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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Carolina. 
 
 
Civil núm.:  
F DP2010-0469. 
 
 
Sobre: 
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

La parte apelante1 instó el presente recurso el 9 de julio de 2018.  

En él, impugnó la sentencia emitida el 1 de junio de 2018, y notificada el 8 

de junio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina.  

Mediante esta, el foro primario desestimó la demanda de daños y perjuicios 

que instara la apelante contra la Autoridad de los Puertos, el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la aseguradora Ace USA, y otros demandados 

cuya identidad la parte apelante desconocía. 

                                                 
1 Compuesta por Priscilla Valentín Nieves (Sra. Valentín), su esposo Edgardo Méndez 
Chabrán (Sr. Méndez), la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos, 
así como los hijos de la Sra. Valentín, Susana Borrero Valentín y Rubén Borrero Valentín. 
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Examinados los autos a la luz del derecho aplicable, y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos para la continuación de los procedimientos, acorde 

con lo aquí resuelto.   

I 

 Los hechos que dieron lugar a la controversia en este caso 

ocurrieron allá para el 14 de junio de 2009, en el Aeropuerto Internacional 

Luis Muñoz Marín (aeropuerto), cuando la Sra. Valentín y su esposo, el Sr. 

Méndez, acudieron a dicho lugar para despedir al hijo de la Sra. Valentín, 

Rubén Borrero Valentín (Sr. Borrero), quien viajaría en la fecha señalada 

al estado de California. 

Según se desprende de los autos, la Sra. Valentín sufrió una caída 

en el área comunal del aeropuerto, que ubica frente al terminal de Spirit 

Airlines, que conllevó su transportación, en ambulancia, al Hospital Dr. 

Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Como 

consecuencia de la caída, la Sra. Valentín sufrió varias lesiones que 

requerirían intervenciones quirúrgicas y tratamiento médico continuo, entre 

ellas, una fractura en un fémur, cuya reparación conllevó dos cirugías. 

 Por ello, el 29 de diciembre de 2010, la parte apelante instó una 

demanda de daños y perjuicios contra la apelada2, en la cual alegó que su 

caída se debía a la negligencia de esta.  Específicamente, aseveró que 

esta había sido ocasionada por un desnivel en el piso, producto de una 

loseta rota.  Además, señaló que el lugar en el que ubicaba el desnivel 

carecía de aviso alguno, respecto a las condiciones peligrosas existentes 

al momento del evento.  Consecuentemente, solicitó indemnización por los 

daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la presunta negligencia 

de la parte apelada3. 

                                                 
2 Apuntamos que, el 4 de enero de 2010, la parte apelante notificó a la Autoridad de los 
Puertos sobre la posible reclamación de daños y perjuicios en su contra.  Véase, apéndice 
XVII del recurso de apelación, a la pág. 202. 
 
3 Luego de varios trámites procesales, el 8 de diciembre de 2015, notificada el 18 de 
diciembre de 2015, el tribunal apelado emitió una sentencia mediante la cual desestimó 
el pleito por inactividad, al amparo de la Regla 39.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, R. 39.2 (b).  Ante una moción de reconsideración de la parte apelante, en la 
que esta señaló que no había sido notificada conforme a dicha regla, entre otros 
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 En lo pertinente, el 21 de marzo de 2016, la Autoridad de los Puertos 

presentó una solicitud de sentencia sumaria4, en la que negó la negligencia 

imputada en su contra5.  En esencia, la Autoridad de los Puertos argumentó 

que no existía prueba alguna que demostrara que la caída fuese el 

resultado de algún acto u omisión negligente suyo.   

A esos efectos, argumentó que el Sr. Méndez y el Sr. Borrero no 

presenciaron el momento exacto en el que la Sra. Valentín se tropezó, por 

lo que no podían precisar con entera certeza si la caída de la Sra. Valentín 

había sido causada por la losa rota. A su vez, arguyó que se desprendía 

de la prueba que la caída había sido consecuencia de la propia negligencia 

de la Sra. Valentín, quien padecía de anemia y declaró no haber estado 

mirando al piso mientras caminaba, por lo que tampoco podía precisar la 

causa exacta de su caída.   

Por otro lado, aseveró que la parte apelante no le había notificado 

sobre la caída el día de los hechos, por lo que no pudo verificar la condición 

del piso oportunamente.  Acorde con ello, razonó que no existía prueba que 

demostrara que la caída de la Sra. Valentín se debía, con mayor 

probabilidad, al desnivel producto de la losa rota en el piso de sus 

instalaciones, por lo que procedía la desestimación de la acción en su 

contra.     

 Así las cosas, el 7 de junio de 2016, la parte apelante presentó una 

oposición a la moción de sentencia sumaria de la apelada.  En ella, rebatió 

los hechos incontrovertidos esbozados por esta, en cuanto a que no había 

                                                 
planteamientos, el foro apelado dejó sin efecto dicha determinación. Lo anterior, por virtud 
de una resolución y orden emitida el 14 de enero de 2016, y notificada el 21 de enero de 
2016.  Véase, apéndice VIII, IX y XI del recurso de apelación, a las págs. 28-31 y 34-35. 
 
4 A la que posteriormente se unió Ace, USA. Véase, apéndice XVIII del recurso de 
apelación, a la pág. 206. 
 
5 En apoyo de su solicitud adjuntó: (1) copia de la demanda; (2) copia de su contestación 
a la demanda; (3) copia de la contestación a la demanda de Ace, USA; (4) fragmentos de 
las deposiciones tomadas a la Sra. Valentín, al Sr. Méndez y al Sr. Borrero; (5) los 
resultados de unos laboratorios médicos sobre la condición anémica de la Sra. Valentín; 
(6) copia de un dibujo del desperfecto en la loseta, preparado por el Sr. Borrero; y, (7) una 
orden emitida por el foro apelado el 14 de enero de 2016, y notificada el 21 de enero de 
2016, en la que ordenó el cierre del descubrimiento de prueba respecto a la negligencia, 
para el 29 de febrero de 2016.   
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prueba con respecto a que el mencionado desnivel que ocasionó la caída 

de la Sra. Valentín, hubiese sido el resultado de su propia negligencia6.   

