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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

La señora Helvia Luz Caparrós Santos, la señora Edlin S. 

Buitrago Huertas y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambas (Sra. Caparrós o parte apelante) comparecen 

mediante recurso de apelación y nos solicitan la revisión de una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan.  Mediante el dictamen apelado, el foro primario 

desestimó una acción sobre daños y perjuicios que presentó la parte 

apelante contra el Condominio Jardines de Cuenca y otros 

(Condominio o parte apelada).  De esta forma, el foro apelado 

concluyó que la Sra. Caparrós era la única responsable de la caída 

que sufrió mientras caminaba por una rampa de impedidos ubicada 

en el interior del Condominio. 

Luego de un análisis de la totalidad del expediente, las 

posturas de ambas partes y la reproducción de la prueba oral 
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presentada ante el foro sentenciador, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

I. 

 El 2 de diciembre de 2016, la Sra. Caparrós presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios contra el Condominio y su 

compañía aseguradora, Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre).  

En su reclamación, la parte apelante alegó que el día 16 de diciembre 

de 2014, en o alrededor de las 8:00 PM, sufrió una caída mientras 

caminaba por una rampa de impedidos en dirección a la salida 

vehicular del Condominio.  Planteó que la causa próxima del 

accidente fue la negligencia de los condóminos, personal 

administrativo, funcionarios y empleados del Condominio, “quienes 

mantenían una condición insegura para los peatones en el área de 

salida del Condominio consistente en la falta del alumbrado 

necesario en esa área.”1  A tales efectos, solicitó una compensación 

en daños por una cantidad no menor de $150,000.00. 

 Posteriormente y previa solicitud al tribunal, la Sra. Caparrós 

enmendó la demanda a los fines de incluir como codemandante a su 

esposa, la señora Edlin S. Buitrago Huertas (Sra. Buitrago) y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que estas componen.  Además, 

aumentó la suma reclamada por concepto de daños físicos, angustias 

mentales y daños económicos a $200,000.00.     

  Mapfre contestó la demanda enmendada y aceptó haber 

emitido una póliza de seguro a favor del Condominio.  Sin embargo, 

negó que el Condominio y, por ende, ella como aseguradora tuvieran 

responsabilidad civil alguna por el accidente sufrido por la Sra. 

Caparrós, el cual catalogó de “imprevisto, imprevisible e inevitable.”2   

 El 27 de julio de 2016, la parte apelante enmendó nuevamente 

la demanda a los efectos de corregir el nombre de la codemandada, 

                                       
1 Véase, Demanda, Anejo 2 del recurso de apelación, pág. 15. (Énfasis nuestro). 
2 Véase, Contestación a Demanda Enmendada, Anejo 4 del recurso de apelación, 

pág. 22. 
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Consejo de Titulares del Condominio Jardines de Cuenca.  El resto de 

las alegaciones las mantuvo inalteradas.  Finalmente, el 8 de agosto 

de 2016, el Condominio presentó su contestación a la segunda 

demanda enmendada, mediante la cual negó las alegaciones de la 

parte apelante y formuló varias defensas afirmativas.  

 Así las cosas, el 2 de mayo de 2017, el Condominio presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria.  En esta, citó extractos de una 

deposición que se le tomó a la Sra. Caparrós, para puntualizar que la 

propia parte apelante admitió que la caída que sufrió se debió a que 

resbaló porque el piso estaba mojado con agua de lluvia y no por falta 

de iluminación o falta de vigilancia adecuadas.  

 Por su parte, la parte apelante se opuso y alegó que existían 

hechos materiales en controversia; específicamente si la noche de la 

caída había un alumbrado adecuado en el área y si había llovido o no 

ese día.  El 18 de mayo de 2017, el foro apelado dictó una Resolución 

mediante la cual denegó la solicitud de sentencia sumaria.  El foro 

primario razonó que la parte apelada no lo había puesto en posición 

de concluir que la iluminación en el área del accidente era suficiente 

y que la única causa para la caída fue que el piso estaba mojado con 

agua de lluvia.   

 Posteriormente, el Condominio solicitó la bifurcación de los 

procesos.  Planteó que, toda vez que la única controversia que 

restaba por adjudicarse era si la alegada falta de iluminación en el 

área de los hechos fue o no la causa próxima para la caída de la Sra. 

