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la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

 Forever 21 Retail, Inc. [Forever 21] solicita mediante petición 

de certiorari que revisemos una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI], en la que se  determinó 

que incurrió en negligencia en un pleito por presunta 

responsabilidad civil extracontractual. También el foro recurrido 

pautó como próximo evento procesal una vista probatoria para 

determinar la existencia de daños. En auxilio de nuestra 

jurisdicción Forever 21 solicitó que paralicemos la vista en su 

fondo pautada para el 12 de junio de 2015. Concedimos 

oportunidad a la parte recurrida para que expresara su posición 

sobre ambos asuntos. Con su comparecencia, resolvemos. 

Adelantamos que expedimos el auto de certiorari solicitado y 

revocamos la resolución recurrida. 
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I. 

 Carmen Rosselló Sepúlveda, Sixto D. Pacheco y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales que componen instaron un pleito 

contra Forever 21, por una caída que sufrió Rosselló Sepúlveda en 

unas escaleras de dicho establecimiento. En la demanda alegó 

específicamente que: 

El accidente ocurrió debido a la única y exclusiva 
negligencia de las Tiendas Forever 21 Retail, Inc y/o 
Entidad Equis quienes mantuvieron una situación de 

extrema peligrosidad al permitir en dicha Tienda, unas 
escaleras con excesiva inclinación y resbalosas, y por enviar 
a la codemandante Carmen Rosselló, quien se encontraba 
en el segundo nivel, a probarse unos vestidos al primer 
nivel, lo que provocó que esta resbalara y se cayera, por lo 
que responden por los daños sufridos por la codemandante 
Carmen Rosselló Segurola1. 

 
        Forever 21 negó responsabilidad.  Alegó que “la caída se 

debió a las actuaciones exclusivas de la demandante, quien 

tropezó [con]  un vestido que llevaba en [sus] brazos”2. 

        Tras los trámites usuales, las partes comparecieron a una 

vista transaccional en el TPI. En esa ocasión, accedieron a que se 

dilucidara la controversia sobre el elemento de negligencia de la 

parte peticionaria. Para ello estipularon que la parte demandante 

declararía “lo que está establecido en la página 2 y 3 del Informe 

de Conferencia con Antelación a Juicio”3, en referencia a partes de 

una deposición que le fue tomada y que aquí se transcriben:  

 P  Entonces, dice usted que empezó a bajar las
 escaleras.  ¿Qué sucedió entonces? 

R   Pues, iba bajando las escaleras, me resbalé, me 
enredé con el traje y la ropa, caí y reboté como dos (2) o 
tres (3) veces por la escalera.   

 … 

P Lo que estoy tratando de determinar es cuál fue la 
razón para la caída.  Usted me dice que la razón para la 
caída fue que se le fueron los pies.  Yo lo que quiero saber 
es por qué se le fueron los pies.  ¿Se le fueron los pies 
porque se enredó usted en el traje al pisar o se le fueron 
los pies por otro motivo? 

                                                 
1 Apéndice de la petición de certiorari, en la pág. 2. 
2 Íd., en la pág. 4. 
3 Íd., en la pág. 4. 
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R  Yo entiendo que fue un resbalón. 

P ¿Un resbalón? 

R Umju 

P Para que haya un resbalón tiene que haber algo que 
cause un resbalón, ¿qué fue lo que le causó el resbalón? 
¿qué fue lo que le causó el resbalón? 

R Ay, yo no sé, tendría que verificar. 

P ¿Había algo en la escalera o había algo en el piso? 

R Yo no vi nada, yo sentí que me caí resbalando. O 
sea, yo sentí, yo no vi. 

P Luego de caerse, ¿miró usted a la escalera? 

R No, me levanté más rápido que ligero porque no me 
había mata’o porque era una escalera… Mire, uno va ahí y 
lo ve bien así, pero cuando uno se cae eso es… Mira para 
atrás y se asusta de lo que pasó.  