Enfatizó que surgía de la prueba que, el día de los hechos, la parte 

apelante llegó con tiempo al aeropuerto, por lo que no anduvo con prisa 

alguna.  A su vez, destacó que la Sra. Valentín declaró que había sentido 

cuando su zapato quedó encajado en la losa previo a su derrumbe.  De otra 

parte, aseveró que, si bien el Sr. Méndez y el Sr. Borrero no habían 

observado el momento exacto en el que el zapato de la Sra. Valentín quedó 

enganchado en la losa rota, sí presenciaron la caída.   

En cuanto a ello, consignó que el Sr. Méndez declaró que, al 

momento de los hechos, miró al suelo para ver si algo había ocasionado la 

caída y percibió las losas rotas en el área.  Igualmente, señaló lo explicado 

por el Sr. Borrero, a los efectos de que también miró para ver si algo había 

provocado el tropiezo de su madre y divisó una loseta rota; esta, entre los 

pies de su madre y el zapato que se le había desprendido.  Además, la 

parte apelante razonó que el hecho de que la Sra. Valentín no estuviera 

mirando al piso mientras caminaba no significaba que estuviera inatenta. 

Sobre la falta de notificación de los hechos a la apelada, al momento 

de su ocurrencia, esgrimió que, tanto el Sr. Méndez como el Sr. Borrero, 

declararon que se habían enfocado en ayudar a la Sra. Valentín, quien 

sufría de un dolor intenso.  Cónsono con ello, el Sr. Borrero también 

expresó que por ello no había documentado la condición del piso hasta el 

día siguiente.   

Acorde con ello, articuló que era erróneo el planteamiento de la parte 

apelada, a los efectos de que no había prueba confiable que apoyara sus 

alegaciones.  Por tanto, solicitó al foro primario que declarara sin lugar la 

                                                 
6 Para fundamentar su oposición, la parte apelante también utilizó fragmentos de las 
deposiciones tomadas a la Sra. Valentín, al Sr. Méndez y al Sr. Borrero.  Además, incluyó 
(1) copia de la carta remitida a la Autoridad de los Puertos el 4 de enero de 2010, en la 
que informó a esta sobre su causa de acción, así como de su recibo por esta; (2) las 
contestaciones a la demanda presentadas por la Autoridad de los Puertos y Ace USA; (3) 
la contestación de la Sra. Valentín al interrogatorio cursado por Ace USA; y, (4) 
documentos sobre el récord médico de la Sra. Valentín. 
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solicitud de sentencia sumaria de la apelada y continuara con los 

procedimientos7. 

El 17 de noviembre de 2016, notificada el 1 de diciembre de 2016, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la que consignó que 

las aludidas mociones dispositivas habían quedado sometidas para su 

consideración, sin embargo, citó a las partes a una vista evidenciaria en 

torno a la negligencia de las partes litigantes, que se celebraría el 2 de 

marzo de 2017.  Específicamente, dicho foro expuso que “no hay 

controversia de hecho salvo las medidas cautelares tomadas por una y otra 

parte que provocarían la caída o, por otro lado, evitaban la misma.  […]  El 

asunto aquí a determinar es la negligencia en cuanto a una u otra parte (si 

es que la hubo) […]”8. 

A la vista evidenciaria compareció la parte apelante con su 

representación legal, así como la parte apelada, por conducto de sus 

representantes legales.  En ella, la parte apelante tuvo la oportunidad de 

presentar prueba documental y testifical sobre los aspectos en 

controversia.  Específicamente, presentó los testimonios de la Sra. 

Valentín, el Sr. Méndez y el Sr. Borrero, así como copia de: (1) el vídeo 

tomado por el Sr. Borrero; (2) una foto de la losa rota, tomada del vídeo del 

Sr. Borrero; y, (3) copia de un dibujo de la losa rota, preparado por el Sr. 

Borrero.   

Precisa citar9 algunas de las porciones de los testimonios vertidos 

en la vista evidenciaria, que son pertinentes a la controversia ante nos.  Con 

respecto a la Sra. Valentín, esta testificó que: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 

DIRECTO 
.              .            .             .            .            .            .             . 

                                                 
7 El 12 de julio de 2016, la parte apelada presentó una réplica a la oposición a la moción 
de sentencia sumaria instada por la parte apelante, en la que reiteró la inexistencia de 
prueba confiable que apoyara las alegaciones de la apelante.  Luego, el 2 de agosto de 
2016, la parte apelante presentó una dúplica, en la que recalcó la existencia de 
controversias materiales de hechos, que impedían que el caso fuera resuelto 
sumariamente. 

 
8 A pesar de haber consignado que no había controversia sobre los hechos, no esbozó los 
hechos materiales incontrovertidos.  
 