Caparrós, convenía celebrar una vista evidenciaria para atender el 

asunto sobre la alegada negligencia, previo a la celebración del juicio 

en su fondo.  A esos efectos, durante la Conferencia con Antelación a 

Juicio, el foro sentenciador declaró con lugar la solicitud del 

Condominio. 

 Luego de varios trámites procesales, el 2 de abril de 2018 se 

llevó a cabo la vista evidenciaria sobre negligencia.  Ambas partes 
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comparecieron acompañadas por sus respectivas representaciones 

legales.  Concluida la presentación de la prueba testifical y 

documental de las partes y tomando en consideración la prueba 

estipulada por estas en el Informe de conferencia con antelación a 

juicio3, el foro apelado encontró probados los siguientes hechos: 

1. La codemandante, Helvia Luz Caparrós Santos, en 
adelante Sra. Caparrós, al momento de los hechos tenía 
75 años de edad, al presente se encuentra retirada y 
colabora gratuitamente en la oficina de la 
codemandante, licenciada Edlin Socorro Buitrago 
Huertas, en adelante Sra. Buitrago. 

2. La Sra. Buitrago es mayor de edad, abogada y está 
casada con la Sra. Caparrós bajo el Régimen de la 
Sociedad Legal de Gananciales.  

3. Para el día 16 de diciembre de 2014 la Sra. Buitrago era 
la asesora legal del Condominio Jardines de Cuencas.  

4. El día 16 de diciembre de 2014 se celebraba la 
Asamblea Anual Ordinaria del Condominio Jardines de 
Cuencas. 

5. El día 16 de diciembre de 2014 la Sra. Caparrós 
acompañó a la Sra. Buitrago a la Asamblea Anual 
Ordinaria del Condominio Jardines de Cuencas.  

6. La Sra. Caparrós y la Sra. Buitrago llegaron al 
Condominio Jardines de Cuenca entre 7:00 p.m. a 7:30 
p.m. 

7. Durante la asamblea, la Sra. Caparrós recibió una 
llamada telefónica. 

8. La Sra. Caparrós salió del salón de actividades donde se 
celebraba la asamblea para contestar la llamada 
telefónica y durante la misma recibió una invitación a 
cenar.  

9. Al salir del salón de actividades, la Sra. Caparrós notó 
que había llovido y pudo observar que el área del 
exterior del condominio estaba mojada.  

10. La Sra. Caparrós entonces se dirigió a salir del 
Condominio de Jardines de Cuencas tomando la ruta 
hacia el portón vehicular y no hacia el portón 
peatonal. En ese momento, se percató que ambos 
portones estaban cerrados. 

11. La Sra. Caparrós tomó la ruta hacia el portón vehicular 
pues había visto a la guardia de seguridad en el salón de 
actividades donde se celebraba la Asamblea.  

12. El único acceso a la caseta del guardia de la entrada del 
Condominio Jardines de Cuencas es a través del salón 
de actividades donde se estaba celebrando la Asamblea 
Anual Ordinaria. 

13. La guardia de seguridad podía observar desde su puesto 
en la caseta lo que ocurría en el salón de actividades.  

14. Al llegar al área donde ubica una rampa de 
impedidos, la Sra. Caparrós, mientras miraba en 
dirección al área de la caseta del guardia, resbaló 
cayendo de espalda en el suelo. Al momento en que la 
Sra. Caparrós sufrió la caída el área estaba mojada.    

15. Poco tiempo antes de que la Sra. Caparrós sufriera la 
caída había llovido. 

16. La Sra. Caparrós admite que al momento de su caída 
no había ninguna otra sustancia resbaladiza que no 
fuera agua de lluvia.   

                                       
3 Véase, Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, Anejo 10 del recurso de 

apelación, págs. 40-53. 
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17. Acto seguido a la caída, la Sra. Caparrós procedió a 
levantarse con dificultad, continuó caminando hacia el 
portón vehicular logrando salir cuando un automóvil 
entraba a los predios del condominio.  

18. La Sra. Caparrós no informó en esos momentos lo 
ocurrido a la Sra. Buitrago, quien todavía se encontraba 
participando de la asamblea.  

