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Sobre: 
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Perjuicios 

 
Caso Número: 

D DP2014-0086 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

La parte apelante, Puma Energy Caribe, LLC, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 23 de febrero de 2016, notificada el 25 de febrero de 

2016. Mediante la misma, el foro a quo declaró Ha Lugar una 

demanda sobre daños y perjuicios promovida por las señoras Aida 

Reyes Laureano y Luann Martínez Solano (apeladas).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 
  El 5 de febrero de 2014, las aquí apeladas, abuela y nieta, 

respectivamente, presentaron la demanda de epígrafe.  En esencia, 

alegaron que, el 14 de diciembre de 2013, la apelada Reyes 

Laureano sufrió una caída en las instalaciones de la entidad aquí 
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apelante, que opera como una estación de gasolina en el municipio 

de Guaynabo. Específicamente alegaron que, mientras ésta se 

dirigía a efectuar el pago por el servicio correspondiente, debido a 

un desnivel en el suelo del establecimiento, cayó sobre su brazo 

derecho, golpeándose a la altura del codo.  Según arguyeron, la 

apelada Martínez Solano socorrió a su abuela y, en vista de que 

ésta estaba muy adolorida, otros clientes intervinieron con el 

personal del establecimiento para que se llamara a una 

ambulancia.   

 Conforme a lo expuesto en la demanda, el personal de la 

entidad aquí apelante tomó los datos de las apeladas.  Por igual, 

adujeron que, una vez trasladada al Centro Médico de Puerto Rico, 

la apelada Reyes Laureano fue diagnosticada con una fractura en 

su codo derecho y una lesión en los tendones del brazo derecho.  A 

tenor con lo aducido, ésta fue enyesada e intervenida 

quirúrgicamente. Así, y tras aludir tanto a los daños físicos 

sufridos, como a las angustias mentales derivadas del evento, las 

apeladas solicitaron al Tribunal de Primera Instancia una 

compensación total de $205,000.00. 

 El 22 de abril de 2014, luego de habérsele concedido una 

prórroga, la parte apelante presentó su Contestación a la Demanda.  

En lo concerniente, admitió lo esbozado en el cuarto párrafo de la 

demanda de autos, a saber, ser “dueño y/o operador” de la 

estación de gasolina en controversia, “lugar en el que ocurrieron 

los hechos” objeto de litigio. No obstante, la apelante negó la 

responsabilidad que le fuere imputada, al argumentar que la caída 

en controversia ocurrió debido a que la apelada Reyes Laureano se 

enredó con el cinturón de seguridad de su vehículo, o, en la 

alternativa, con la correa de su cartera.  Igualmente, la apelante 

adujo que, contrario a lo aducido, al momento del accidente, las 

condiciones del suelo del establecimiento eran óptimas.  De esta 
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forma, solicitó al tribunal competente que declarara No Ha Lugar  

la causa de acción que nos ocupa. 

 Las apeladas dieron curso a los trámites pertinentes a la 

dilucidación de su causa.  Sin embargo, la parte aquí apelante 

incurrió en múltiples dilaciones e incumplimientos respecto a los 

mecanismos de descubrimiento de prueba empleados.  Igual 

proceder desplegó en cuanto a ciertas órdenes judiciales.   En vista 

de ello y tras previos requerimientos a fin de que la entidad 

compareciente observara las obligaciones procesales 

correspondientes, el 10 de junio de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Orden a la apelante por la cual le exigió 

producir toda la información y documentación peticionada por las 

apeladas, ello en un plazo perentorio de diez (10) días, so pena de 

la imposición de sanciones severas.  El foro primario notificó el 

referido pronunciamiento directamente a la parte apelante.   

 Así las cosas, las aquí apeladas nuevamente denunciaron el 

alegado incumplimiento de la parte apelante, ello en cuanto a 

producir cierta prueba documental, contestar de manera idónea 

los interrogatorios cursados y entregar las grabaciones solicitadas.  