9 Tal cual quedaron plasmadas en la transcripción de la prueba oral. 
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P Cuando van caminando por el área… 
R Ajá 
P …para llegar al “Security”, ¿de qué manera iba caminando 
usted? 
R …bueno, normal, tranquila y sin prisa porque llegué 
bastante temprano. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
R Cuando voy caminando hacia el área de “Security”… 
P Ajá. 
R …esto… tropiezo con un desnivel; más o menos 
llegando bastante cerca… 
P Unjú. 
R …pero frente a los “counters”. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
TESTIGO: Estaba explicando que cuando voy caminando 
hacia el área del “Security”, tropiezo con un desnivel.  Eso 
entonces, se me engancha el zapato en el… cuando 
tropiezo ahí pierdo el equilibrio… el equilibrio más o menos y 
entonces, me… se me sale el zapato y me voy de lado. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
P El zapato que se le encajó, ¿de cuál de sus pies era? 
R El derecho. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
P Explíquenos qué es lo que usted quiere decir que “se me 
quedó el zapato encajado”.  
R Porque cuando yo tropiezo con el desnivel, ahí se me 
enganchó el zapato.  Ahí pierdo el equilibrio y me voy de 
lado, tratando de agarrarme de algo, que no… no tengo nada 
de qué agarrarme, y me voy completamente de lado, pero ahí 
se me sale, en ese transcurso… Acuérdese licenciada, que 
estoy tratando de explicar un incidente que pasó en 
fracciones de minutos por… de segundos.  O sea, eso no… 
no es tan a la lenta como se lo estoy contando.  Eso fue 
súbito.  ¿Entiende?  Y entonces, en eso caigo completamente 
de lado y se me sale el zapato. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
P Bien.  Le pregunto si usted vio con lo que tropezó o se 
encajó su pie derecho. 
R ¿Qué si yo lo vi?  No, no lo vi. 
P No lo vio. ¿Por qué dice usted entonces que tropezó o se 
encajó su pie derecho? 
R Porque lo sentí, o sea, yo ahí lo sentí y ahí es que 
entonces se me encaja el zapato y ocurre, pero fue que lo 
sentí. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
P ¿Dónde estaban Rubén [el Sr. Borrero] y su esposo al 
momento que usted se cae? 
R Bueno, mi hijo iba un poquito más alante que yo.  Entonces, 
mi esposo iba hacia la derecha, pero atrás un poquito del 
mío… No estaba inmediatamente al lado mío. 
P Okey.  ¿Qué le preguntaron -si algo- su esposo y su hijo 
estando usted en el suelo? 
R Bueno, por… yo estaba gritando porque yo me quedé con 
el canto allí. Ellos, cuando se acercaron, lo que me 
preguntaban es “Qué te pasó? ‘ Esto… “¿Por qué te caíste? 
¿Qué te pasó?” Y entonces, estaban tratando de 
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incorporarme, a ver qué… “¿Dónde te duele?”  Y entonces, 
yo no me podía… Yo lo que hacía era que gritaba, pero en 
eso le digo a ellos “Tropecé con algo y mi zapato se quedó 
allí.” 
.              .            .             .            .            .            .             . 

CONTRAINTERROGATORIO 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Señora Valentín, ¿es correcto -y me contesta sí o no- que 
al momento de la caída, usted iba mirando hacia donde iba 
caminando su hijo de frente? ¿Sí o no? 
R Sí. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Okey.  La pregunta que le hago es, y me contesta sí o no, 
¿si sería cierto que cuando se le tomó la deposición por esta 
abogada, usted indicó que no sabía con qué había 
tropezado? ¿Eso es correcto? 
R Es correcto. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P [Al invocar lo esbozado por la Sra. Valentín en su 
deposición] “Cuando usted indica que tropieza, ¿con qué pie 
usted tropieza?”  “Bueno, yo sé que tropecé con algo.”  ¿Con 
qué pie tropieza?”  “Con el pie… con el pie izquierdo.” “¿Con 
el pie izquierdo?”  “No tengo claridad si fue con el derecho.  
La cuestión es que el zapato que se me cae, tiene que 
haber sido con el derecho porque con el derecho fue… 
ese zapato fue el que prácticamente tengo entendido que 
se me salió.”  ¿Eso fue lo que usted contestó?  [sic] 
 
R Sí. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
R Al frente.  Licenciada, al frente fue lo que tropecé.  Ni un 
lado ni el otro.  No fue a mi derecha ni a mi izquierda.  Yo 
tropiezo con el desnivel -y se lo dije al principio… 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Le pregunto, ¿sería correcto que usted es una persona 
compulsiva con el tiempo? ¿Sí o no? 
R Eso es correcto. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Y ese día del Aeropuerto, no fue la excepción.  [¿]Usted 
quería ir rápido, verdad que sí? 
R No. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Véase, transcripción de la vista evidenciaria celebrada el 2 de marzo de 
2017, a las págs. 18-45.  (Énfasis nuestro).  
 
 Por su parte, el Sr. Méndez testificó que: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
DIRECTO 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
R Eh… cuando vamos por el área de “Security” frente al área 
peatonal de la línea Spirit, oigo un grito.  De momento miro 
hacia la izquierda y estaba la esposa mía en el piso. 
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R Le dije que cómo se cayó y qué pasó. 
P ¿Y qué le contestó su señora esposa? 
R Ella me contestó que se había tropezado con algo y 
había caído al piso. 
P ¿Vio usted con lo que tropezó y se cayó su esposa? 
R Sí.  En el área habían unas losas rotas. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
P [¿Quién llamó a la ambulancia?] 
R Eh… Aparentemente alguien la llamó mientras nosotros 
estábamos asistiendo a Priscilla, alguien llamó la ambulancia 
y oí también una voz que dijo “Ya viene la ambulancia; ya 
viene la ambulancia. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

CONTRAINTERROGATORIO 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
R Sí, salimos temprano de la casa. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P ¿No había mucha gente [en el aeropuerto]? 
R Estaba normal. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
R No había mucho “rush”, pero había gente… 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Que si usted, al momento en que su esposa alegadamente 
tropieza con algo, ese momento usted no lo vio. 
R No. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P ¿Usted vio alguna losa rota en día del accidente? 
R Sí. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
R Yo miré y habían, no una, si no par de losas rotas... 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Repito la pregunta, usted no puede decir con certeza -
porque no lo vio- que la caída haya sido provocada por una 
losa, ¿correcto? 
R Correcto. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Y lo cierto es que usted no vio el zapato encajarse en la 
losa, ¿correcto? 
R No, pero vi el zapato que se le salió.  Estaba allí. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Véase, transcripción de la vista evidenciaria celebrada el 2 de marzo de 
2017, a las págs. 54-63.  (Énfasis nuestro). 
 
 Por último, consignamos parte del testimonio del Sr. Borrero, quien 

tomó las fotos y el vídeo de las losas, al día siguiente de los hechos.  