19. La Sra. Caparrós esperó para ser recogida por sus 
amigas en la acera que ubica frente al condominio por 
espacio de cinco (5) a diez (10 minutos. Eran 
aproximadamente las 8:00 p.m. 

20. La Sra. Caparrós fue recogida por la Sra. Rosario 
Quiñones, la Sra. Alma Matos y la Sra. Arlene Luciano.  
Al éstas percatarse de que la Sra. Caparrós tenía 
dificultad para caminar, y luego de que les informara 
que había sufrido una caída, la Sra. Arlene Luciano le 
ayudó a montarse en el vehículo de motor.  

Posteriormente, se dirigieron al Restaurante Metrópoli 
en Hato Rey para continuar con los planes de ir [a] 
cenar.  No obstante, luego de llegar al restaurante y ante 
el dolor que sufría la Sra. Caparrós, decidieron cancelar 
los planes y llevarla a su residencia.  La Sra. Caparrós 
se negó a que la llevaran esa noche al hospital.   

21. Al momento que ocurrieron los hechos se encontraba 
trabajando para el condominio una guardia de 
seguridad.  La guardia de seguridad que trabaja al 
momento de la ocurrencia de los hechos era la Sra. 
Mirope Antonia Cáceres Castillo, en adelante Sra. 
Cáceres.  

22. Durante el turno de trabajo de la Sra. Cáceres del día 16 
de diciembre de 2014 no se reportó ningún incidente 
relacionado a caída alguna. 

23. Dentro de las funciones de los guardias de seguridad del 
Condominio Jardines de Cuencas se encuentran, entre 
otras, permitir el acceso vehicular o peatonal, realizar 
rondas de seguridad por el complejo, cerrar el parque e 
informar de inmediato a la administración si 
observaba alguna luz fundida o dañada.  

24. Para el día 16 de diciembre de 2014 la Sra. Cáceres 
testificó que no había luces fundidas ni dañadas. 

25. La Sra. Cáceres, además, testificó que nadie había 
reportado caída alguna antes en el área de la rampa 
de impedidos donde la Sra. Caparrós sufrió su caída. 
La Sra. Cáceres advino en conocimiento de lo sucedido a 
la Sra. Caparrós aproximadamente dos meses después 
cuando se lo informó la presidenta de la Junta de 
Condómin[o]s. 

26. Para el día 16 de diciembre de 2014 en [e]l área 
circundante a la rampa de impedidos, donde ocurrió 
la caída, había instalada una lámpara de 400 vatios 
de alta intensidad de sodio que ilumina la referida 
área.  Este tipo de luminaria es la utilizada para 
alumbrar áreas comunes. En total en el área aledaña o 
circundante a la rampa de impedidos, donde ocurrió 
la caída, hay un total de cuatro (4) focos y un poste.  
Todos ellos se complementan, logrando que el área 
donde ubica la rampa de impedidos tenga iluminación 
adecuada.  

27. Para el día 16 de diciembre de 2014 el área donde ubica 
la rampa de impedidos donde ocurrió la caída de la Sra. 
Caparrós estaba debidamente iluminada.  

28. El Condominio Jardines de Cuenca cuenta con una 
acera que conduce a un portón peatonal que permite la 
entrada y salida de las personas de sus predios.          
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A tono con los hechos anteriormente citados, el 11 de junio de 

2018 el foro apelado dictó Sentencia y concluyó que “la causa única y 

exclusiva del accidente […], lo fue la propia negligencia de la parte 

demandante, quien luego de percatarse que el área estaba mojada 

asumió el riesgo de caminar por el área […] mientras dirigía su 

mirada hacia […] la caseta del guardia.”4  Asimismo, el tribunal de 

instancia añadió que no se presentó prueba que lo llevara a concluir 

que la rampa de impedidos “adoleciera de defecto alguno ni que en 

dicha área existiera una pobre iluminación.”5  Por tanto, desestimó la 

demanda en contra del Condominio. 

En desacuerdo con la anterior determinación, la parte apelante 

presentó el recurso de epígrafe y apuntó la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al emitir una Sentencia Final desestimando una 
demanda de daños y perjuicios presentada por las 
demandantes-apelantes, una vez determinó como cuestión 
de hecho que una rampa de impedidos, mojada por lluvia, 
representaba una “condición peligrosa” que podría 
ocasionar que alguna persona se resbalara, como en efecto 
le sucedió a una de las co-demandantes en el presente 
caso.  
 
