. 

La parte promovida no debe cruzarse de brazos pues, de hacerlo, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se 

resuelva en su contra.  Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

supra.  Asimismo, cuando la solicitud de sentencia sumaria esté 

sustentada con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones, sino que debe 

proveer evidencia sustancial de los hechos que están en disputa. 

Id.  Además, está obligada a contestar detallada y específicamente los 

hechos pertinentes que demuestren que existe una controversia real y 

sustancial que amerita dilucidarse en un juicio plenario. Id.   
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Para contradecir la solicitud de sentencia sumaria, el promovido 

podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no basta con 

presentar afirmaciones que son meramente conclusiones hechas sin 

conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer una controversia real 

de hechos sobre por los menos uno de los elementos de la causa de 

acción, mediante la presentación de prueba que apoye alguna de sus 

defensas afirmativas o estableciendo una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

promovente. Id.  

En lo relativo a la evaluación del Tribunal de la moción de 

sentencia sumaria, así como de su oposición, la Regla 36.3 (d), supra, 

dispone lo siguiente:  

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen. Tampoco tendrá la obligación de 
considerar cualquier parte de una declaración jurada o 
de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se 
haya hecho referencia en una relación de hechos. Id. 

Sin embargo, precisa puntualizar que es el análisis de la 

existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo que 

determina si procede dictar sentencia sumaria y no el que la parte 

contraria no haya presentado su oposición a la solicitud o no haya 

cumplido con las formalidades requeridas por la Regla 36.3, supra. Es 

decir, el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado.  Ello debido a 
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que la concesión de la sentencia sumaria tiene que proceder conforme 

al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 D.P.R. 511 (2014).  

De esa manera, al momento de dictar sentencia sumaria, un 

tribunal debe: (1) analizar los documentos que acompañan la moción 

que solicita la sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente del tribunal; 

(2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 

194 (2000).  

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  Un 

tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos 

materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una controversia real 

sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no 

proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su discreción, 

como regla general, no es aconsejable resolver sumariamente casos 

complejos o que envuelvan cuestiones de interés público. Id., pág. 913-

914.  

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud de 

sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de credibilidad y 
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éstos constituyan un factor esencial en la resolución de la controversia 

presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 D.P.R. 615 (2009).  

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal 

de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. Vera 

v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004).  El Tribunal Supremo ha 

aclarado, sin embargo, que el Tribunal de Apelaciones está limitado de 

la siguiente manera: (1) este sólo puede considerar los documentos que 

se presentaron ante el Foro de Instancia—las partes no pueden añadir 

en apelación documentos que no fueron presentados oportunamente 

ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no 

estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el Tribunal de 

Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos materiales y 

esenciales en disputa, puesto que esa tarea le corresponde al TPI.  Id., 

pág. 335.  

Si se trata de la interpretación de la prueba documental, este 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el Foro 

de Instancia, por lo que podemos adoptar nuestro propio criterio al 

momento de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 

687 (2004).  
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III 

 Estudiada la Sentencia Parcial Enmendada emitida por el TPI, no 

surge que el Foro apelado le haya dado la debida consideración a la 

argumentación y a la documentación que proveyó la parte apelante. En 

síntesis, el TPI concluyó que, según el contrato de arrendamiento 

suscrito entre el Municipio y Decoramics, esta última no tenía la 

obligación de conectar los adornos a sistema eléctrico alguno. A base de 

ello, determinó que Decoramics no incurrió en acto de negligencia y, por 

ende, el señor Burton Torruellas no tenía una causa de acción en 

contra de esta. Sin embargo, la controversia en este caso no gira en 

torno a la identificación de las obligaciones que le correspondían a los 

contratantes por virtud de las cláusulas del contrato de arrendamiento 

suscrito entre estos. La controversia versa sobre si en efecto se cumplió 

con las obligaciones establecidas mediante dicho contrato. Veamos. 

 La nota #3 de la sección de términos y condiciones de la 

Propuesta de Alquiler de Decoración e Iluminación Navideña, la cual 

forma parte del contrato de arrendamiento, dispone lo siguiente:  

Decoramics instala los adornos listos para ser 
energizados. Toda fuente de energía y su respectiva 
conexión eléctrica, debe tener panel de distribución 
con el amparaje requerido. Esto debe ser provisto por 
el contratante.4 

A su vez, el inciso (G) de la cláusula “TRECE” del contrato de 

arrendamiento expresa que: 

LA SEGUNDA PARTE certifica que utilizará 
únicamente personal de su oficina profesional y 