…  

P Entonces, ahora la pregunta que le hago, ¿a qué le 
atribuye usted? Porque usted está diciendo: 'Mire, Forever 
21, usted tiene la culpa.' ¿Qué considera usted es culpa de 
Forever 21 en esta caída? 

R Para mí en el probador arriba y enviar personas por 
esas escaleras con ropa sin darle ninguna ayuda… Esa 
persona a mí no me dijo: 'mire, yo le voy a ayudar con la 
ropa.' 'mire, aquí este probador se lo voy a abrir un 
momentito a usted para que se pruebe esa ropa.' O sea, a 
mí ese empleado únicamente me dijo que estaba cerrado y 
que yo me las arreglara con mi ropa a bajar esas escaleras 
y llegar a allí.  Yo no sé por qué esa tienda tiene ese 
probador arriba, pero yo asumo que si hay una ropa al 
lado del probador deberían… Porque si no van a tener 
hasta… No sé cuántos accidentes.  Deberían abrir 
inmediatamente para que las personas no pasen eso. Es 
extremadamente peligroso lo que están haciendo en ese 
aspecto.  O sea, porque ahora… 

P ¿Algún otro motivo o alguna otra razón? 

R ¿Otra razón de qué? 

P No, le pregunto porque quiero asegurarme de que me 
está usted diciendo todos los motivos y todas las razones. 

R Sí. 

P Me acaba usted de decir eso, lo de tener el probador 
arriba, no tenerlo abierto al público y que la gente tenga 
que ir abajo. ¿Alguna otra? 

R Sí, el empleado ofrecer, el empleado ofrecer a la 
persona el asistir, el llevar esa ropa. 

P Okay 

R No hubo ningún tipo de ofrecimiento de ningún tipo 
de ayuda. 

P ¿Alguna otra cosa adicional? 

R No sé, a lo mejor después uno puede decirle. 
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P No, no, no tiene que ser ahora, que no se le quede 
nada en el tintero. ¿Alguna otra cosa? 

R De momento no4.  

          Las partes además ofrecieron como prueba estipulada fotos 

del lugar del accidente y un informe de incidente. También 

estipularon en el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio 

lo siguiente: 

1. La demandante fue a la tienda Forever 21 de Plaza Las 
Américas el 25 de enero de 2013 y se cayó en las 
escaleras internas que unen el primer y segundo piso de 
la tienda. 
 

2. Autenticidad de los récords médicos de la demandante. 
 

3. Fotografías de la escalera donde ocurrió el accidente5. 

Sometido el asunto, el TPI concluyó que “exist[ía] 

responsabilidad del establecimiento”. La determinación está 

contenida en una Minuta-Resolución con fecha de 5 de marzo de 

2015 en la que, entre otras cosas, se indicó: 

La negligencia de la parte demandada consiste en mantener 
cerrados los probadores del segundo nivel y enviar a la 
demandante con prendas de vestir a utilizar los del primer 
nivel, creando una situación de peligrosidad al tener que 
utilizar unas escaleras sumamente empinadas, sin ofrecer 
ayuda alguna. Nótese que la dama tuvo que bajar al primer 
nivel por instrucciones del empleado al impedirle el acceso 
al probador. Si el establecimiento tiene prendas de vestir en 
el segundo nivel para que sean probadas por sus clientes, 
también tenía que tener accesible el probador de dicha área 
o en la alternativa ofrecer la ayuda necesaria a sus clientes, 
no solamente para que el servicio fuera efectivo, sino 
también para evitar accidentes como el que nos ocupa6. 
 

Forever 21 acudió ante este foro. Plantea como errores los 

siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE LA 

RECURRENTE FUE NEGLIGENTE Y, POR CONSIGUIENTE, 
RESPONSABLE DE LA CAÍDA DE LA DEMANDANTE. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA EN LA APLICACIÓN DE LA 

DOCTRINA DE CAUSALIDAD AL PRESENTE CASO.  

 

También solicitó que en auxilio de nuestra jurisdicción 

paralicemos los procesos en el foro de primera instancia. Optamos 

por conocer inicialmente la posición de la parte recurrida. Con su 

                                                 
4
 Íd., en las págs. 13-14 (énfasis suplido). 