Erró el TPI al imponerle a la co-demandante-apelante en su 
sentencia la total responsabilidad por la caída que dicha 
parte sufrió en una rampa de impedidos que, como 
cuestión de hecho, el propio TPI determinó que estaba 
mojada y que era peligrosa, y la cual estaba bajo el control 
de las partes co-demandadas. 
 
Erró el TPI como una cuestión de hecho y de derecho al 
determinar que la causa única y exclusiva de la caída que 
sufrió la co-demandante-apelante lo fue la propia 

negligencia de dicha parte. 
 
Erró el TPI como cuestión de hecho y de derecho al realizar 
una interpretación del artículo 1802 del Código Civil de 
Puerto Rico y en la aplicación de la doctrina de asunción de 
riesgo a los hechos del presente caso, al no recurrir a la 
doctrina de negligencia comparada al hacer su 
determinación y, como consecuencia de ello, desestimar la 
demanda de daños y perjuicios en sus méritos.     
 

El 10 de agosto de 2018, la parte apelada presentó su Alegato 

en oposición a apelación.  En síntesis, adujo que el foro de instancia 

actuó correctamente al determinar que la única causa de la caída fue 

                                       
4 Véase, Sentencia, Anejo 1 del recurso de apelación, pág. 12. 
5 Id. a las págs. 12-13. 
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la propia negligencia de la Sra. Caparrós.  Además, la parte apelada 

puntualizó que la parte apelante no pasó prueba que demostrara que 

el Condominio, en forma alguna, fue negligente ni que hubiese 

incumplido con algún deber jurídico.  Así, nos solicitó que 

confirmemos el dictamen apelado. 

Contando con ambas posturas y con el beneficio de la 

regrabación de los procedimientos ante el foro primario, procedemos 

a analizar los errores planteados por la parte apelante dentro del 

siguiente marco jurídico aplicable. 

II. 

A. Reclamaciones de Daños y Perjuicios 

La responsabilidad civil extracontractual sirve al interés social 

de mantener la paz y armonía entre las personas que conviven en 

una sociedad civilizada. Rivera v. Superior Pkg., Inc., 132 DPR 115, 

125 (1992); Montero Saldaña v. Amer. Motors, Corp., 107 DPR 452 

(1978). Su propósito fundamental es ofrecerle una compensación a la 

persona que sufra daños y lesiones provocadas por los actos u 

omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia de otra persona.  H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, Segunda Edición, Publicaciones 

JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4. 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, es el umbral de la responsabilidad extracontractual y es la 

disposición legal que obliga a quien ocasione daño por culpa o 

negligencia, a resarcir a la víctima. Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 

889 (2012); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 

(2009). En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado 

que: “para que prospere una reclamación en daños y perjuicios al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, se requiere la 

concurrencia de los siguientes tres elementos, los cuales tienen que 

ser probados por la parte demandante: (1) el acto u omisión 
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culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u 

omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño 

real causado al reclamante”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 843 (2010). (Énfasis nuestro). 

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998). Un 

elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual es el 

factor de la previsibilidad. Para determinar si el resultado era 

razonablemente previsible, es preciso acudir a la figura del hombre 

prudente y razonable, también conocida como el buen padre de 

familia, que es aquella persona que actúa con el grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia y precaución que exigen las circunstancias. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. Si el daño es 

previsible por éste, hay responsabilidad; si no es previsible, estamos 

generalmente en presencia de un caso fortuito. Montalvo v. Cruz, 

supra, pág. 756. 

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible.  El deber de anticipar y prever los 

daños no se extiende a todo riesgo posible. Id. (Énfasis nuestro). 

Lo esencial en estos casos es que se tenga el deber de prever en 

forma general consecuencias de determinada clase.  Sobre este 

particular el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

expresar que 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 v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-

814 (2006). 

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente 

relacionado al segundo requisito: el nexo causal. En Puerto Rico rige 
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la teoría de la causalidad adecuada, la cual postula que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 843.  En Rivera v. S.L.G. 

Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005), nuestro más Alto Foro pronunció que 

la relación causal, elemento imprescindible en una reclamación sobre 

daños y perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 844-845.  Conforme con lo anterior, un daño 

podrá ser considerado como el resultado probable y natural de un 

acto u omisión negligente si luego del suceso, mirándolo 

retroactivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y 

común de la acción u omisión de que se trate. Hernández v. 

Televicentro, supra, pág. 814. (Énfasis nuestro). 

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente 

que un hecho aparente ser condición de un evento, si éste 

regularmente no trae aparejado ese resultado. Esta normativa ha 

sido fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, porque 

éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto negligente. 

Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995). 

Es norma establecida que, cuando dos o más personas causan 

un daño, todos vienen obligados a responder frente al agraviado. Si 

bien los cocausantes del daño responden solidariamente a quien 

resulte perjudicado, el efecto oneroso del daño se distribuye entre 

ellos según sus respectivos grados de negligencia. Rodríguez v. 

Hospital, supra, págs. 900-901; S.L.G. Szendry v. Hospicare, Inc., 158 

DPR 648 (2003); Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596 

(1992). 
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En cuanto al estándar de prueba requerido en estos casos, la 

Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, en lo pertinente, establece lo 

siguiente en torno a la evaluación y suficiencia de la prueba: 

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 
hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción 
a los principios siguientes: 
 
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 

vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 
partes. 

 
(B) La obligación de presentar evidencia recae sobre la parte 

que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 
 

(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza. 

 

(D) La evidencia directa de una persona testigo que merezca 
entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 
salvo que otra cosa se disponga por ley. 

 

(E) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la 
obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones de 
cualquier cantidad de testigos que no le convenzan 
contra un número menor u otra evidencia que le resulte 
más convincente. 
 

(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del 
juzgador de los hechos se hará mediante preponderancia 
de la prueba a base de los criterios de probabilidad, a 
menos que exista disposición al contrario. … 

 
(G) … 
 
(H) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser 

demostrado mediante evidencia directa o mediante 
evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es 
aquélla que prueba el hecho en controversia sin que 
medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 
demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia 
indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a 
demostrar el hecho en controversia probando otro 
distinto, del cual por si o, en unión a otros hechos ya 
establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en 
controversia. 

 

A la luz de lo anterior, para que prospere una acción en daños 

en nuestra jurisdicción, es preciso que el demandante demuestre, 

por preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la 

existencia de un acto u omisión negligente y, además, el 

elemento de causalidad. Art. 1802 del Código Civil, supra. La 

suficiencia, contundencia o tipo de prueba presentada, así como el 

valor que los tribunales le darán, dependerá, naturalmente, de las 
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circunstancias particulares de cada caso de conformidad con nuestro 

derecho probatorio.  Sin embargo, la prueba presentada deberá 

demostrar que el daño sufrido se debió con mayores probabilidades 

al acto u omisión que el demandante imputa. Se requiere, además, 

que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto u 

omisión no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); 

Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-650 (1988). 

Véase, además, José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. 

II, V. III, 1983, Barcelona, págs. 80-104; J. Santos Briz, La 

Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, Madrid, pág. 245, citando a 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000). 

B. Discreción Judicial y apreciación de la prueba 

La norma general en nuestro ordenamiento jurídico es que las 

determinaciones de hechos que realizan los juzgadores en primera 

instancia, merecen gran deferencia. En cambio, “las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por el Tribunal de 

Apelaciones”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 

(2013). Además, “una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal”. Id., págs. 771-772; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 

DPR 826, 829 (1978). 

Para que un tribunal apelativo intervenga con determinaciones 

de hechos o la adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de 

los hechos, debe probarse que medió pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado enfáticamente que “un foro apelativo 

no puede descartar y sustituir por sus propias apreciaciones, 

basadas en un examen del expediente del caso, las determinaciones 
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tajantes y ponderadas del foro de instancia”. Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 

“Y es que cuando la evidencia directa de un testigo le merece 

entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de 

cualquier hecho. De esa forma, la intervención con la evaluación de 

la prueba testifical procedería en casos en los que luego de un 

análisis integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia”. Rivera Menéndez v. Action Service, supra, pág. 

444.  

Entretanto, precisa recordar que los dictámenes judiciales 

están acompañados de una presunción de corrección. Vargas v. 

