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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. 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado [en 

adelante, el Fondo] e Ivette Arce Álvarez [en adelante, Arce 

Álvarez] acuden ante nos en recurso de apelación para que 

revoquemos una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, TPI]  

el 7 de mayo de 2015.  Mediante dicho dictamen el foro apelado 

declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Firey Group, Inc. y Rafael Figueroa [en adelante, los 

apelados] y desestimó con perjuicio la acción de subrogación y 

daños en su contra.  El TPI determinó que los apelados no 

incurrieron en acción u omisión alguna que les hiciera 

responsables por el accidente de trabajo sufrido por Arce 

Álvarez en un estacionamiento de su propiedad, el cual estaba 

arrendado a FirstBank de Puerto Rico [en adelante, FirstBank], 
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patrono asegurado que goza de inmunidad patronal y quien 

tenía el deber de dar mantenimiento a esa área. 

ANTECEDENTES 

 Este caso comienza con la presentación de una demanda 

de subrogación el 23 de junio de 2014, por Arce Álvarez y el 

Fondo en contra de Firey Group, Inc. [en adelante, Firey Group] 

y Rafael Figueroa, entre otros.  La parte apelante alegó que 

Arce Álvarez, empleada de FirstBank, sufrió una caída en un lote 

de estacionamiento ubicado en la Avenida Muñoz Rivera, debido 

a la negligencia del dueño del predio, al no mantener un área de 

estacionamiento segura y libre de riesgos para el público y 

omitir su obligación de ofrecer mantenimiento y cuidados a 

dicha área.  A consecuencia del accidente, el Fondo solicitó 

subrogarse en los derechos de la obrera lesionada para 

recuperar los gastos por tratamiento médico y compensaciones, 

ascendentes a $14,229.58, mientras que Arce Álvarez solicitó 

$50,000.00 en daños. 

 El 11 de febrero de 2015, los apelados presentaron 

contestación a la demanda.  Estos plantearon que el deber de 

mantener y reparar el estacionamiento le correspondía a 

FirstBank, en virtud del contrato de arrendamiento otorgado 

entre las partes.  Además, como defensa afirmativa, arguyeron 

que no existía relación causal entre los daños alegados en la 

demanda y acto u omisión alguna de su parte. 

 El 4 de marzo de 2015, Firey Group y Rafael Figueroa 

presentaron solicitud de sentencia sumaria.  Los apelados 

sostuvieron que la controversia se circunscribía a determinar 

quién tenía el deber de dar mantenimiento al área en la que 

Arce Álvarez sufrió la caída, ya que ese era la única imputación 

de negligencia señalada en la demanda.  Sobre este particular, 
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aseveraron que era FirstBank quien tenía el control y posesión 

del lote de estacionamiento a la fecha de los hechos y que era 

además, el responsable de proveer mantenimiento a dicha área.   

Transcurrido el término para expresarse, sin que la parte 

apelante lo hiciera, el TPI dio por sometida la solicitud de 

sentencia sumaria. 

 Mediante Sentencia Parcial de 7 de mayo de 2015, 

notificada el 15 de mayo de ese mismo año, el TPI desestimó 

con perjuicio la reclamación en contra de Firey Group y Rafael 

Figueroa.  El foro de primera instancia concluyó que, conforme 

el contrato de arrendamiento suscrito entre FirstBank y los 

apelados, la omisión de proveer mantenimiento y reparar el 

estacionamiento en cuestión recaía sobre FirstBank.  En ese 

sentido, dispuso que toda vez que las alegaciones de la parte 

apelante únicamente versaban sobre la responsabilidad de dar 

mantenimiento al estacionamiento, Firey Group y Rafael 

Figueroa no incurrieron en negligencia, ya que a estos no les 

correspondía mantener el área donde Arce Álvarez alegó haber 

sufrido la caída. 

 El 29 de mayo de 2015, Arce Álvarez solicitó 

oportunamente la reconsideración de la Sentencia Parcial, a la 

cual se opuso la parte apelada.  El Fondo hizo lo propio.  El 12 

de junio de 2015, notificada el 17 de junio de ese mismo año, el 

TPI declaró No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración. 