En consecuencia, el 8 de julio de 2015, con notificación del 14 de 

agosto siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden por la cual apercibió al apelante que, de no cumplir, a dicha 

fecha, con los requerimientos que le fueren hechos, se le 

sancionaría con la eliminación de sus alegaciones. Tal 

determinación también se le notificó directamente a la parte 

apelante.  Sin embargo, en respuesta, ésta se limitó a indicar que 

estaba impedida de cumplir con la solicitud de las apeladas, dada 

la inexistencia de lo peticionado. Específicamente, afirmó que no 

podía producir la grabación del incidente en disputa, toda vez que, 

según adujo, para el momento de los hechos, el lugar no disponía 

de cámaras de seguridad. 
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Días después, el 25 de agosto de 2015, se celebró la vista en 

su fondo.  Las aquí apeladas comparecieron conjuntamente con su 

representante legal.  Por parte de la apelante, sólo compareció su 

abogado, no así representante, empleado o agente alguno de la 

entidad.  Igualmente, debido al incumplimiento con el mandato 

antes aludido, la audiencia en cuestión se efectuó en rebeldía, 

luego de haberse eliminado sus alegaciones. La apelante no 

presentó reconsideración alguna respecto a esta determinación, así 

como tampoco cumplió con lo mandado para completar el 

descubrimiento de prueba.   

En apoyo a su teoría, las apeladas ofrecieron en evidencia 

sus respectivas declaraciones.  La apelante no presentó prueba 

testifical.  No obstante, las aquí comparecientes sí estipularon 

determinada prueba documental, ilustrativa y pericial. En 

principio, como hecho estipulado, figura la existencia de una póliza 

de seguros expedida por la Cooperativa de Seguros Múltiples a 

favor de la entidad apelante, con un límite de cubierta de 

$1,000,000.000 por accidente. De esta forma, a tenor con lo 

acordado por las partes, así como con la prueba ofrecida en corte 

abierta, quedó demostrado que, el día de los hechos, a eso de las 

4:00 pm, las apeladas se encontraban en las instalaciones en 

cuestión.  La apelada Martínez Solano conducía el vehículo de 

motor, el cual estaba estacionado en una de las bombas de 

despacho de gasolina.  La apelada Reyes Laureano se dirigió a 

efectuar el pago por el servicio correspondiente, cuando cayó al 

suelo sobre su brazo derecho.  La caída se produjo cuando atascó 

su pie en un hueco en el pavimento de la localidad, área 

normalmente concurrida por los clientes.  Específicamente, de 

acuerdo con la prueba debidamente admitida, el suelo tenía grietas 

de tamaño sustancial, y la apertura en la que el pie de Reyes 

Laureano se atascó, medía cerca de dos pulgadas y media (2 ½) de 
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ancho y seis pulgadas (6”) de largo. Ningún empleado de la 

apelante presenció el accidente.  

 Como consecuencia de la caída, la apelada Reyes Laureano 

experimentó un fuerte dolor en su brazo y comenzó a vomitar.  Por 

su parte, la apelada Martínez Solano se percató de la situación 

cuando escuchó los gritos de su abuela.  Inmediatamente, ésta se 

bajó del vehículo y la encontró tendida en el suelo.  Varios de los 

clientes del lugar intervinieron en la situación, e insistieron al 

personal de la parte apelante para que llamara a una ambulancia.   

El personal del establecimiento tomó los datos de las 

apeladas.  De igual modo, transcurridos quince (15) minutos del 

incidente, un funcionario de la Policía de Puerto Rico llegó al lugar 

de los hechos y suscribió el correspondiente informe.  No fue sino 

hasta pasada una hora de la caída de la apelada Reyes Laureano, 

que la ambulancia llegó al establecimiento, finalmente 

transportándola hasta el Centro Médico de Río Piedras.  Una vez 

allí, se le diagnosticó una fractura en su codo derecho y ciertas 

lesiones en los tendones de su brazo derecho.  Mientras recibía la 

asistencia médica correspondiente, la apelada Reyes Laureano 

sufrió fuertes episodios de dolor.  Ésta permaneció recluida en el 

hospital por espacio de tres (3) días, periodo durante el cual le 

fueron suministrados fuertes medicamentos para el dolor y tuvo 

que recibir ayuda para suplir sus necesidades básicas.  Durante 

dicha estadía, tuvo un episodio de vómitos que provocó la caída de 

su puente dental, el cual se rompió al impactar el suelo.  Dicha 

pieza no ha podido ser reemplazada, debido a su alto costo. 

