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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2017. 

Los apelantes, Ana Luz Ramos Rivera, Héctor Figueroa O’Neill y 

otros solicitan que revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, declaró NO HA LUGAR la 

demanda. La sentencia apelada fue dictada el 23 de junio de 2016, 

archivada y notificada el 28 de junio de 2016. 

El 10 de enero de 2017, la parte apelada, Posadas de San Juan 

Associates, LLC h/n/c, El San Juan Hotel and Casino, presentó su 

oposición al recurso. El 2 de febrero de 2017, la apelante presentó 

alegato suplementario. El 28 de febrero de 2017, la apelada presentó 

su alegato suplementario en oposición al recurso. 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

I 

La parte apelante presentó una demanda contra Posadas de 

San Juan, en la que reclamó una indemnización por daños y 

perjuicios. Las apelantes alegaron que un hombre entró a robar en la 
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habitación que ocupaban en las facilidades de Posadas. Esta última 

negó las alegaciones en su contra y adujo que las medidas de 

seguridad del hotel eran adecuadas y razonables. 

El 3 de abril de 2014, las partes presentaron el Informe 

Preliminar de Conferencia Con Antelación al Juicio, en el que 

informaron la prueba oral y documental que iban a presentar en el 

juicio. 

Posteriormente, Posadas presentó una moción de sentencia 

sumaria por insuficiencia de prueba y la parte apelante se opuso. El 

TPI se reservó el fallo hasta escuchar la prueba de la parte apelante. 

Durante el primer día del juicio, la apelante informó que traería 

como su testigo a Carlos Serrano y presentaría el informe del 

incidente preparado por este. Posadas se opuso porque la parte 

apelante no anunció esa prueba en el Informe Preliminar de 

Conferencia Con Antelación al Juicio. La parte apelante admitió que 

conocía de la existencia del testigo y del informe desde enero de 2013, 

ya que para esa fecha Posadas le proveyó la información. El TPI 

denegó en corte abierta la solicitud de la parte apelante, porque tuvo 

la oportunidad de presentar la prueba con anterioridad al juicio. No 

obstante, el tribunal reconoció que Serrano podía ser 

contrainterrogado por la parte apelante y dio por sometido el caso. 

Además, ordenó a ambas partes a expresarse por escrito sobre la 

moción de “non suit” presentada por Posadas y advirtió que podía 

reservarse el fallo hasta el final del juicio. 

La parte apelante acudió al Tribunal de Apelaciones y este foro 

desestimó el recurso por prematuro. A solicitud de dicha parte, el TPI 

resolvió por escrito y notificó nuevamente su dictamen. Surge de la 

Resolución y Orden dictada el 11 de septiembre de 2014, que la parte 

apelante informó que iniciaría su desfile de prueba con el testimonio 

del testigo de Posadas, Carlos Serrano Morales. Posadas objetó, 

porque la parte apelante no anunció ese testigo en el Informe de 
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Conferencia con Antelación al Juicio. Además, señaló que el señor 

Serrano era su testigo y no había renunciado a su testimonio. El TPI 

denegó la solicitud de la parte apelante, pero reconoció su derecho a 

contrainterrogar al testigo. Luego de culminado su desfile de prueba, 

la parte apelante volvió a solicitar que se le permitiera utilizar al señor 

Serrano como testigo. Su abogado admitió que el 11 de febrero de 

2012, recibió el documento sobre el que iba a declarar Serrano. No 

obstante, no se percató hasta el día antes del juicio que estaba 

relacionado al incidente. El foro apelado resolvió que consideraría la 

prueba como evidencia ofrecida y no admitida. 

La parte apelante expresó que no solicitaría revisión al Tribunal 

de Apelaciones. Posadas reiteró la solicitud de desestimación por 

insuficiencia de prueba y la apelante expresó su oposición. El TPI se 

reservó el fallo hasta finalizar el juicio. 

El juicio se reinició el 13 de enero de 2016. Luego de desfilada 

su prueba, la parte apelante reiteró la solicitud de presentar como 

testigo al señor Serrano y de utilizar el informe preparado por este. El 

TPI denegó la solicitud y dio por sometido el caso con la oposición de 

la parte apelante. Posadas presentó el testimonio de Carlos Serrano y 

su informe del incidente. La parte apelante tuvo la oportunidad de 

contrainterrogar a Serrano a plenitud. 

Luego de aquilatar la prueba documental y los testimonios 

presentados, el TPI hizo las determinaciones de hechos siguientes. La 

apelante, Ana Ramos, declaró que verificó que la puerta del cuarto 

estuviera cerrada con seguro, antes de acortarse, y dejó la luz del 

pasillo encendida. Sin embargo, no verificó que la puerta del balcón 

tuviera el seguro puesto. A eso de las cuatro de la madrugada, 

escuchó un ruido como si estuvieran buscando algo y pensó que era 

su hermana que estaba durmiendo en la otra cama. No obstante, vio 

buscando en su cartera a un hombre negro grande, robusto y con 

afro, vestido con pantalón negro y camisa oscura. La testigo dijo que 
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pateó al individuo y este salió rápidamente por la puerta del balcón. 