González, 149 DPR 859, 866 (1999). Corresponde a la parte 

apelante colocarnos en posición de apartarnos de la deferencia 

que otorgamos a los dictámenes del foro primario, quien estuvo 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical. En lo 

pertinente, la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, dispone que: “[l]as determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos”. 

Por ello, la parte apelante no puede descansar meramente en sus 

alegaciones. Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de los tribunales de instancia. 

Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). 

III. 

De entrada, es preciso señalar que no existe controversia en 

torno a la caída que sufrió la Sra. Caparrós la noche del 16 de 

diciembre de 2014, en las inmediaciones del Condominio.  Más bien, 

está ante nuestra consideración revisar la determinación del foro 
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apelado de imponerle responsabilidad absoluta a la parte apelante 

por su caída.    

Es la contención de la Sra. Caparrós que las propias 

determinaciones de hechos del foro apelado establecen que la rampa 

de impedidos en la que ocurrió el accidente, cuando llueve, se 

convierte en una “condición peligrosa”.  Aduce que, debido a lo 

anterior “ninguna persona debe ni puede utilizarla porque, de 

hacerlo, estaría “asumiendo el riesgo” de resbalarse, como en efecto le 

sucedió a la Sra. Caparrós.”6  La parte apelante sostiene que, con el 

testimonio de la Sra. Caparrós quedó probado la “peligrosidad” de la 

rampa de impedidos, por lo que cumplió con el peso de la prueba 

exigido en nuestro ordenamiento.  De esta forma, alegó que el foro 

primario debió imponerle responsabilidad al Condominio, pues es 

este quien está en control de la rampa y quien debe tomar las 

medidas cautelares para evitar que otra persona sufra el mismo 

accidente.  No tiene razón. 

Luego de examinar el expediente en su totalidad y tras evaluar 

el testimonio vertido en sala durante la vista evidenciaria, concluimos 

que actuó correctamente el foro apelado al resolver que la caída 

sufrida por la Sra. Caparrós se debió a su propia negligencia. 

Analizamos en conjunto los señalamientos de error puesto que 

versan sobre la apreciación de la prueba y el nexo causal.   

Según surge del récord, la Sra. Caparrós se encontraba 

acompañando a su esposa, la Sra. Buitrago, a una asamblea de 

condómines que se estaba llevando a cabo en el salón de actividades 

del Condominio.  Tras recibir una llamada telefónica de unas amigas 

que estaban de visita en Puerto Rico, la Sra. Caparrós salió del salón 

de actividades y notó que recientemente había llovido.  Durante su 

conversación telefónica recibió una invitación a cenar, la cual aceptó, 

razón por la cual se dirigió a la salida del Condominio.   

                                       
6 Véase, Apelación civil, pág. 22. 
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El Condominio tiene un portón de salida vehicular y un portón 

de salida peatonal; a este último se llega por una acera.  La Sra. 

Caparrós se dirigió hacia el portón vehicular, en vez de caminar por 

la acera y dirigirse al portón peatonal.   Como justificación, alegó que 

la guardia de seguridad no se encontraba en la caseta, pues la había 

visto dentro del salón de actividades donde se estaba llevando a cabo 

la asamblea.  Durante su testimonio reconoció que el acceso a la 

caseta de seguridad es justo a través del salón de actividades.  En 

respuesta a por qué no pidió a la guardia que le abriera el portón 

peatonal declaró: “no pensé, no quise interrumpir ni molestar”.7 De 

otra parte, la co-demandante Edlin Buitrago Huertas, quien supo de 

la caída de su esposa cuando llegó a la casa luego del trabajo, esto es 

luego de concluida la asamblea, declaró que la poca iluminación en el 

exterior del Condominio y los declives abruptos en las aceras 

causaron que la Sra. Caparrós viera la rampa, pero no detectara los 

declives irregulares, aspectos sobre los cuales no declaró la 

accidentada.  Indicó además que, la iluminación se concentraba en 

automóviles y la parte de afuera del Condominio. Sin embargo, como 

antes indicamos, la Sra. Caparrós afirmó que mientras caminaba 

pudo incluso ver hacia el interior de la caseta de la guardia de 

seguridad. 