Inconforme con tal proceder, la parte apelante comparece 

ante nos en recurso de apelación alegando que: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE LA CLÁUSULA DE MANTENIMIENTO DEL 

ESTACIONAMIENTO CONTENIDA EN EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO CON FIRST BANK EXIME DE 

RESPONSABILIDAD A LA PARTE APELADA Y QUE POR SER FIRST 

BANK UN PATRONO ASEGURADO AL AMPARO DE LA LEY DE 

COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DEL TRABAJO (11 
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L.P.R.A SEC. 1 Y SS.) NO LE RESPONDE A LOS APELADOS EN 

NIVELACIÓN. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional 

como lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada. Pellot v. 

Avon, 160 D.P.R. 125, 136 (2003).  Al revisar una 

determinación de un tribunal de menor jerarquía, los 

tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares 

del caso.  (Énfasis suplido).  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 D.P.R. 750, 770 (2013).  Con relación a las conclusiones de 

derecho, éstas son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.  Ibíd. 

Ahora bien, como regla general, los foros superiores no 

tenemos facultad para sustituir las determinaciones del tribunal 

de instancia con nuestras propias apreciaciones, por lo que 

tampoco debemos intervenir con las determinaciones de hechos 

que realizó dicho foro, la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad de los testigos.  Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007).  Lo anterior encuentra su 

excepción y cede, cuando la parte promovente demuestra “que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, 



 

 
 

KLAN201501081    

 

5 

y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 

D.P.R. 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729, 745 (1986). 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  El Tribunal Supremo ha enumerado las 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, éstas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma 
en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 

hecho material importante que no podía ser pasado 
por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el 
mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente 
sopesa y calibra los mismos.  Ramírez v. Policía de 

P.R., 158 D.P.R. 320, 340-341 (2002). 
 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554, 572 (1959). 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 541, 

establece que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño 

causado”.  Tal responsabilidad responde a uno de los principios 

más fundamentales de nuestro ordenamiento, la responsabilidad 

por los hechos propios.  Pagán-Renta v. Walgreens, 190 D.P.R. 

251, 283 (2014).  De manera, que todo perjuicio material o 
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moral, da lugar a la reparación de daños si se establecen 

los siguientes elementos: (1) la existencia de un daño; (2) 

de una acción u omisión culposa o negligente, y (3) una 

relación causal entre el daño y la conducta culposa o 

negligente.  (Énfasis suplido).  Ibíd.; Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 D.P.R. 803, 812 (2006). 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha establecido 

que este precepto no admite limitación ni excepción de clase 

alguna, por lo que el causante de un daño por razón de culpa o 

negligencia está obligado a repararlo.  Pagán-Renta v. 

Walgreens, supra, pág. 284.  De ahí que, “la causa de acción al 

amparo del Art[ículo 1802], surge no solo por las acciones 

culposas, sino igualmente por las omisiones cuando existe un 

deber jurídico de actuar”.  Ibíd. 

En cuanto a las omisiones, es necesario examinar si 

el alegado causante del daño tenía un deber jurídico de 

actuar y si de haber realizado el acto omitido se hubiese 

evitado el daño.  (Énfasis suplido).  Hernández Vélez v. 

Televicentro, supra, pág. 812.  Así pues, se añade a este análisis 

el elemento de la previsibilidad, partiendo de la premisa de lo 

que hubiese hecho una persona prudente y razonable, 

anticipando o evitando ese riesgo en la circunstancia particular.  

López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 170-172 (2006). 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar el señalamiento de error planteado. 

 En el error señalado en el recurso de apelación, Arce 

Álvarez y el Fondo adujeron que el TPI incidió al determinar que 

la cláusula de mantenimiento en el contrato de arrendamiento 

entre FirstBank y los apelados eximía de responsabilidad a los 

últimos, como arrendadores, por reclamaciones incoadas por 
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terceros ajenos al contrato.  La parte apelada arguyó que todos 

los elementos de una causa de acción civil extracontractual 

contra la parte apelada se configuraban, tras la omisión de esta 

de no hacerse cargo del mantenimiento del estacionamiento.  

Por tal razón, sostuvo la improcedencia de la desestimación y 

reiteró que estos le eran responsables mancomunadamente por 

su negligencia. 