La apelante señaló que su encuentro con el individuo fue rápido, ni 

ella ni su hermana fueron tocadas, ni agredidas y tampoco sufrieron 

lesiones físicas. Ana Ramos narró que como a los cinco minutos, llegó 

a la habitación el señor Carlos Serrano, quien estaba encargado de la 

seguridad del hotel. La apelante declaró que Serrano le dijo que en el 

vestíbulo había un hombre molestando a los huéspedes que tenía la 

misma descripción del individuo que entró a la habitación. La testigo 

no pudo precisar que se tratara de la misma persona. Por otro lado, la 

parte apelante reconoció que no fue al médico, no fue hospitalizada, 

ni recibió ningún tratamiento médico como resultado del incidente. 

Durante los cuatro meses posteriores al incidente, tampoco buscó 

tratamiento psiquiátrico. No fue hasta el 21 de diciembre de 2011, 

que acudió a la psiquiatra Nelsa Rodríguez, pero esta declinó 

aceptarla. Determinaciones de hecho 1-4 de la sentencia apelada. 

Según el TPI, el psicólogo Marvin Gómez se limitó a declarar que 

la señora Ana Ramos solo fue a tres citas. La última visita la hizo el 6 

de julio de 2012. El TPI determinó que el doctor en psicología clínica 

admitió que la parte apelante quería validar el síntoma en vez de 

suprimirlo. Por otro lado, el TPI dejó establecido que el apelante 

Héctor Figueroa, es el esposo de Ana Ramos, pero no presenció el 

incidente. Aunque dijo que se sintió afectado por su esposa, admitió 

que no recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico, ni utilizó 

medicamentos como resultado del incidente. Determinaciones de 

Hecho 8-9 de la sentencia apelada. 

El foro apelado no dio credibilidad al testimonio de Virginia 

Ramos. La apelante declaró que verificó que la puerta del cuarto 

estuviera cerrada, antes de acostarse a dormir. Sin embargo, no se 

cercioró que la puerta del balcón estuviera cerrada. Virginia Ramos 

reconoció que no se percató del incidente porque estaba dormida, 

nunca vio al hombre, no sintió que la tocaran o la agredieran y no le 
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robaron. Igualmente admitió que no sufrió daños físicos, ni visitó al 

médico, no fue hospitalizada, ni recibió tratamiento ambulatorio como 

consecuencia del incidente. Determinaciones de Hecho 10-12 de la 

sentencia apelada. 

Surge de la sentencia apelada, que la psicóloga Yolanda Núñez 

recomendó a Virginia Ramos que viera a un psiquiatra. Sin embargo, 

esta nunca lo hizo. Según el testimonio de la Dra. Núñez, Virginia 

Ramos visitó su oficina en cinco ocasiones, y posteriormente acudió a 

otro psiquiatra del Programa de Ayuda al Empleado. La señora Ramos 

visitó a la psicóloga de ese programa unas cuatro veces. Luego del 5 

de abril de 2014, no recibió ningún tratamiento psicológico 

relacionado con el incidente. Su esposo Amílcar Alverio tampoco 

presenció el incidente. Únicamente declaró que se sintió afectado por 

la situación de su esposa. El testigo reconoció que nunca recibió 

tratamiento psicológico ni psiquiátrico y tampoco utilizó 

medicamentos como resultado del incidente. Determinaciones de 

Hecho 13-14 de la sentencia apelada. 

La sentencia apelada recoge los testimonios de María Ramírez y 

Melba Díaz. Ambas reconocieron que no habían presenciado el 

incidente. La señora María Ramírez dijo que observó el cuarto de las 

apelantes ordenado y sin desórdenes ni regueros. Por su parte, Melba 

Díaz declaró que cuando llegó al cuarto estaba la seguridad del hotel. 

Esta testigo dijo que observó una plazoleta contigua al balcón, cuyo 

techo era el mismo de una estructura que estaba al nivel del segundo 

piso del hotel. Además, observó que en los predios había un área en 

construcción con mallas anaranjadas y una escalera no removible. 

Sin embargo, no pudo precisar, si la construcción estaba pegada al 

mismo techo del área donde ubica la habitación 311, ni hasta donde 

llegaba la parte inferior de la escalera. Determinaciones de Hecho 15-

18 de la sentencia apelada. 



 
 

 
KLAN201601063 

 

6 

Por otro lado, el TPI determinó de los testimonios de la 

trabajadora social Zobeida Merced, la psicóloga Yolanda Núñez y la 

psicóloga Elizabeth Benítez, los hechos siguientes. La señora Merced 

no presenció los hechos. Se limitó a declarar que el 16 de agosto de 

2011 recomendó a la señora Virginia Ramos que usara los beneficios 

del PAE. La Dra. Núñez fue la psicóloga que atendió a Virginia Ramos. 