.              .            .             .            .            .            .             . 
DIRECTO 

.              .            .             .            .            .            .             . 
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R Yo estoy caminando y de momento yo escucho que mi 
mamá pega, pues, un grito bien fuerte… eh… y yo me… 
pues, me retorno para ver qué está pasando y… y veo que mi 
mamá está en el piso… este… y está en agonía… este… está 
gritando y yo le pregunto, pues, que le pasa que está en el 
piso y ella me dice que ella se tropezó con algo. 
 
P ¿Pudo usted indagar más sobre con qué había tropezado 
su mamá? 
R Cuando mi mamá me dice que ella se tropezó con algo, 
pues, yo trato de ver con qué objeto, si había algo con 
qué ella se pudo haber percansado (sic) y no había 
ninguna… lo más cercano que yo podía percibir, pero 
estaba demasiado de lejos, eran pancartas de promoción, 
pero estaban demasiado lejos del área y veo que el pie de 
ella no tiene zapato y miro el zapato de ella y entremedio 
está una loseta que le falta un pedazo sustancial. 
P ¿Qué era lo que le faltaba a esa losa? 
R Le faltaba una de las esquinas. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P ¿Había… usted podría decirnos el… aproximadamente 
qué… ese vacío en pulgadas, centímetros o alguna medida? 
R Mirándola, pues, yo diría que alrededor de una pulgada. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Con referencia a las losas del piso, ¿dónde estaba la losa 
de su mamá… el zapato de su mamá? 
R Pues, entre el pie de mi mamá y el zapato estaba la 
loseta rota. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
LCDA. MUÑIZ: Fuimos a Inspección Ocular.  […] 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
LCDA. MUÑIZ: …eso fue el 12 de abril de 2012[,] y ya las 
losas habían sido cambiadas el 12 de abril del 2012 […] 
.              .            .             .            .            .            .             . 

CONTRAINTERROGATORIO 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P ¿Sería correcto y cierto que usted no vio con qué tropezó 
su madre?  No vio… no presenció el momento en que su 
mamá tropezó, ¿correcto? 
R Eso es correcto. 
P ¿Y usted no vio cuando su mamá se cayó? 
R El proceso de ella tocar el piso, no. 
P Y usted ha dicho que usted vio el zapato que estaba detrás 
de ella, ¿correcto? 
R Correcto 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
TESTIGO: Este… yo lo que dije originalmente… 
POR LA LCDA. AGRAIT: 
P Ajá. 
R … es que cuando yo llego, ella me dice que se tropeza 
(sic)… Yo miro al lado de las piernas de ella y no hay, o sea, 
algo que ella se pueda dar con él, si hago referencia a lo más 
cercano físico que yo puedo ver, son carteles de promoción, 
pero están a una distancia muy lejanas de ella y lo único que 
está entre ella y el zapato es la loseta que está rota. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
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JUEZ: él acaba de decir que el miró, que no vio un objeto, 
digo, […] que lo único que el observa es que cerca del 
zapato o algo de zapato no sé qué del zapato, había una 
loseta que tenía unos defectos.  Eso fue lo que él -creo 
yo- entendí yo que él testificó. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
P Que si usted… que si sería cierto que usted no pensó en 
otras razones que pudieron haber provocado la caída de su 
señora madre, ¿correcto? 
R Para mí no hay otras razones. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

Véase, transcripción de la vista evidenciaria celebrada el 2 de marzo de 
2017, a las págs. 65-83.  (Énfasis nuestro). 
 

Desfilada la prueba de la parte demandante, el foro apelado dio 

por sometida la controversia sin que la parte demandada desfilara 

prueba alguna, y articuló que emitiría su determinación con relación a 

la solicitud de sentencia sumaria de la apelada10. 

No obstante, el 6 de marzo de 2018, notificada el 12 de marzo de 

2018, el foro apelado emitió una sentencia en la que nuevamente 

desestimó por inactividad la demanda incoada por la parte apelante.  

Ante una solicitud de reconsideración presentada por esta última, el foro 

impugnado emitió una resolución el 11 de abril de 2018, notificada el 19 de 

abril de 2019, en la que dejó sin efecto dicha sentencia. 

 Culminado el procedimiento sui generis realizado por el tribunal 

apelado, el 1 de junio de 2018, notificada el 8 de junio de 2018, el foro 

apelado emitió una sentencia sumaria, en la que declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada y desestimó la demanda 

en su contra, al concluir que la prueba desfilada era insuficiente para 

establecer la negligencia de esta.   

La referida sentencia no contiene determinaciones de hechos, sin 

embargo, el foro sentenciador concluyó que los testimonios de los 

apelantes no le merecieron credibilidad alguna, al ser “improbables” a la luz 

de la totalidad de la prueba presentada.  Además, concluyó que la causa 

próxima de la caída de la Sra. Valentín había sido “la imprudencia y falta 

                                                 
10 Véase, transcripción de la prueba de la vista celebrada el 2 de marzo de 2017, a la pág. 
99. 
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de cuidado de la parte afectada […]”.  Lo anterior, “[…] al ir distraída, sin 

tomar las debidas precauciones […]”. 

Insatisfecha, la parte apelante instó el presente recurso y apuntó los 

siguientes errores:  

Erró el TPI al actuar con perjuicio [sic] y parcialidad al 
desestimar la demanda mediante sentencia sumaria, aún 
cuando se presentó prueba directa y circunstancial de la 
negligencia en el caso y no se consideró la misma al emitir la 
sentencia. 
 
Erró el TPI motivado por perjuicio [sic] y parcialidad, al 
desestimar la demanda mediante sentencia sumaria sin 
hacer determinaciones de hechos, contrario a lo establecido 
en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

 
(Mayúsculas y énfasis suprimidos). 