  La apelada Reyes Laureano fue dada de alta el 16 de 

diciembre de 2013, luego de que le enyesaran su brazo.  Sin 

embargo, el 21 de diciembre siguiente, nuevamente fue admitida al 

hospital, puesto que su fractura requirió una cirugía para 

instalarle un tornillo y reconstruir su codo.  Durante su 
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convalecencia en esta segunda hospitalización, continuó 

experimentado fuertes dolores y molestias.  En esta ocasión, fue 

dada de alta el 24 de diciembre de 2013, y permaneció enyesada 

por espacio de dos (2) meses.  Como secuela de la referida 

intervención, se vio precisada a recibir un total de veintisiete (27) 

sesiones de terapia física, así como a tomar medicamentos para el 

dolor.  De igual forma, dado a que es derecha, la lesión sufrida 

limitó sus capacidades para valerse por sí para llevar a cabo sus 

tareas y gestiones rutinarias.  Igualmente, el accidente le ocasionó 

serias angustias mentales, toda vez que no pudo atender a su 

familia, como de costumbre, en el periodo navideño en el que se 

accidentó.  Debido a la caída en controversia y conforme a las 

apreciaciones del perito concernido, doctor José R. López 

Reymundí, la apelada Reyes Laureano, resultó con una cicatriz de 

siete (7) centímetros en su codo derecho y una reducción en el arco 

de su brazo en sus movimientos de extensión y de rotación, ello en 

comparación con su brazo izquierdo.  Del mismo modo, como 

secuela del accidente, desarrolló un cuatro por ciento (4%) de 

“impedimento físico total permanente”, dolores de palpación y 

molestias recurrentes.   

 Respecto a la apelada Martínez Solano, quedó establecido 

que, tras percatarse del estado de su abuela, la socorrió de 

inmediato, la vio vomitando, gritando del dolor e inhabilitada en el 

piso.  Ésta tuvo que prestarle las atenciones correspondientes 

durante los periodos de su hospitalización y, en vista de la 

condición de la apelada Reyes Laureano, se tuvo que encargar de 

todas las tareas y diligencias del hogar, conjuntamente con sus 

obligaciones estudiantiles y laborales.   

 En atención a los anteriores hallazgos, producto de las 

estipulaciones de las partes y de la prueba desfilada en juicio, el 

23 de febrero de 2016, con notificación del 25 de febrero siguiente, 
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el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos 

ocupa.  En virtud de la misma, declaró Ha Lugar la demanda de 

epígrafe y resolvió que la aquí apelante omitió su deber de 

mantener condiciones óptimas y seguras para los visitantes de su 

establecimiento.  De este modo, tras adjudicar su responsabilidad 

por los agravios demostrados, la condenó al pago total de 

$50,000.00, en beneficio de la apelada Reyes Laureano, por los 

daños físicos acaecidos.  De igual forma, le ordenó a pagarle un 

monto adicional de $16,000.00 por razón de sus daños morales, 

así como un $8,000.00 a la apelada Martínez Solano en el mismo 

concepto.  Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia también 

concedió a la apelada Reyes Laureano una indemnización de 

$6,000.00 para compensar los gastos médicos relacionados al 

reemplazo de su puente dental. 

  Inconforme con lo resuelto, el 28 de marzo de 2016, la parte 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia en contra de la codemandada 
apelante PUMA Energy Caribe, LLC, sin haber 
formulado determinación de hecho sobre quién es el 

dueño del establecimiento comercial donde ocurrió el 
accidente descrito en la demanda. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
abusar de su discreción al eliminarle las alegaciones a 

la codemandada apelante PUMA Energy Caribe, LLC, y 
celebrar la vista en su fondo en rebeldía.  

 

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, dispondremos del 

presente asunto de conformidad con la norma aplicable.    

II 
 

A 
 

 La Regla 34.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

34.2, expresamente provee para que se acuda al auxilio del 

tribunal en ocasión a la existencia de una controversia relativa a la 
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tramitación del descubrimiento de prueba.  Al amparo de ello, vía 

moción a los efectos, y luego de que hayan mediado gestiones de 

buena fe, la parte afectada por la negativa de su adversario de 

observar las exigencias pertinentes, está facultada para requerir 

una orden judicial que propenda a tal fin.  Como resultado, en 

caso de que se emita el pronunciamiento pertinente y la parte 

persista en el incumplimiento señalado, el tribunal podrá, entre 

otras consecuencias, eliminar sus alegaciones, o parte de ellas.  32 

LPRA Ap. V, 34.3 (b)(3).  