La psicóloga declaró que atendió a la apelante en unas cinco 

ocasiones, a partir del 11 de agosto de 2011 hasta el 3 de octubre de 

2011. El 22 de septiembre de 2011, observó que la apelante no estaba 

cabizbaja ni decaída emocionalmente. Por el contrario, encontró una 

mejoría y una reducción de sus síntomas La psicóloga opinó que 

Virginia Ramos necesitaba unas cinco citas adicionales para estar 

recuperada. No obstante, la apelante no continuó el tratamiento, 

porque decidió recibir los servicios del PAE. Por su parte, la Dra. 

Elizabeth Benítez fue la psicóloga que atendió a Virginia Ramos por el 

referido del PAE. La Dra. Benítez declaró que en siete meses, solo la 

atendió en cuatro ocasiones y como le manifestó que se sentía bien, 

cerró el caso. Determinaciones de hecho 19-22 de la sentencia 

apelada. 

El foro primario dio entera credibilidad al encargado de 

seguridad de Posadas. El señor Carlos Serrano dijo que el cuarto 

estaba normal, no encontró regueros, ni las pertenencias de las 

apelantes en el suelo. El personal de seguridad, tampoco encontró al 

alegado intruso. El testigo, además, declaró que la puerta del balcón 

era de aluminio y no estaba rota ni forzada. Según su testimonio, la 

descripción del individuo que dio la apelante, era similar a la de un 

hombre con el que intervino en el lobby, porque estaba incomodando 

a una de las invitadas. La dama informó que el individuo le estaba 

haciendo invitaciones no deseadas y el hotel le pidió que la dejara 

tranquila. El incidente fue breve y no requirió el uso de fuerza, ni 

llamar a la policía. Serrano dijo que el individuo no fue expulsado del 
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hotel, debido a que su conducta no era peligrosa y no existía razón 

para tomar una decisión tan drástica. El señor Serrano lo vio retirarse 

al área de la discoteca, pero no pudo precisar si entró a la discoteca. 

Posterior a ese incidente, no tuvo ningún otro contacto con el 

individuo, ni recibió información sobre su persona. No obstante, 

observó en la grabación de las cámaras que el individuo se dirigió al 

puesto K-7 desde donde se controla la puerta que lleva a las piscinas, 

a la playa y al exterior trasera del hotel. Sin embargo, no lo vio salir 

por la puerta del K-7, porque el ángulo de la cámara no se extiende a 

ese lugar. Además, declaró que no tenía forma de saber si el alegado 

intruso era la misma persona que vio en el “lobby”, porque no 

presenció el incidente. Determinaciones de hecho 23-29 de la 

sentencia apelada. 

Por último, el TPI determinó que los testigos de la apelante no 

testificaron sobre: las medidas de seguridad de Posadas; la actividad 

criminal registrada en el hotel y en el área general donde está 

ubicado; la naturaleza del establecimiento comercial en cuestión; y de 

las actividades que allí se llevan a cabo. El foro apelado, además, 

resolvió que la parte apelante tampoco presentó prueba pericial ni 

documental a esos efectos. Surge de la sentencia apelada, que las 

señoras Ana y Virginia Ramos no recibieron tratamiento médico 

alguno relacionado al incidente, ni evidenciaron haber sufrido algún 

por ciento de incapacidad o impedimento permanente, físico o 

emocional como consecuencia de los hechos alegados. 

Determinaciones de hecho 29-31 de la sentencia apelada. 

El TPI concluyó, que la parte apelante no probó la 

responsabilidad de la apelada. Según el TPI, la apelante no presentó 

prueba documental y testifical suficiente para demostrar que las 

medidas de seguridad de Posadas no eran adecuadas y para 

establecer cuál es la actividad criminal registrada en el hotel y en el 

área donde está ubicado. Dicho foro resolvió que los apelantes 
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tampoco probaron los daños alegados. Surge de la sentencia apelada, 

que ninguno de los apelantes sufrió daños físicos o emocionales como 

consecuencia del incidente. El tribunal sentenciador no dio 

credibilidad a la versión de las apelantes porque la habitación no 

estaba regada, sus pertenecías no estaban tiradas en el suelo, la 

puerta del balcón ni sus cristales estaban rotos o forzados, y no se 

probó que estuviera cerrada previo al incidente. Según el TPI, la 

versión de Ana Ramos tampoco fue corroborada, debido a que Virginia 

Ramos estaba dormida y ninguno de los otros testigos corroboró la 

existencia del intruso en la habitación o en otras áreas del hotel. 

La ausencia de prueba, que demuestre que las medidas de 

seguridad del hotel eran inadecuadas, llevó al TPI a exonerar de 

responsabilidad a la apelada. El foro primario sostuvo que esa prueba 

era necesaria para establecer los elementos de negligencia y la 

relación causal de su reclamación en contra de la apelada. Como 

consecuencia, denegó la demanda. 

La apelante apela la sentencia en este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el TPI al no permitir que la parte apelante 
presentara como testigo al Sr. Carlos Serrano, testigo 

anunciado por la parte demandada y representante de 
esta en la vista en su fondo. 

 

Erró el TPI al no permitir que la parte apelante 
presentara en evidencia el informe de la investigación del 
incidente que originó la demanda el cual fue preparado 

por Carlos Serrano y anunciado por la parte apelada 
como parte de su prueba. 