 Por un lado, señaló que el foro primario había errado al estimar como 

improbables y no creíbles los testimonios presentados por la parte 

apelante, sin tan siquiera hacer determinaciones de hechos que apoyaran 

dichas conclusiones.  Particularmente, a la luz de que todos los testimonios 

presentados por la parte apelante eran consecuentes entre sí, a los efectos 

de que habían llegado temprano al aeropuerto y que la Sra. Valentín se 

tropezó con un desnivel en el piso, producto de una losa rota.  En apoyo de 

ello, apuntó que también había presentado como prueba una foto y un 

vídeo de las losas rotas en el lugar que ocurrió el accidente. 

Consecuentemente, propuso que era incorrecta la conclusión del 

tribunal apelado, en cuanto a que no había logrado probar que el desnivel 

en el piso del aeropuerto hubiera sido la causa adecuada de la caída de la 

Sra. Valentín y que esta tropezó por su propia negligencia al caminar 

distraída.  Así, recalcó que procedía revocar la sentencia apelada, que 

adolecía de prejuicio y parcialidad, y devolver el caso para que el foro 

primario continuase con los procedimientos, respecto a si la parte apelada 

sabía o debía saber sobre la existencia de dicha condición peligrosa11.  

                                                 
11 El 13 de noviembre de 2018, la parte apelante presentó un alegato suplementario, a la 
luz de la transcripción de la prueba oral vertida ante el foro primario.  Esencialmente, 
reiteró que no surgía de la prueba nada que fundamentase la conclusión del foro apelado, 
en cuanto a la supuesta negligencia de la Sra. Valentín o la improbabilidad de los 
testimonios presentados, a los efectos de que la Sra. Valentín se cayó como consecuencia 
de su tropiezo con un desnivel en el piso, producto de una losa rota.  
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También, solicitó que este Tribunal corrigiera la sentencia apelada, a los 

efectos de determinar los hechos que sí fueron probados12. 

El 16 de noviembre de 2018, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición al recurso de apelación.  En síntesis, apuntó que la parte 

apelante no probó que hubiese incurrido en un acto u omisión negligente, 

por lo que sería improcedente revocar la sentencia apelada.  A esos 

efectos, plasmó un sinnúmero de inferencias, producto de su interpretación 

de las declaraciones de la Sra. Valentín, el Sr. Méndez y el Sr. Borrero.   

Así, la apelada reiteró que la parte apelante no pudo probar, con 

certeza, que la caída de la Sra. Valentín se hubiera debido al desnivel en 

la losa, toda vez que ninguno de los testigos observó el momento preciso 

del tropiezo.  Además, reiteró que la propia Sra. Valentín había declarado 

que no estaba mirando el piso al caminar.   

De otra parte, objetó que la parte apelante documentara la condición 

del piso al día siguiente de los hechos, así como la falta de notificación 

oportuna sobre el accidente.  Resaltó que la parte apelante tenía el peso 

de la prueba, mas no logró establecer que la losa rota fuese la causa 

probable de la caída de la Sra. Valentín, a la luz de su presunta falta de 

cuidado al caminar.  Concluyó que procedía confirmar la sentencia apelada, 

ante la carencia de prueba confiable que estableciera su negligencia13. 

En aras de desplegar adecuadamente nuestra función revisora, el 

24 de enero de 2019, gestionamos la remisión de los autos originales, para 

examinar toda la prueba desfilada, inclusive el vídeo admitido en evidencia. 

II 

A 

La responsabilidad de los establecimientos comerciales de 

mantener la seguridad en las áreas accesibles al público se evalúa 

                                                 
12 Adelantamos que el Tribunal de Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales 
y esenciales en disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera instancia”.  Vera v. 
Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 
 
13 El 20 de noviembre de 2018, la parte apelada presentó una réplica al alegato 
suplementario de la apelante, en el que reiteró la deferencia que merece la determinación 
del Tribunal de Primera Instancia, respecto a la credibilidad adjudicada a los testimonios 
vertidos en la vista evidenciaria. 
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conforme a lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico.  

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 806-807 (2006).  Dicho Artículo 

establece que: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  
La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización. 

 
31 LPRA sec. 5141. 

 El Tribunal Supremo ha opinado que: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral 
conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: 
(1) la presencia de un daño físico o emocional en el 
demandante; (2) que éste haya surgido a raíz de un acto u 
omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que exista 
un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. 
.              .            .             .            .            .            .             .   

 
Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 807. 

Si el daño se debe a una omisión, “se configurará una causa de 

acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se quebrante esa obligación, 

y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se hubiese evitado el 

daño”.  Id.  En dichos casos, se deberá determinar si existía un deber 

jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño.  Id., a la pág. 

808.   

Por tanto, procede la imposición de responsabilidad cuando la 

omisión del presunto causante del daño transgrede un deber impuesto o 

reconocido por ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 

razonable, aquel grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que 

las circunstancias le exigen.  Id. 

 Con relación al grado de cuidado a ejercerse, este incluye tanto la 

obligación de anticipar, como la de evitar, la ocurrencia de daños cuya 

probabilidad es razonablemente previsible.  Id.  Para determinar lo que 

constituye un daño razonablemente previsible, el Tribunal Supremo ha 

opinado que se debe acudir a la figura del hombre prudente y razonable, 
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cual definida en la jurisprudencia pertinente.  Santiago v. Sup. Grande, 166 

DPR, a la pág. 808.   

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Como resultado de lo anterior, en el pasado hemos resuelto 
que “[e]l deber de previsión no se extiende a todo peligro 
inimaginable que concebiblemente pueda amenazar la 
seguridad ... sino a aquel que llevaría a una persona prudente 
a anticiparlo”.   
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Id. 

En el contexto de establecimientos comerciales, en el citado caso 

de Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 806, el Tribunal Supremo 

opinó que,  

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
una persona o empresa que tiene un establecimiento 
comercial abierto al público debe tomar las medidas 
necesarias para que las áreas a las que tienen acceso sus 
clientes sean razonablemente seguras.  En otras palabras, “el 
dueño u operador debe ejercer un cuidado razonable para 
mantener la seguridad de las áreas accesibles al público, 
para que, de ese modo, se evite que sus clientes sufran algún 
daño”. 
.              .            .             .            .            .            .             .   