 Con relación a lo anterior, el ordenamiento procesal vigente 

permite que el tribunal, a iniciativa propia, o a moción de parte, 

anote la rebeldía de determinada parte, ello de conformidad con lo 

dispuesto en la precitada Regla 34.3 (b)(3) de Procedimiento Civil.  

32 LPRA Ap. V, 45.1.  En nuestro sistema de ley, la rebeldía se 

concibe como la posición procesal que asume aquella parte que, 

tras ser requerido judicialmente, opta por no ejercitar su derecho a 

defenderse.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; 

Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 5ta 

Edición, 2010, pág. 287.  En principio, ningún demandado tiene el 

deber de comparecer a la causa que se inicia en su contra.  Sin 

embargo, de así actuar, su conducta equivale a una renuncia a 

aquellos actos procesales que pudieran favorecer su defensa, por lo 

que, entrando en función la rebeldía, continúa la ventilación del 

caso en su ausencia.  R. Hernández Colón, supra.     

 En esencia, el mecanismo procesal en cuestión encuentra su 

fundamento en el deber de los tribunales de evitar que la 

disposición de las causas se vea detenida sólo porque una de las 

partes opte por obstruir su debida tramitación.  Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).  De este modo, y en 

cuanto a lo que nos ocupa, la anotación de rebeldía, como sanción, 

responde al fin de disuadir toda estrategia de litigación que 
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redunde en una dilación innecesaria de los procedimientos. Álamo 

Pérez v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002).  Por tanto, 

y dado a que tal actuación no puede incidir en el derecho del 

promovente de la acción, la anotación de rebeldía tiene como 

consecuencia principal que se den por admitidos y bien alegados 

los hechos en la demanda, procediendo, entonces, que el tribunal 

competente dicte la correspondiente sentencia.  Ocasio v. Kelly 

Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo Pérez v. Supermercado Grande, 

Inc., supra.   

B 

Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia. Rodríguez v. Nationwide 

Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001).  Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente 

sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

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

(1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio. Argüello v. 

Argüello, supra;  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 
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supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 

la convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no 

es de carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica 

cuando el tribunal revisado considera, solamente, prueba 

documental o pericial.  E.L.A. v. P.M.C., supra.  De igual forma, una 

apreciación incorrecta de la prueba tampoco ostenta inmunidad 

frente a la función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el 

arbitrio y la discreción del foro primario es respetable, sus 

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a 

los principios de legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 

26 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 

(1990).   

III 

 En la presente causa, plantea la parte apelante que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia en su contra sin, 

presuntamente, haber formulado una determinación de hecho 

sobre su titularidad respecto al establecimiento en el que ocurrió el 

accidente en controversia. Por igual, aduce que el foro 

sentenciador incurrió en abuso de discreción, ello al eliminar sus 

alegaciones y, por ende, al dirimir el asunto tras anotar su 

rebeldía.  Habiendo entendido sobre los referidos señalamientos a 

la luz del derecho aplicable y de las particularidades acontecidas, 

coincidimos con lo resuelto.  En consecuencia, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

 Al revisar los documentos que componen el expediente que 

atendemos, resolvemos que los defectos procesales y sustantivos 

invocados por la entidad que ante nos comparece, no están 
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presentes en el caso de autos.  A fin de sostener sus argumentos, 