 
Erró el TPI al evaluar la prueba presentada y no 

inferir de la misma que la persona descrita por Carlos 

Serrano en su informe y por Ana Luz Ramos Rivera era la 
misma persona. 

 
Erró el TPI al no concluir que Posadas de San Juan 

no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar 

que las apelantes sufrieran los daños alegados en la 
demanda. 

 

Erró el TPI al evaluar la prueba de daños ante su 
consideración. 
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Erró el TPI al no conceder compensación por la 
temeridad de la parte demandada. 

 
II 

 
A 
 

Los tribunales apelativos actuamos esencialmente como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar como los tribunales 

inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. 

El Tribunal de Primera Instancia es el foro que desarrolla el 

expediente completo del caso, que incluye los hechos determinados 

como ciertos a base de la prueba presentada. El ejercicio de nuestra 

función de aplicar y pautar el derecho requiere saber cuáles son los 

hechos y esa es tarea del Tribunal de Primera Instancia. Los 

tribunales apelativos, no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no dirimimos 

credibilidad, ni hacemos determinaciones de hecho, ya que esa es la 

función del Tribunal de Primera Instancia. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 

Los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual que 

su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, depende 

en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba 

presentada. Los jueces de instancia son los que tienen la oportunidad 

de ver el comportamiento de los testigos mientras ofrecen su 

testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 771. 

No obstante, los tribunales apelativos podemos descartar las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, cuando 

el juzgador de los hechos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurrió en error manifiesto. La deferencia al TPI cede, cuando 
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nuestro análisis de la totalidad de la evidencia, nos convence que sus 

conclusiones confligen con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de toda la prueba recibida. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 771. 

B 

La Regla 37 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

los procedimientos a seguir para el manejo de los casos. Su inciso 

número 4 obliga a los abogados de las partes a reunirse para preparar 

el informe que deberán presentar en la Conferencia con Antelación al 

Juicio. Este informe incluirá, en otras cosas: las estipulaciones sobre 

los hechos, documentos y asuntos sobre los cuales no exista 

controversia para evitar la presentación de evidencia innecesaria; una 

exposición breve de la posición de las partes sobre los hechos, 

documentos y asuntos en controversia, una relación detallada  de la 

prueba documental debidamente identificada, una relación de la 

prueba documental que ofrecerá cada parte y respecto a cuya 

admisión en evidencia exista controversia, incluyendo una sucinta 

exposición de los fundamentos en que se basa la objeción, una lista 

de cada parte con los nombres y las direcciones de los testigos, 

incluso los peritos de ocurrencia, que testificarán en el juicio (excepto 

los testigos de impugnación o de refutación) incluyendo un resumen 

de su testimonio. 32 LPRA Ap. IV 37 (4) c, f, g, h. 

El Informe de Conferencia con Antelación al Juicio deberá ser 

presentado ante la Secretaría del Tribunal, por lo menos 10 días antes 

de la vista de Conferencia Preliminar al Juicio. A menos que exista 

justa causa, no será permisible la presentación de prueba que no 

haya sido identificada en el Informe y se entenderán renunciadas las 

objeciones y las defensas que no hayan sido especificadas en el 

mismo. Regla 37 de Procedimiento Civil, supra. 

Por su parte, la Regla 37.5, supra, regula el proceso de 

Conferencia con Antelación al Juicio. Este procedimiento debe 
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realizarse al menos treinta días antes de la fecha señalada para la 

vista en su fondo. Durante la conferencia se discutirán los asuntos 

especificados en el Informe Preliminar entre Abogados, además de: 1) 

la posibilidad de una transacción, 2) la adjudicación de todas las 

controversias pendientes que surjan del Informe Preliminar entre 

abogados incluyendo la admisibilidad de prueba, y 3) establecer el 

plan para la celebración del juicio. El tribunal dictará una orden con 

los acuerdos y lo dispuesto en la conferencia. Una vez dictada dicha 

orden gobernará el curso subsiguiente del pleito y solo podrá ser 

variada para impedir una injusticia. 

C 

 Aquel que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o por negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. El 

Tribunal Supremo ha expresado en innumerables ocasiones que para 

que exista responsabilidad al amparo del artículo citado, es 

indispensable que ocurra una acción u omisión, un daño y la 

correspondiente relación causal entre el daño y la conducta culposa o 

negligente. La parte que solicita ser indemnizada está obligada a 

establecer, mediante preponderancia de la prueba, todos los 

elementos de la causa de acción por daños y perjuicios. Colón Chévere 

y otros v. Class Otero y otros, 2016 TSPR 232, 196 DPR ____ (2016). 

La responsabilidad por negligencia está caracterizada por los 

elementos siguientes: a) la existencia de una obligación o al menos de 

un deber general reconocido por el derecho, que exige que los sujetos 

ajusten sus actos a un determinado tipo de conducta para proteger a 

los demás contra riesgos irrazonables, y b) que el agente del daño 

haya obrado sin ajustarse a semejante tipo de conducta. Colón 

Chévere y otros v. Class Otero y otros, supra. 