 
 En específico, “los propietarios de establecimientos comerciales son 

responsables por los daños ocasionados a causa de aquellas 

condiciones peligrosas existentes, siempre que éstas sean conocidas 

por los propietarios o su conocimiento le sea imputable”.  Colón y otros 

v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 518 (2001).  (Énfasis nuestro).  Así pues, 

el demandante debe “probar que su daño se debió a la existencia de una 

condición peligrosa, que esa condición fue la que con mayor probabilidad 

ocasionó el daño y que ésta era conocida por el demandado, o que debió 

conocerla”.  Id., a la pág. 519. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido consecuente, a los 

efectos de que “un establecimiento comercial no tiene responsabilidad 

absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por sus clientes”.  

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 807.  (Énfasis nuestro; 

bastardillas en el original).  En su consecuencia, para que proceda imponer 

responsabilidad a un establecimiento comercial, “el demandante tiene 
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que demostrar que éste incurrió en un acto u omisión negligente que 

causó o contribuyó a los daños sufridos por el perjudicado”.  Santiago 

v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 807.  (Énfasis nuestro). 

Valga destacar que en esta jurisdicción rige la doctrina de 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, 178 

DPR 820, 843 (2010).  Así pues, para determinar cuál fue la causa del 

daño, el demandante tiene que probar que la omisión del demandado 

fue la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio 

reclamado.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 819. 

Además, el Tribunal Supremo ha sido claro a los efectos de que, 

acorde con el citado Art. 1802 del Código Civil, el “mero hecho de que 

acontezca un accidente no da lugar a inferencia alguna de negligencia”.  

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724 (2000).  Es el 

demandante el que tiene que demostrar, mediante preponderancia de la 

prueba, el daño, la existencia de un acto u omisión negligente y el elemento 

de causalidad.  Id., a la pág. 725.  No obstante, la relación de causalidad 

entre el daño sufrido y el acto u omisión negligente no se puede 

establecer con meras especulaciones o conjeturas. Id. 

B 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

El Tribunal Supremo ha esbozado que, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
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[…] La función esencial de la sentencia sumaria es permitir 
en aquellos litigios de naturaleza civil que una parte pueda 
demostrar previo al juicio que, tras las partes contar con la 
evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe 
una controversia material de hecho que deba ser dirimida 
en un juicio plenario y, por lo tanto, el tribunal está en 
posición de aquilatar precisamente esa evidencia para 
disponer del caso ante sí.  […]  En efecto, el tribunal está 
facultado para disponer sumariamente de la controversia ante 
su consideración sin la necesidad de celebrar un juicio 
debido a que, precisamente por la ausencia de controversia 
sobre los hechos materiales en los que se funda el pleito, 
únicamente resta aplicar el derecho. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 784-785 (2016). (Énfasis 
nuestro). 
 
 Consecuentemente, la parte promovente debe establecer, con 

claridad, que no existen hechos materiales en controversia, mientras que 

la parte promovida, al oponerse a que se disponga de la controversia 

sumariamente, deberá señalar específicamente los hechos materiales que 

entiende están en controversia y pretende controvertir, así como 

especificar la prueba admisible en la que sostiene su impugnación.  Id., a 

la pág. 785.  Además, podría someter hechos materiales adicionales que 

no están en disputa.  Id.   

En fin, “[p]ara derrotar la moción no basta con presentar meras 

afirmaciones”.  Id.  Por ello, la Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c), permite al tribunal dictar sentencia 

sumariamente cuando la parte promovida no se opone detallada y 

específicamente a una solicitud formulada debidamente, si procede como 

cuestión de derecho.  Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR, a la pág. 

786. 

Con respecto a la moción de sentencia sumaria por insuficiencia 

de la prueba, el Tribunal Supremo ha expresado que esta procede cuando 

la parte demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar su 

caso.  Id.  Específicamente, el promovente debe establecer que: (1) el juicio 

en su fondo es innecesario; (2) el demandante no cuenta con evidencia 

suficiente para probar algún hecho esencial a su reclamación, y (3) como 
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cuestión de derecho, procede la desestimación de la reclamación.  

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR, a la pág. 786. 

No obstante, para disponer de un pleito por dicho fundamento es 

indispensable que se le haya brindado a la parte promovida amplia 

oportunidad para realizar un descubrimiento de prueba y que se demuestre 

que la prueba descubierta no satisface los elementos necesarios para 

establecer su causa de acción.  Id., a la pág. 787.  Por su lado, la parte 

promovida no puede evitar tal solicitud “por el mero pretexto de que, a pesar 

de no contar con evidencia suficiente para probar un elemento 

indispensable para su reclamación, merece su ‘día en corte’”.  Id. 

Por último, a la modalidad de sentencia sumaria por insuficiencia de 

la prueba le aplican todos los principios que deben utilizarse por los 

tribunales al resolver una solicitud de sentencia sumaria.  Medina v. M.S. & 

D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 734 (1994).  Por ello, “cuando existe 

duda sobre si hay o no prueba suficiente o si hay una controversia de 

hecho, esta duda debe resolverse en favor de la parte promovida”.  Id.  

(Énfasis nuestro).  

C 

 La Regla 39.2(c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2, establece textualmente lo siguiente:  

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 
desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta ese 
momento probados y la ley, el demandante no tiene derecho 
a la concesión de remedio alguno. […] 
 

 Esta regla autoriza al Tribunal a aquilatar la prueba presentada 

por el demandante y a formular su apreciación de los hechos según 

la credibilidad que este le haya merecido, sin tener que exigir la 

prueba presentada por el demandado, si llega al convencimiento de que 

el demandante no puede prevalecer.  Roselló Cruz v. García, 116 DPR 511, 

520 (1985).  
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 El Tribunal Supremo ha señalado que la facultad conferida por la 

referida Regla “se debe ejercitar después de un escrutinio sereno y 

cuidadoso de la prueba”.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 916 (2011).  (Énfasis nuestro).  Por tanto, “en caso de duda se 

debe requerir al demandado que presente su prueba”.  Id.  Debido a que 

una desestimación al aparo de la Regla 39.2(c) se da contra la prueba, la 

determinación del tribunal dependerá de su apreciación de esta.  Id., a la 

pág. 916.   