                                                
4 Véase, Apéndice de la parte apelante, a la pág. 61. 
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consultiva, para realizar las labores requeridas bajo 
este contrato.5 

 Como podemos notar, de las estipulaciones contractuales 

reseñadas surge una clara controversia sobre a quién recaía la 

responsabilidad de energizar los adornos. De una parte, quedó 

estipulado que se utilizará únicamente personal de Decoramics para 

realizar las labores requeridas bajo el contrato. Esto nos presenta la 

siguiente interrogante: ¿cuáles son las labores requeridas bajo el 

contrato? O de una manera más precisa a la controversia ante nos, ¿era 

la energización de los adornos una de las labores requeridas a 

Decoramics por virtud del contrato?  Para contestar dicha interrogante 

debemos dirigirnos a la nota #3 de los términos y condiciones del 

contrato, la cual establece las labores tanto del Municipio como de 

Decoramics. Sin embargo, dicha cláusula guarda silencio en cuanto a 

quien corresponde la responsabilidad de energizar los adornos. 

 Cabe mencionar, aunque no es imprescindible como fundamento 

para la sentencia que hoy emitimos, que lo anterior demuestra que 

existe una clara controversia sobre a quién le correspondía la 

responsabilidad de energizar los adornos por virtud del contrato de 

arrendamiento. Dicha situación plantea un asunto de intención 

contractual que debe ser dirimida mediante vista evidenciaria.  

 Ahora bien, no nos encontramos ante una reclamación de 

naturaleza contractual sino ante una acción por daños y perjuicios 

extracontractuales. Por tal razón, una determinación sobre la 

responsabilidad, o falta de ella, que pudiera tener una parte contratante 

                                                
5 Véase, Apéndice de la parte apelante, a la pág. 55.  
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ante una parte perjudicada que es ajena al contrato, no debe estar 

ligada estrictamente a las obligaciones impartidas por virtud del mismo.  

En el presente caso, el TPI tuvo ante su consideración las 

contestaciones juramentadas al pliego de interrogatorio, tanto del 

Municipio como de Decoramics. En su contestación al pliego de 

interrogatorio, el Municipio expresó que ninguno de sus empleados 

realizaron tarea alguna relacionada a las decoraciones navideñas. 

Igualmente, afirmó que Decoramics instaló los adornos así como las 

cablerías correspondientes.6 Por su parte, Decoramics sostuvo que 

dichos adornos fueron energizados por empleados del Municipio. Para 

apoyar sus contestaciones, ambos hicieron referencia al contrato de 

arrendamiento suscrito entre estos.7  

Surge claramente de las contestaciones a los pliegos de 

interrogatorio una controversia sobre quien, en efecto, energizó los 

adornos. Del mismo modo, está en controversia quién instaló las 

cablerías para energizar los mismos. Sin embargo, con la mera lectura 

del contrato, el TPI dio por sentado que se había cumplido fielmente con 

sus cláusulas y, a base de eso, determinó que no había controversia de 

que Decoramics no fue negligente. 

El TPI basó su decisión al presumir que las partes actuaron en 

conformidad a lo estipulado en el contrato. Dicho asunto está sujeto a 

un desfile de prueba y a la adjudicación de credibilidad, pues existen 

versiones encontradas según se desprenden de la contestación 
                                                
6 Véase, Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios, Requerimiento de Admisiones y Producción de 
Documentos, Apéndice de la parte apelante, a la pág. 125. 
7 Véase, Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios y/o Requerimiento de Producción de 
Documentos, Apéndice de la parte apelada, a la pág. 37.  
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juramentada a los pliegos de interrogatorio de cada parte. Por tanto, 

dichas diferencias exigen su dilucidación en una vista en sus méritos.  

Por último, como bien señalan los apelantes en su escrito, el TPI 

no ha hecho una determinación sobre qué precisamente causó el daño. 

Entendemos que ello es necesario en este caso antes de poder tomar 

una determinación sobre la negligencia en que pudieran haber 

incurrido los demandados. No surge del expediente ante nuestra 

consideración si la descarga eléctrica fue producto de la fuente de 

energía, de un desperfecto en un adorno o cable en específico, de la 

conexión de estos, o de manipulación por un tercero, entre otros. Ni 

siquiera es posible precisar con qué parte de la “cablería” tropezó el 

menor. La ausencia de una determinación sobre la causa de la descarga 

eléctrica que produjo el daño provoca dudas sobre la negligencia de 

Decoramics e impide el dictamen sumario que hoy revocamos.  

            IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación 

de los procedimientos a tenor con lo aquí dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Figueroa Cabán, concurre sin opinión escrita. 

 

 

                                                 Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