El factor de previsibilidad es parte fundamental de la 

responsabilidad por culpa o negligencia. El grado de previsibilidad en 
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cada caso varía, dependiendo de estándar de conducta aplicable. Un 

resultado razonablemente previsible, no se extiende a todo peligro 

imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad, sino 

aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. Colón 

Chévere y otros v. Class Otero y otros, supra. 

El actuar que da lugar a responsabilidad civil ha de ser ilícito, 

contrario a la ley, orden público o las buenas costumbres. Se actúa 

culposamente, cuando no se obra como una persona de diligencia 

normal u ordinaria, es decir, como un buen padre de familia, 

conforme a las circunstancias del caso. El factor determinante es 

como una persona de prudencia común u ordinaria se hubiese 

desenvuelto en una situación parecida. La culpa es la falta del debido 

cuidado que consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

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

prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Además, 

significa la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo 

podría haberse evitado el resultado dañoso. López v. Porrata Doria, 

169 DPR 135, 150-151 (2006). 

Nuestra jurisdicción ha adoptado la doctrina de causalidad 

adecuada, conforme a la cual la ocurrencia del daño era previsible 

dentro del curso normal de los acontecimientos. En otras palabras, 

causa es la condición que ordinariamente produce el daño, según la 

experiencia general. Colón Chévere y otros v. Class Otero y otros, 

supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843-844 

(2010). 

Para que ocurra negligencia como resultado de una omisión, es 

necesario que exista un deber de cuidado impuesto o reconocido por 

ley y que sea quebrantado. Significa que el alegado causante del daño  

no realizó un deber impuesto o reconocido por ley, con el grado de 

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución de un hombre prudente y 

razonable y que las circunstancias exigen. La adjudicación de 
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responsabilidad por omisión, requiere que analicemos, si el alegado 

causante del daño tenía un deber jurídico de actuar. Este deber de 

cuidado incluye tanto la obligación de anticipar como la de evitar la 

ocurrencia de daños cuya probabilidad es razonablemente previsible. 

No significa que el riesgo preciso o las consecuencias exactas debieron 

ser previstos, lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma 

general consecuencias de determinada clase. Sin la existencia de este 

deber de cuidado mayor, no puede responsabilizarse a una persona 

porque no haya realizado el acto de que se trate. Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 812-814 (2006). 

Las empresas que tienen establecimientos comerciales abiertos 

al público tienen que tomar las medidas necesarias para que las áreas 

a las que tienen acceso sus clientes sean razonablemente seguras. El 

dueño u operador debe ejercer un cuidado razonable, para mantener 

la seguridad de las áreas accesibles al público y de ese modo se evita 

que sufran algún daño. No obstante, la responsabilidad del dueño del 

establecimiento comercial no es absoluta, sobre cualquier daño 

sufrido por sus clientes. El demandante está obligado a probar que el 

demandado incurrió en un acto u omisión negligente que causó o 

contribuyó a los daños sufridos por el perjudicado. La responsabilidad 

de los establecimientos comerciales se evaluará de acuerdo al Artículo 

1802, supra. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 806-807(2006). 

Como norma general, no existe un deber de proteger a otras 

personas de actos criminales de terceros. No obstante, existen 

situaciones en las que un demandado puede responder por dichos 

actos. El Tribunal Supremo ha expresado que… “existen ciertas 

actividades específicas que conllevan un deber especial de vigilancia, 

cuidado y protección de quien las lleve a cabo hacia el público en 

general o hacia ciertas personas en particular. Esta responsabilidad 

que genera un deber de cuidado mayor del exigible a una persona 

cualquiera, se fundamenta en las circunstancias de la situación–
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entiéndase, el tiempo, el lugar y las personas–y en las exigencias de la 

obligación particular en la que se sitúan los involucrados”. Dicho foro 

amparado en esta premisa reconoció la excepción de que los hoteles, 

hospitales y universidades tienen una relación particular con sus 

huéspedes, pacientes y estudiantes, que los obliga a ofrecerles un 

grado de seguridad adecuada y razonable para garantizar su 

bienestar. Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 809. 

La responsabilidad por actos criminales de terceros, solo 

procederá si el demandante establece que el demandado fue 

negligente al no tomar precauciones contra el posible criminal. El 

tribunal debe evaluar si la ausencia de medidas de seguridad en las 

instalaciones del comercio, fue la causa que con mayor probabilidad 

ocasionó el daño sufrido por la parte demandante. El factor 

determinante al momento de evaluar si un establecimiento comercial 

tiene el deber de ofrecer seguridad adecuada y razonable a sus 

clientes y visitantes no es el tamaño ni la clasificación del 

establecimiento. El tribunal debe analizar la totalidad de las 

circunstancias del caso, en particular: 1) la naturaleza del 

establecimiento comercial y de las actividades que allí se llevan a 

cabo; 2) la naturaleza de la actividad criminal que se ha registrado y 

se registra en las instalaciones y en el área donde está ubicado el 

establecimiento; y 3) las medidas de seguridad existentes en el 

mismo. Santiago v. Sup. Grande, supra, págs. 809-811, 813. 