Por su lado, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que: “[...] 

Las 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.  [...].”  32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  

(Énfasis nuestro). 

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no 

deben intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de 

instancia.  Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir 

lo que constituye pasión, prejuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 
actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 
a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 
se someta prueba alguna. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

 Adicionalmente, en Dávila Nieves, el Tribunal Supremo reconoció 

que, a través del tiempo, había tendido a utilizar el estándar de error 

manifiesto para descartar la apreciación de la prueba hecha por el tribunal 

primario.  Id., a la pág. 780.  Por ejemplo, cuando existen testimonios flacos 

y descarnados (Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 DPR 704 (1966); expresiones 
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estereotipadas (Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961); conflictos 

irreconciliables en las versiones de los testigos, así como la propuesta de 

hechos físicamente improbables o imposibles (García v. A.F.F., 103 DPR 

356, 360 (1975), entre otros, la deferencia hacia el juzgador de los hechos 

podrá obviarse.    

Es decir, el foro apelativo está obligado a conceder deferencia al foro 

primario, pues es el juez sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir 

y apreciar toda la prueba testifical presentada, de escuchar la declaración 

de los testigos y evaluar su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009).  No obstante, esa doctrina de 

deferencia judicial no es de carácter absoluto; por tanto, se podrá 

intervenir “cuando la apreciación de la prueba no representare el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”.  

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).  

(Énfasis nuestro). 

 El Tribunal Supremo sintetizó eficazmente esta doctrina en Vélez v. 

Srio. de Justicia, 115 DPR 533, 545 (1984): 

Es correcto que no somos dados a intervenir con frecuencia 
con las determinaciones de hecho que hace un tribunal de 
instancia y a sustituir nuestro criterio por el del juzgador ante 
quien declararon los testigos y quien tuvo la oportunidad de 
verlos declarar y apreciar su demeanor, Ramos Acosta v. 
Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982), a menos que se 
demuestre que dicho foro actuó con pasión, prejuicio o 
parcialidad.  Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).  
Sin embargo, el arbitrio del juzgador de hechos es 
respetable, mas no es absoluto.  Una apreciación errónea 
de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 
la función revisora de este Tribunal.  Vda. de Morales v. 
De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978). 

 
(Énfasis nuestro; bastardillas en el original). 

D 

El adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado, precisamente, con el concepto de razonabilidad.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  En ese sentido, el 

Tribunal Supremo ha definido la discreción como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 
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conclusión justiciera”.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la 

pág. 435.  (Cita suprimida).  Por ello, la discreción “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  

Id.  (Cita suprimida). 

Específicamente, el Tribunal Supremo ha consignado que un 

adjudicador incurre en abuso de discreción cuando, 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
[...]  no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, 
sin fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el 
contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos 
los hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.  
[…] 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Id.  (Énfasis nuestro y cita suprimida).  
 

III 

 Nos corresponde determinar si el Tribunal de Primera Instancia 

abusó de su discreción al desestimar la demanda de la parte apelante, a la 

luz de la prueba que tuvo ante su consideración y sin esbozar 

determinaciones de hechos para sustentar sus aseveraciones.  Evaluadas 

minuciosamente las posturas de las partes litigantes, así como los autos 

originales, resolvemos que le asiste la razón a la parte apelante. 

 En primer lugar, debemos destacar el procedimiento inusual seguido 

por el tribunal aquí revocado que, a pesar de tener una moción de sentencia 

sumaria por insuficiencia de la prueba debidamente sometida ante su 

consideración, celebró una vista evidenciaria en la que recibió, únicamente, 

la prueba de la parte apelante respecto a la presunta negligencia de la 

apelada.   

Según expuesto, la función esencial de la sentencia sumaria es 

permitir a una parte en un litigio civil probar, previo al juicio, que no existe 

una controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario.  A su vez, el Tribunal Supremo también ha aclarado que una 
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moción de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba procede 

cuando el promovente puede establecer que (1) el juicio en su fondo es 

innecesario; (2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para 

probar algún hecho esencial a su reclamación; y, (3) como cuestión de 

derecho, procede la desestimación de la reclamación.   

Sin embargo, ello no fue lo que ocurrió en la controversia ante nos.  

Lo anterior, pues el foro apelado optó por celebrar una vista evidenciaria 

para dirimir la presunta negligencia de las partes litigantes, por existir una 

controversia material sobre dicho elemento medular de la causa de acción.  

Así pues, a pesar de que el foro primario esbozó en la sentencia 

apelada que consideraba “que están presentes todos los elementos para 

la procedencia de una sentencia sumaria por insuficiencia de prueba”, ello 

no está apoyado por el procedimiento seguido por dicho foro, la prueba que 

obra en los autos o por las conclusiones que este consignó en la referida 

sentencia.   

Al revisar esta, se desprende que el fundamento subyacente del foro 

impugnado para desestimar la demanda no fue la insuficiencia de la 

prueba, sino la falta de credibilidad imputada a los testigos de la parte 

apelante14 y la adjudicación de negligencia a la Sra. Valentín, quien el 

tribunal primario concluyó era la culpable de su propia caída, “al ir distraída, 

sin tomar las debidas precauciones al desplazarse por el aeropuerto […]”.  

Lo anterior, sin determinaciones de hechos que aclarasen las razones por 

las que el foro primario imputó negligencia a la Sra. Valentín y descartó, en 

su totalidad, los testimonios de esta, del Sr. Méndez y del Sr. Borrero.   