En dirección al portón vehicular, la Sra. Caparrós optó por 

caminar por una rampa de impedidos que, naturalmente, estaba 

mojada puesto que recién había llovido.  Mientras caminaba por la 

rampa de impedidos y con la mirada puesta en la caseta del guardia 

de seguridad, la Sra. Caparrós resbaló y cayó sobre su espalda.  Cabe 

resaltar que la propia parte apelante admitió que al momento de 

                                       
7 La guardia de seguridad declaró como testigo de la parte apelada y afirmó que da 

rondas cada hora, que vio llegar a la Sra. Caparrós llegar con la Lcda. Buitrago, 

que se encontraba en la caseta a la salida de la primera, que la Sra. Caparrós, a 
quien vio por primera vez esa noche, le pidió que le abriera el portón peatonal, que 

la vio salir caminando y que no fue notificada de caída alguna; más no consta en la 

sentencia determinación sobre ello, por lo que no se le dio peso a esa declaración.   
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resbalar y caer en la rampa de impedidos no había ninguna otra 

sustancia resbaladiza en el suelo; solo agua de lluvia.   

Durante la vista evidenciaria, la parte apelada presentó prueba 

suficiente para demostrar que el área donde ocurrió el accidente 

estaba debidamente iluminada.  A satisfacción del foro primario, el 

Condominio demostró que, al momento de los hechos, el área donde 

ubica la rampa de impedidos se encontraba alumbrada por un total 

de 4 focos y un poste, uno de los cuales era una lámpara de 400 

vatios de alta intensidad en sodio.8  Observamos que, de hecho, en su 

recurso de apelación, la Sra. Caparrós admite que, a pesar de haber 

sido una de sus principales alegaciones en la demanda, esta no 

presentó prueba durante la vista que controvirtiera la prueba 

presentada por el Condominio en cuanto a la suficiencia de 

iluminación en el lugar de los hechos.9  

  En conclusión, avalar la posición de la parte apelante e 

imponerle responsabilidad al Condominio por el hecho de que la Sra. 

Caparrós se resbaló al caminar sobre una rampa de impedidos que 

estaba mojada con agua de lluvia y que esta conocía que estaba 

mojada, implicaría extender los criterios para la imposición de 

responsabilidad extracontractual a límites irrazonables.  El análisis 

de los documentos que obran en el expediente apelativo y de la 

prueba oral vertida revela que: (1) no se presentó prueba ni se 

demostró que la rampa adoleciera de defecto alguno de construcción; 

(2) el Condominio demostró que, para la fecha del accidente, el área 

estaba debidamente iluminada; (3) la parte apelante tenía a su 

disposición una acera que conducía a un portón peatonal y optó por 

dirigirse hacia el portón de salida vehicular; y (4) la Sra. Caparrós 

estaba consciente de que el área estaba mojada y aun así dirigió la 

                                       
8 Fotos admitidas en evidencia; y entre otros, testimonio no controvertido del señor 

Félix Encarnación, testigo de la apelada, quien es electricista y realizaba trabajos 

en reparaciones eléctricas en el Condominio.  
9 Véase, Apelación civil, pág. 23. 
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vista hacia la caseta del guardia mientras caminaba por la rampa de 

impedidos.    

Es evidente que, la parte apelante falló en demostrar un acto u 

omisión negligente por parte del Condominio.  Tampoco logró proveer 

prueba que estableciera un nexo causal entre la presunta omisión y 

la ocurrencia del accidente.  No podemos colegir que el Condominio 

podía prever que, tras un evento natural como lo es la lluvia, una 

persona resbalara y cayera mientras caminaba por la rampa de 

impedidos.  Ciertamente, la caída de la Sra. Caparrós fue un suceso 

lamentable.  No obstante, la prueba vertida ante el foro sentenciador 

no sustenta la imposición de responsabilidad sobre el Condominio.  

Concluimos, por tanto, que las determinaciones de hechos 

formuladas por la juzgadora encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.  Actuó correctamente el foro primario al determinar 

desestimar la causa de acción contra la parte apelada, toda vez que 

no quedó demostrado que el Condominio hubiese podido prever el 

accidente, ni que hubo alguna acción u omisión negligente de parte 

de los demandados.  De conformidad, al no haberse demostrado una 

acción u omisión negligente por parte de estos, no cabe hablar de 

nexo causal alguno entre la acción u omisión y el accidente sufrido 

por la parte apelante.   

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia emitida por el foro primario. 

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