D 
 

La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

autoriza a los tribunales a imponer el pago de honorarios de abogado, 

a una parte o a su abogado que han actuado con temeridad o 

frivolidad en el trámite del proceso judicial. La temeridad es un 

concepto amplio y ha sido descrita como un comportamiento que 

incide en los procesos judiciales, afecta el buen funcionamiento de los 

tribunales y la administración de la justicia. El mecanismo provisto 
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en la Regla 44.1 (d), supra, tiene como propósito establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, 

gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016). 

Una vez el tribunal determina que se incurrió en conducta 

temeraria, está obligado a imponer el pago de honorarios a favor de la 

parte que prevalece en el pleito. El Tribunal determinará la suma 

específica a concederse dependiendo de la intensidad de la conducta. 

Así pues, aquel que promueve una acción frívola con total ausencia de 

fundamentos legales, se expone a ser penalizado. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, supra, pág. 779. 

La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una 

facultad discrecional del tribunal que no será variada, a menos que la 

misma constituya un abuso de discreción. Andamios de Puerto Rico, 

Inc. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 

III 

La apelante cuestiona en los primeros dos señalamientos de 

errores, la negativa del TPI a permitirle presentar como su testigo a 

Carlos Serrano y prueba documental que no informó en la 

Conferencia Preliminar al Juicio. 

Durante el juicio, la apelante dijo que iniciaría la presentación 

de su prueba con el testimonio de Serrano. Posadas se opuso, debido 

a que la apelante no había anunciado que utilizaría a Serrano como 

su testigo. La apelante argumentó que la prueba no era sorpresa, 

porque Serrano había hecho un informe escrito del cual Posadas tenía 

conocimiento. Posadas se opuso a que la apelante utilizara el 

“Incident Report”, porque no fue anunciado por ninguna de las 

partes. Además, aclaró que la apelante informó que iba a presentar el 

“Incident Reporting Form” y ese documento no fue preparado por 
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Serrano. Posadas argumentó que la apelada conocía del documento 

preparado por Serrano, desde el descubrimiento de prueba. Sin 

embargo, nunca anunció que presentaría esa prueba. 

El TPI no permitió que la apelante presentara a Serrano como 

su testigo y admitió el “Incident Reporting Form”, porque fue el 

documento que informó que presentaría como evidencia. Además, 

reconoció el derecho de la apelante a contrainterrogar a Serrano. 

Transcripción de la vista del 10 de septiembre de 2014, págs. 19-21. 

El asunto fue replanteado por la apelante luego de finalizada su 

prueba. El TPI reafirmó que no podía utilizar a Serrano como testigo, 

y que tendría que esperar al contrainterrogatorio para interrogarlo. El 

abogado de la apelante admitió que conocía del testigo y del informe 

preparado por este, desde el descubrimiento de prueba. A preguntas 

del tribunal, reconoció que Posadas le entregó esa prueba el 11 de 

enero de 2013. El TPI denegó la solicitud de la apelante, porque tuvo 

tiempo suficiente para presentar la prueba y no lo hizo y el 

documento al que hizo referencia no fue estipulado ni anunciado 

como evidencia. Transcripción de la vista del 11 de septiembre de 

2014, págs. 86-106. 

Posadas presentó el testimonio de Serrano y el “Incident 

Report” que el testigo preparó sobre los hechos. La parte apelante 

expresó que no tenía objeción a la presentación de ese documento. 

Durante el contrainterrogatorio, la apelante intentó traer otros 

documentos que estaban anejados al “Incident Report” preparado por 

Serrano y que le fueron provistos por Posadas durante el 

descubrimiento de prueba. Posadas se opuso, porque esos 

documentos no estaban firmados por Serrano. La apelante adujo que 

el informe de Serrano no se limitaba a las seis páginas presentadas 

por Posadas, ya que eran parte del mismo los documentos que 

intentaba presentar. Posadas planteó que la apelante pretendía 

presentar documentos que fueron preparados por otras personas. El 
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abogado de la apelante admitió que los documentos que pretendía 

presentar, no fueron preparados por Serrano. Transcripción de la 

Vista del 13 de enero de 2016, págs. 65, 66, 73, 77-79. 

El TPI advirtió a la apelante que no podía preguntar a Serrano 

sobre los detalles de documentos que no fueron preparados ni 

firmados por él. El tribunal apelado señaló que en tal caso, debió traer 

como testigos a las personas que prepararon los documentos. No 

obstante, admitió los documentos, pero la apelante solo podía 

preguntarle a Serrano, si conocía a la persona que preparó el informe. 

Durante el contrainterrogatorio Serrano declaró que únicamente 

preparó el “Incident Report” y leyó los informes de sus subalternos. Al 

ser cuestionado si usó la información provista por estos, explicó que 

la leyó por encima, ya que fue él quien trató directamente con las 

apelantes. El abogado de las apelantes, interrogó a Serrano sobre el 

informe que Posadas presentó como evidencia. Surge de dicho 

informe, que la policía inspeccionó la puerta del balcón y no encontró 

que estuviera forzada. El testigo declaró que el huésped de la 

habitación 628, escribió un “Statement” informando que un hombre 

identificado como seguridad entró a su habitación. Serrano dijo que  

corroboró que el empleado de seguridad del área K6, entró a esa 

habitación a cerrar la puerta porque estaba abierta. Transcripción de 

la vista del 13 de enero de 2016, págs. 87, 90-91, 98, 101-103, 106, 

110 y 114. 