5
 Íd., en la pág. 14-15. 

6
 Íd., en la pág. 25. 
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comparecencia, resolvemos, para lo cual consideramos los 

señalamientos de error de manera conjunta. 

II. 

A. 

Según el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 5141, quien reclama indemnización por 

responsabilidad civil extracontractual debe demostrar la 

concurrencia de tres elementos: (1) un acto culposo o negligente; 

(2) un daño; y (3) la relación causal entre el daño y el acto culposo 

o negligente.  El concepto “culpa” enunciado en este artículo es tan 

abarcador como la conducta humana, por lo que comprende 

cualquier falta que causa un mal o daño, Colón v. Romero Barceló, 

112 DPR 573, 579 (1982). Así, una conducta se considera 

antijurídica “en el sentido extracontractual cuando viola los 

deberes generales de corrección o de conducta correcta, deberes 

que no están escritos en los códigos pero que representan el 

presupuesto mínimo sobreentendido del orden de la vida social”. 

Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 359 (1962).   

Para determinar si un acto es culposo o negligente el 

Tribunal Supremo ha acudido a la figura de la previsibilidad como 

criterio de indagación conforme a la cual se considera que una 

persona ha actuado de forma antijurídica si su actuación es 

contraria al debido cuidado exigible a un buen pater familias y las 

consecuencias de esa actuación u omisión eran previsibles.  

En el contexto de accidentes ocurridos en aceras públicas la 

jurisprudencia destaca que un peatón puede asumir “que no son 

peligrosas”, por lo que “no se requiere que observe constantemente 

la superficie de la acera o que ejercite el cuidado que sería 

necesario al atravesar una selva”, Marín v. Gobierno de la Capital, 

89 DPR 448, 452 (1963). Sin embargo, al considerar el deber de 

cuidado que debe ejercer una persona al subir y bajar escaleras se 



 
 

 
KLCE201500433 

 

6 

ha destacado que la existencia de estas, “por donde una persona 

ha de transitar es aparente y obvia y también es de esperarse que 

las personas ejerzan prudencia y cuidado al subir o bajar 

escaleras”. Santaella Negrón v. Licardi, 83 DPR 887, 900 (1961). En 

este contexto, será relevante en la indagación no solo las 

condiciones físicas de la escalera, sino también el grado de cuidado 

ejercido por el reclamante dentro de las circunstancias 

particulares. Incluso se ha afirmado que la existencia de 

condiciones riesgosas evidentes en una escalera justifica exigir un 

grado de cuidado mayor a quien transita por ellas. Véase, 

Maldonado v. Interamerican University, 104 DPR 420, 424 (1975) 

(en donde se dijo: “La circunstancia de que el alumbrado fuese 

insuficiente era motivo adicional para que la demandante fuera 

más prudente aún al descender por las escaleras.  Obviamente no 

lo fue, y su negligencia contribuyó al accidente tanto como la 

negligente condición de la escalera”).   

B. 

La prueba estipulada revela que la escalera en donde ocurrió 

la caída no presentaba ninguna condición de peligrosidad. Aun 

cuando la demandante alegó que resbaló, sin identificar sustancia 

o condición particular que provocara que se resbalara, lo cierto es 

que también manifestó que se “enred[ó] con el traje y la ropa”. 

Asimismo en su alegato la representación legal de la recurrida 

manifiesta que Rosselló Sepúlveda caminó por las escaleras 

“cargando prendas de vestir y en este caso además cartera”7.  