nos plantea que la cuestión relativa a su titularidad o control sobre 

el lugar de los hechos, nunca quedó establecida ante el tribunal 

sentenciador. No obstante, dicho señalamiento es uno que 

contradice tanto sus afirmaciones durante la tramitación del 

asunto, como las inequívocas determinaciones del tribunal al 

respecto, y la evidencia documental estipulada que acredita su 

autoridad.  En principio, al remitirnos a su contestación a la 

demanda, de lo allí expresado surge, de manera manifiesta, que la 

apelante admitió la alegación relativa en cuanto ser el “dueño y/o 

operador” de la estación de gasolina en controversia, “lugar en el 

que ocurrieron los hechos.”  Tal aseveración ciertamente invita a la 

creencia indefectible de que, al menos, al momento de acontecido 

el accidente en disputa, la aquí apelante ostentaba el control 

inmediato de las operaciones del establecimiento.  Por tanto, en 

virtud de ello, resulta incorrecto intimar que, tal cual aduce, nunca 

se determinó su relación jurídica sobre el mismo.  La entidad 

apelante pretende anular el efecto jurídico que reviste la referida 

admisión, por lo que proveer para ello implicaría desvirtuar los 

principios legales en los que se fundamenta nuestro ordenamiento 

procesal.  

Ahora bien, en el contexto que atendemos, no podemos 

pasar por alto un hecho que refuerza la frivolidad del señalamiento 

propuesto por la entidad apelante.  De la evidencia que obra en 

autos, particularmente, de la prueba documental debidamente 

estipulada por las comparecientes, se desprende una póliza de 

seguro respecto a las instalaciones en controversia, debidamente 

expedida a su nombre por la Cooperativa de Seguros Múltiples.  

Dicho documento acredita que, en efecto, la compañía 

compareciente, al momento del accidente objeto de litigio, era, al 

menos, el operador del establecimiento. Por tanto, ante tal 
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afirmación, producto de su voluntario reconocimiento, la apelante 

está impedida de retractarse.  Siendo de este modo, dada su 

capacidad, y en vista de la responsabilidad que le fue adjudicada, 

le asiste el deber de resarcir los daños y perjuicios demostrados.  

De otra parte, la apelante también alega que el tribunal 

sentenciador “abusó de su discreción” al eliminar sus alegaciones y 

celebrar la vista en su fondo, tras anotar su rebeldía.  No obstante, 

diferimos enérgicamente de su planteamiento.  En primer lugar, 

los documentos aquí revisados evidencian un patrón de conducta 

temerario y dilatorio a ella atribuible en cuanto al justo y efectivo 

trámite de la causa de epígrafe.  En más de una ocasión, el 

Tribunal de Primera Instancia le proveyó la oportunidad de 

cumplir con sus obligaciones procesales, ello dentro del marco de 

la diligencia y buena fe esperadas en el curso de todo litigio.  Sin 

embargo, la parte apelante no actuó de conformidad. En ocasiones, 

limitó sus argumentos a expresar la alegada inexistencia de la 

evidencia solicitada por las apeladas, o su imposibilidad para 

producir la misma. En otras, se excedió en los términos 

establecidos para efectuar el cumplimiento correspondiente, o 

simplemente hizo caso omiso a las advertencias del tribunal.  

Dicho proceder es uno jurídicamente inaceptable, razón por la cual 

el propio estado de derecho ha pautado las consecuencias que 

acarrea el así actuar. De este modo, y tras constatar la obstinación 

de la parte apelante, no podemos sino estimar como correcto el 

quehacer adjudicativo del Tribunal de Primera Instancia respecto a 

su conducta.  Los documentos que ante nos obran, permiten 

constatar las múltiples oportunidades que el foro a quo le extendió 

para que observara sus obligaciones procesales. Al respecto, 

destacamos que de la propia Sentencia surge que la parte apelante 

no hizo ofrecimiento alguno de prueba. Además, se hace menester 

resaltar que, sobre la eliminación de las alegaciones y, por ende, la 
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anotación de su rebeldía, no presentó reconsideración alguna.  Así 

pues, al no emplear los mecanismos procesales dispuestos a su 

haber, resulta correcto inferir que acató el referido 

pronunciamiento. 

En mérito de lo anterior, sostenemos lo resuelto por el 

Ilustre Tribunal de Primera Instancia.  En el caso de autos, la 

prueba estableció que la parte apelante omitió su deber de proveer 

condiciones seguras a sus visitantes.  Por igual, quedó plenamente 

demostrado que ésta incurrió en faltas procesales sujetas a ser 

sancionadas y respecto a las cuales el foro primario 

razonablemente actuó imponiendo las medidas pertinentes.  

Siendo así y por no estar presente causa alguna que amerite 

anteponer nuestro criterio sobre el del tribunal de hechos, 

confirmamos su pronunciamiento. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