Los señalamientos de errores 1 y 2 no fueron cometidos. El TPI 

actuó correctamente al no autorizar a la apelante presentar como su 

testigo a Serrano e interrogarlo sobre documentos que no fueron 

informados, ni estipulados y no fueron preparados por el testigo. La 

parte apelante no informó en la Conferencia con Antelación al Juicio 

que presentaría esa prueba. Dicha parte tampoco demostró justa 

causa para su incumplimiento. Por el contrario, admitió que conocía 

de su existencia desde el descubrimiento de prueba. Además, la parte 
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apelante tuvo la oportunidad de contrainterrogar ampliamente a 

Serrano y su contrainterrogatorio se extendió al informe preparado 

por este. 

Por su parte los señalamientos de errores 3, 4 y 5 atacan la 

apreciación de la prueba del TPI. La parte apelante alega que ese foro, 

erró al no inferir que la persona con la que Carlos Serrano intervino, 

es la descrita por Ana Luz Ramos Rivera. Igualmente, cuestiona que el 

TPI no hiciera una determinación de temeridad contra Posadas, 

porque no tomó las medidas de seguridad necesarias, para evitar que 

las apelantes sufrieran los daños alegados. Por último, argumenta que 

el TPI evaluó incorrectamente la prueba de daños. 

Nuestro análisis de la transcripción de la prueba y de la 

evidencia documental que forma parte de este expediente, nos 

convence de que el TPI actuó correctamente al denegar la demanda. 

La parte apelante no presentó prueba suficiente para establecer la 

responsabilidad de Posadas. La prueba presentada por la parte 

apelante no cumple con los requisitos necesarios para que prospere 

una reclamación al amparo del Artículo 1802, supra, por actos 

criminales de terceros. La evidencia ofrecida por la parte apelante no 

logró establecer que Posadas fue negligente y que esa negligencia fue 

la causa de los daños alegados en la demanda. 

La parte apelante alega que el TPI erró al no concluir que la 

persona que Ana Luz Ramos dijo que entró a su habitación, es la 

misma con la que Carlos Serrano intervino en el vestíbulo del hotel. 

La señora Ramos describió al individuo que alega entró a su 

habitación como “un hombre grande alto, negro robusto, fuerte con 

afro”. La apelante declaró que Serrano le dijo que el individuo entró 

por la puerta del balcón y que él intervino con una persona con las 

mismas características, que estaba molestando a los huéspedes. 

Además, declaró que, luego del incidente, se dio cuenta que el balcón 

no tenía seguridad y que de saberlo antes hubiese pedido un cambio 
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de habitación. No obstante, durante el contrainterrogatorio admitió 

que no escuchó ruido de la puerta y que su encuentro con el 

individuo fue rápido y de menos de un minuto. Igualmente admitió 

que no sabía si la puerta estaba defectuosa y que luego del incidente 

ni ella ni su hermana la inspeccionaron. Transcripción de la vista del 

10 de septiembre de 2014, págs. 218-219, 221-223, 248-254. 

El testimonio de la apelante Virginia Ramos Rivera no pudo 

corroborar la versión de los hechos ofrecida por Ana Luz Ramos. Doña 

Virginia Ramos admitió que estaba dormida, que no escuchó, no 

sintió, ni vio a nadie en la habitación y tampoco le robaron. La testigo 

reconoció que fue su hermana Ana Luz Ramos, quien la despertó 

gritándole que había un hombre en la habitación. Durante el 

contrainterrogatorio aceptó que nunca inspeccionó la puerta del 

balcón y no tiene constancia de  tuviera un desperfecto que impidiera 

cerrarla. Transcripción de la vista del 10 de septiembre de 2014, págs. 

175-176, 179, 181, 184-190, 192-193 y 203. 

La señora Melba Díaz Delgado declaró que observó que el 

balcón no tenía medidas de seguridad y que cualquier persona podía 

entrar y salir de la habitación, a través de una construcción y una 

escalera que había en el lugar. No obstante, su credibilidad fue 

minada en el contrainterrogatorio. La testigo no pudo precisar si la 

construcción estaba pegada al área de la plazoleta aledaña a la 

habitación, ni la magnitud de la construcción. Además, admitió que 

no caminó por la plazoleta para saber hasta dónde llegaba y que no 

sabía si la escalera llegaba hasta el piso dos donde estaba ubicada la 

habitación de las apelantes. Transcripción de la vista del 10 de 

septiembre de 2014, págs. 132, 135, 138-143, 154-155, 159-160 y 

167. 