La negligencia que el TPI consideró probada consiste en que: 

(1) Forever 21 no tenía probadores en el segundo nivel del 

establecimiento; y (2) ningún empleado ayudó a Rosselló Sepúlveda 

a cargar la ropa que interesaba probarse cuando bajaba las 

escaleras. Estas dos determinaciones parten, a su vez, de dos 

                                                 
7 Oposición a la petición de certiorari, en la pág. 7. 
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premisas de causalidad. La primera consiste en que de tener 

disponibles probadores en el segundo nivel no se hubiese instruido 

a Rosselló Sepúlveda a que usara los probadores del primer nivel y 

esta no hubiese tenido que usar las escaleras y consecuentemente 

no se hubiera caído. La segunda consiste en que de haber ayudado 

a Rosselló Sepúlveda a bajar las escaleras ella no se hubiera 

enredado con un vestido, como declaró en la porción de la 

deposición estipulada,  y lógicamente no se hubiera caído.  

Este análisis evade considerar que el criterio de causalidad 

jurídica aplicable es el de causalidad adecuada, según la cual no 

es causa de un daño aquélla que temporalmente antecede a este, 

ni “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 DPR 127, 134 

(1974) (citando a SANTOS BRIZ, DERECHO DE DAÑOS, 215 (ed. Revista 

de Derecho Privado, 1963)). Al respecto,  Brau del Toro, al citar de 

Alfredo Orgaz8 plantea:  

para establecer la causa de un daño  es preciso hacer un 
juicio de probabilidad en que el juzgador se conteste la 
interrogante de si la acción u omisión del presunto 
responsable era por sí misma capaz de ocasionar el daño en 
cuestión. Según Orgaz, si se responde afirmativamente 
conforme a la experiencia de la vida, se declara que la 
acción u omisión era adecuada para producir el daño y 
entonces éste es objetivamente imputable al agente.   Si se 
contesta en la negativa, falta conexión causal aunque 
considerando el caso en concreto tenga que reconocerse 
que esa conducta fue también condición sine qua non  del 
daño producido.   
 

HERMINIO BRAU DEL TORO, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUALES, 

698 (JTS, 1986). 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa es necesario evaluar si 

en el curso ordinario de los acontecimientos es razonable pensar 

que instruir a un cliente en un establecimiento a que use un 

probador en un primer nivel para lo cual debe usar unas escaleras 

                                                 
8
 ALFREDO ORGAZ, EL DAÑO RESARCIBLE, 47 (Buenos Aires, Ed. Depalma, 3ra 

ed., 1967). 
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desde un segundo nivel probablemente producirá una caída; o si 

no ayudar a un cliente que lleva consigo ropa mientras baja unas 

escaleras ordinariamente produce un accidente. Concluimos que 

no. 

Las dos circunstancias que el TPI consideró como 

constitutivas de negligencia no producen en el curso ordinario de 

los acontecimientos una caída. Aunque posible, esta no es 

necesariamente probable, en ausencia de indicios concretos de 

defectos en la escalera o de riesgos específicos en el área. Por el 

contrario, puesto que la prueba estipulada descarta la existencia 

de imperfecciones en la escalera, la causa adecuada de los daños 

por los cuales Rosselló Sepúlveda reclama no es imputable a 

Forever 21. Ninguna prueba estipulada revela imperfecciones o 

condiciones especiales de peligrosidad en la escalera. Así, las fotos 

cuya admisibilidad se estipuló revelan que las escaleras consisten 

de dos series de escalones separadas por un descanso en las que 

existen al menos tres pasamanos. Además, todos los escalones 

tienen cinta antirresbaladiza y el área está bien iluminada. En el 

curso ordinario de los acontecimientos es más probable que se 

produzca una caída en una escalera por no usar adecuadamente 

los pasamanos mientras se carga una cartera y ropa, entre esta un 

vestido largo que por la manera en que se lleva se enreda en los 

pies de quien lo carga.  

Se cometieron los dos errores imputados. Puesto que las 

partes estipularon que el TPI resolvería la controversia sobre la 

existencia de negligencia con la prueba que al respecto aportaron y 

también estipularon, a la luz del resultado al que hemos llegado se 

desestima la demanda de epígrafe con perjuicio. 
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III. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la resolución recurrida y se 

desestima con perjuicio el pleito de epígrafe. Lo resuelto hace 

inconsecuente que nos expresemos sobre la petición en auxilio de 

nuestra jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