A pesar de que no surge que la parte apelada haya solicitado, 

expresamente, la desestimación de la acción en su contra al amparo de la 

citada Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, que autoriza al Tribunal 

a aquilatar la prueba presentada por la parte demandante y a formular su 

apreciación de los hechos, sin tener que exigir la prueba presentada por la 

                                                 
14 Ello, al concluir que la versión de los hechos esbozada por esta era “improbable”, sin 
aclarar por qué sería improbable concluir que la caída de la Sra. Valentín había sido 
causada por el desnivel producto de la losa rota. 



  

 

 

KLAN201800720  22 
 

 

parte demandada, lo cierto es que el procedimiento seguido por el tribunal 

impugnado es análogo al regido por la citada Regla. Sin embargo, 

resolvemos que dicho foro no realizó un escrutinio sereno y cuidadoso de 

la prueba previo a tomar la determinación apelada, cual exigido por la 

jurisprudencia aplicable a la mencionada Regla 39.2 (c).   

Somos conscientes de que las determinaciones de hechos basadas 

en testimonio oral no se deben dejar sin efecto salvo que sean claramente 

erróneas.  No obstante, una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal.  Al 

evaluar las declaraciones de los testigos de la parte apelante, surge 

claramente que todos estos fueron consecuentes entre sí, a los efectos de 

que habían llegado temprano al aeropuerto, que no andaban de prisa y que 

la Sra. Valentín expresó que se había tropezado.   

A su vez, no consta en los autos nada que demuestre que la Sra. 

Valentín andaba distraída y sin prestar la debida atención al caminar 

por el aeropuerto15. También, se desprende de la prueba que existía una 

condición peligrosa en el piso del área en la que ocurrió el accidente, cual 

consta en la foto y en el vídeo admitidos en evidencia, que tuvimos la 

oportunidad de examinar.  Sin embargo, en su sentencia, el tribunal 

apelado ignoró totalmente la condición del piso. 

La responsabilidad de los establecimientos comerciales de 

mantener la seguridad en las áreas accesibles al público se evalúa 

conforme al citado Art. 1802 del Código Civil.  Así, una persona o empresa 

que tiene un establecimiento abierto al público deberá tomar las medidas 

necesarias para que las áreas a las que tengan accesos sus clientes sean 

razonablemente seguras.  Si bien es cierto que un establecimiento no tiene 

responsabilidad absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por sus 

clientes, sí responden por las condiciones peligrosas existentes, 

                                                 
15 El mero hecho de que la Sra. Valentín estuviese mirando hacia al frente mientras 
caminaba no implica, de por sí, que andaba distraída y sin prestar la debida atención. 
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siempre que estas sean conocidas por los propietarios o su 

conocimiento les sea imputable. 

Nos llama la atención que la parte apelada no haya esbozado en 

momento alguno nada respecto a las medidas de seguridad que implanta 

en las áreas abiertas al público y, más aún, que plantee que nunca se 

enteró de que una persona fue removida en ambulancia de sus 

instalaciones. Sin embargo, también somos conscientes de que le 

correspondería a la parte apelante probar, en su debido momento, que la 

apelada sabía o debía saber sobre la condición de la losa.   

 Además de obviar la condición peligrosa del piso donde ocurrió el 

accidente, el tribunal primario sopesó livianamente los testimonios del Sr. 

Méndez y del Sr. Borrero, que escucharon las expresiones de la Sra. 

Valentín en cuanto a su tropiezo y declararon que lo único que había 

cercano a los pies de la Sra. Valentín luego de la caída era una losa 

rota, así como las propias expresiones de la Sra. Valentín. Dichas 

expresiones no constituyen meras especulaciones o conjeturas, según 

esgrimido por la parte apelada, sino lo percibido por los testigos que 

presenciaron la caída y la propia Sra. Valentín, que declaró haber sentido 

cuando su zapato se quedó encajado en la losa. 

Valga apuntar que la gran mayoría de los planteamientos esbozados 

por la parte apelada requieren la realización de inferencias que no están 

apoyadas por los testimonios de las partes.  Según expresado por el 

Tribunal Supremo, “[l]os jueces no debemos, después de todo, ser tan 

inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería”16.  Así, 

no nos convence el argumento de la apelada, y acogido por el tribunal 

sentenciador, a los efectos de que no existía prueba alguna que 

demostrase que la caída pudo haber sido causada por la losa rota17.        

                                                 
16 Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1961). 
 
17 Merece recalcar que la Regla 110 (c) de las de Evidencia es clara, a los efectos de que, 
“[p]ara establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 
posibilidad de error, produzca absoluta certeza”.  32 LPRA Ap. VI, R. 110 (c).  (Énfasis 
nuestro).  A su vez, en los casos civiles, la decisión del juzgador se deberá realizar 
mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, y 
cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante 
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La doctrina de deferencia judicial no es de carácter absoluto, por lo 

que este Tribunal puede intervenir cuando la apreciación de la prueba 

no representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba, tal cual sucede en la presente controversia.  

Acorde con lo anterior, y ante la ausencia total de determinaciones de 

hechos que aclarasen el razonamiento decisorio del foro apelado, resulta 

forzoso concluir que su apreciación de la prueba no nos merece deferencia. 

Por tanto, resolvemos que el foro apelado abusó de su discreción al 

desestimar la demanda de la parte apelante por la supuesta insuficiencia 

de la prueba, por lo que procede revocar la sentencia impugnada; las 

conclusiones esbozadas en ella son irrazonables y contrarias a la prueba 

desfilada.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

emitida el 1 de junio de 2018, y notificada el 8 de junio de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, y devolvemos para la 

continuación de los procedimientos, acorde con lo aquí resuelto. 

Notifíquese.  

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

de Apelaciones.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

                                                 
evidencia directa o evidencia indirecta o circunstancial.  Véase, Regla 110 (f) y (h), 
32 LPRA Ap. VI, R. 110 (f) y (h). 