El TPI dio credibilidad al testimonio del supervisor de seguridad 

del Hotel San Juan Casino Resort, Carlos Serrano Morales. El testigo 

presentado por Posadas, declaró que la señora Ana Luz Ramos le dijo 
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que un caballero entró a su habitación, le llevó una propiedad y salió 

por la parte de atrás de la habitación. Sin embargo, él no encontró 

desorden, ni indicios de que una persona entrara a la habitación a 

robar. Por el contrario, encontró que la habitación estaba en orden 

completo. Además dijo que inspeccionó la puerta del balcón y no 

estaba rota. Durante el contrainterrogatorio, declaró que la Policía 

inspeccionó la puerta del balcón y tampoco encontró que estuviera 

forzada. Serrano reconoció que le dijo a la apelante que la descripción 

del individuo que vio en la habitación, era parecida o similar a la de 

una persona con la que intervino en el vestíbulo del hotel. No 

obstante, aclaró que el individuo que vio abajo era de pelo corto y el 

descrito por la apelante tenía afro. Además, surge de su testimonio 

que dio instrucciones a otro empleado de seguridad que estuvieran 

pendientes del individuo, y no recibió más noticias al respecto. 

Transcripción de la vista del 13 de enero de 2016, págs. 48-49, 52-53, 

58-59, 68, 71, 103 y 118. 

La parte apelante no ha derrotado la deferencia que merece la 

apreciación de la prueba del tribunal que vio y escuchó los testigos 

declarar. El TPI no dio credibilidad a la versión de la apelante de que 

un individuo entró por el balcón a robar. Ninguno de los testigos de  

la apelante, a excepción de la Ana Luz Ramos, observaron al individuo 

entrar a la habitación ni pudieron describirlo. Su hermana que estaba 

en la habitación no se despertó con el ruido y no vio al individuo. El 

foro apelado tampoco dio credibilidad al testimonio de Díaz Delgado 

sobre la falta de seguridad en el balcón y el acceso a la habitación, a 

través de una construcción por la cual podía entrar cualquier 

persona. Por el contrario, dio credibilidad al testimonio de Serrano de 

que la persona con la que intervino, no es la descrita por la apelante. 

Además, adjudicó credibilidad a sus declaraciones de que en la 

habitación no había indicios de que alguien hubiese entrado a robar 

por el balcón. La apelante no presentó ninguna prueba que derrotara 
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la credibilidad que el TPI dio al testimonio de Serrano. En ausencia de 

prueba que derrote la adjudicación de credibilidad que hizo el tribunal 

sentenciador, estamos obligados a honrar la deferencia a su 

dictamen. 

Por otro lado, la parte apelante argumenta que el TPI erró al 

concluir que no probó la negligencia de Posadas. Dicha parte sostiene 

que Posadas no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar 

los daños alegados en la demanda. Sin embargo, la apelante no 

cumplió con la carga procesal necesaria para establecer la 

responsabilidad del hotel por los actos criminales de terceros. Los 

testigos, Yolanda Núñez Caballero, Luis Cintrón Merced, Zobeida 

Merced, María de los Ángeles Ramírez, Héctor Figueroa O’Neill, 

Marvin Gómez Moreno, Melba Díaz Delgado, Virginia Ramos Rivera, 

Ana Luz Ramos Rivera y Elizabeth Benítez Maldonado, no declararon 

sobre las medidas de seguridad que el hotel provee a sus huéspedes y 

visitantes y si estas eran adecuadas. Ninguno de los testigos de la 

apelante aportó evidencia sobre la actividad criminal registrada en el 

hotel y en el área donde está ubicado. Los testigos de la apelante no 

aportaron prueba sobre la naturaleza del establecimiento comercial en 

cuestión y las actividades que allí se realizan. La apelante tampoco 

presentó evidencia documental ni pericial al respecto. 

La falta de evidencia de que Posadas no tenía medidas de 

seguridad adecuadas para garantizar la seguridad de las apelantes, 

hace imposible que podamos hacer una determinación de negligencia 

en su contra. La ausencia de prueba sobre la negligencia de Posadas, 

nos obliga a concluir que la apelante no probó una relación causal 

entre los daños alegados y la omisión que atribuye a la apelada. La 

apelante no cumplió con la carga procesal establecida en Santiago v. 

Sup. Grande, supra, para imponer responsabilidad a un 

establecimiento comercial por las actividades criminales de terceros. 
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Como consecuencia, resolvemos que el TPI actuó correctamente al 

denegar la demanda. 

La parte apelante tampoco ha demostrado que el TPI se excedió 

en el ejercicio de su discreción al no imponer a Posadas el pago de 

honorarios por temeridad. Este expediente no contiene evidencia 

alguna de que la apelada actuó con temeridad o frivolidad, ni de que 

su terquedad y obstinación, obligó a la apelante a asumir 

innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de 

un pleito. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra. En ausencia de 

evidencia al respecto, honramos la discreción del TPI. 

El TPI no dio credibilidad a la versión de la apelante de que un 

hombre entró a robar a su habitación. Como señalamos, la apelante 

no ha derrotado la adjudicación de credibilidad del TPI. No obstante, 

aun asumiendo cierta su versión de los hechos, tampoco probó la 

negligencia de Posadas. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Gómez Córdova concurre sin opinión escrita. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