 Por su parte, los apelados plantearon que, aun cuando 

estos eran los dueños del lote al momento de los hechos, era 

FirstBank quien, conforme el contrato de arrendamiento, tenía el 

control y la posesión exclusiva del estacionamiento y era la 

parte encargada de su mantenimiento.  Al respecto, señalaron 

que aun de entenderse que el accidente se debió a la falta de 

mantenimiento del estacionamiento, estos no incurrieron en 

ningún acto u omisión negligente porque tal responsabilidad era 

de FirstBank.  En ese sentido, resaltaron que el análisis del TPI 

no se basó en la cláusula de mantenimiento pactada entre estos 

y el FirstBank, sino en quien, en efecto, era el responsable de 

mantener el área donde ocurrió la caída de Arce Álvarez, en este 

caso FirstBank.  Por todo lo cual, solicitaron que se confirmara la 

sentencia apelada. 

En nuestro ordenamiento se reconoce ampliamente la 

discreción concedida a los tribunales de primera instancia en el 

ámbito de su desempeño judicial y que este foro apelativo no 

habrá de intervenir con ello, salvo que exista un craso abuso de 

discreción, prejuicio, parcialidad o que el foro se equivocó en la 

interpretación de la norma procesal o sustantiva.  Al evaluar los 

autos, no encontramos que el TPI incurriera en alguna de las 

circunstancias que nos permita intervenir con la decisión de 

declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 
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por Firey Group y Rafael Figueroa y, en consecuencia, dictar 

Sentencia Parcial desestimando la reclamación en daños y la 

acción de subrogación en su contra.  Veamos. 

El TPI formuló las siguientes determinaciones de hechos, 

que por su importancia transcribimos: 

1. Firey Group, Inc. es dueña y propietaria del 

lote donde se alega ocurrió el accidente 
objeto de la Demanda de Subrogación. 

 
2. El 15 de febrero de 2013[,] se otorgó 

Contrato de Arrendamiento mediante el cual 

Firey Group, Inc., arrendó el referido lote a 
First Bank Puerto Rico. 

 
3. Mediante la cláusula 3.8 del Contrato de 

Arrendamiento, First Bank Puerto Rico, en 
carácter de Arrendatario, asumió la 

responsabilidad exclusiva del mantenimiento 
y reparación del lote arrendado. 

 
4. First Bank Puerto Rico tenía control y 

posesión del lote donde se alega ocurrió la 
caída que provoca la demanda de autos.  

Tenía, además, el deber exclusivo de dar 
mantenimiento y reparación a dicho lugar. 

 

5. Para la fecha de los hechos alegados en la 
demanda[,] la Sra. Ivette Arce Álvarez era 

empleada de First Bank Puerto Rico. 
 

6. La señora Ivette Arce Álvarez acudió a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado a 

consecuencia del alegado accidente del trabajo. 
 

7. First Bank Puerto Rico es un Patrono Asegurado 

que goza de inmunidad patronal, conforme 
dispone la Ley del Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo.  (Énfasis suplido). 
 

En consecuencia, el TPI concluyó que: 

[n]o está en controversia que Firey Group, Inc., es 

dueña del lote donde se alega ocurrió la caída.  
Tampoco está en controversia que Firey Group, Inc., 

y First Bank de Puerto Rico otorgaron el 15 de 
febrero de 2013 un contrato de arrendamiento sobre 

el referido lote. 
 

Respecto al deber de dar mantenimiento, la 
cláusula 3.8 del Contrato de Arrendamiento 

establece que First Bank de Puerto Rico, en 
carácter de arrendatario, asume la 

responsabilidad exclusiva del mantenimiento y 
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reparación del lote arrendado.  Así, desde que 

se otorgó el Contrato de Arrendamiento[,] First 
Bank de Puerto Rico ostentaba el deber 

exclusivo de dar mantenimiento y reparación al 
lote donde se alega ocurrieron los hechos que 

provocan la demanda. 

El Contrato de Arrendamiento antes mencionado 

constituye pacto en contrario a la norma general 
contenida en el Artículo 1444 del Código Civil, supra.  

Así, por virtud del Contrato de Arrendamiento 
corresponde a First Bank de Puerto Rico el deber de 

brindar mantenimiento y reparaciones al lote de 
terreno objeto del contrato. 

Por tanto, concluimos que los codemandados 
Firey Group, Inc., y Rafael Figueroa no 

incurrieron en actuación u omisión negligente 

puesto que no correspondía a éstos el deber de 
mantenimiento del lote donde se alega ocurrió 

la caída.  En consecuencia, de probarse en su 
día que el accidente ocurrió y que se debió a la 

falta de mantenimiento del lote de terreno, la 
responsabilidad recaería sobre First Bank de 

Puerto Rico.  (Énfasis suplido). 

 

Ante este marco fáctico, el TPI procedió a desestimar la 

reclamación en contra de la parte apelada.  Dicho foro expresó 

que: 

[s]iendo un hecho incontrovertido que First 

Bank de Puerto Rico era quien tenía el deber de 
dar mantenimiento al área donde se alega 

ocurrió el accidente y que en la demanda se 
imputa como único acto negligente la falta de 

mantenimiento, procede desestimar la misma 
contra la codemandada Firey Group, Inc., y 

Rafael Figueroa.  (Énfasis suplido). 

 

Según reseñado previamente, para que se dicte sentencia 

sumaria sobre parte o la totalidad de una reclamación, el 

tribunal debe tener ante su consideración todos los hechos 

necesarios y pertinentes para resolver el asunto.  Por lo tanto, 

de existir alguna controversia real y sustancial sobre los hechos 

materiales del caso, no procede la disposición sumaria de la 

reclamación. 

 Puesto que en la solicitud presentada por Firey Group y 

Rafael Figueroa el TPI tuvo ante su consideración todos los 
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hechos esenciales y materiales necesarios para disponer de la 

causa de acción subrogatoria y en daños en su contra, 

concluimos que no erró dicho foro al declarar la procedencia de 

la desestimación sumaria de la mencionada reclamación.  Tal y 

como señaló el foro de instancia, este debía evaluar a quién le 

correspondía el mantenimiento del área donde Arce Álvarez 

alegadamente sufrió el accidente de trabajo, para así poder 

conocer quién era el responsable de la omisión de no tenerlo en 

óptimas condiciones para el público.  Si bien es cierto que debido 

a la cláusula sobre el mantenimiento del estacionamiento 

dispuesta en el contrato de arrendamiento entre FirstBank y los 

apelados,1 los últimos no estaban encargados del mantenimiento 

de dicha área, la parte apelante tampoco logró demostrar que se 

configuraran los requisitos de una causa de acción bajo el 

Artículo 1802, supra, en contra de los apelados.  De un estudio 

del expediente surge que Firey Group ni Rafael Figueroa tenían 

un deber jurídico de proveer mantenimiento al estacionamiento 

donde Arce Álvarez sufrió el accidente de trabajo.  De ahí que, 

estos tampoco incurrieron en acto u omisión negligente alguno 

en cuanto a proveer mantenimiento y/o reparar el lote 

arrendado a FirstBank.   

Cabe señalar, que la parte apelante planteó en su recurso 

que Firey Group y Rafael Figueroa conocían de las condiciones de 

peligrosidad del estacionamiento antes y después de suscribir el 

contrato de arrendamiento con FirstBank. 

                                                 
1 La cláusula 3.8 del contrato de arrendamiento entre los apelados y FirstBank 

dispone que: 

3.8 Mantenimiento y Reparaciones.  El ARRENDATARIO será 

exclusivamente responsable de realizar todas las reparaciones y 

reemplazos en la “Parcela A” durante el término de vigencia de 

este contrato de arrendamiento y/o mientras disfrute de la 

posesión del mismo.  Así también, el ARRENDATARIO se obliga 

a mantener a su entero costo la “Parcela A” limpia y en buenas 

condiciones durante el periodo en que se mantenga disfrutando 

de la posesión de la misma. 
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Como se sabe, de ordinario, los tribunales apelativos nos 

abstenemos de considerar planteamientos formulados por 

primera vez en apelación.  Fuertes, Guillermety v. ARPe, 130 

D.P.R. 971, 974-975 (1992).  Consecuentemente, toda vez que 

estos planteamientos se formulan por vez primera en este foro, 

nos abstenemos de considerarlos.  Apoya esta determinación, 

además, el hecho de que más allá de hacer una breve alegación 

al respecto la parte apelante no presentó prueba ante el TPI ni 

este foro para sustentar tal manifestación.  En conclusión, no se 

cometió el error planteado. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 7 de 

mayo de 2015. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


