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Jueza Brignoni Mártir y el Juez Rodríguez Flores1. 

 

Rodríguez Flores, Juez Ponente.  
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 
 

Comparece ante este Tribunal el Sr. Iván Pérez Rivera (señor 

Pérez Rivera o apelante) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, y nos solicita que revisemos la Sentencia emitida y 

notificada el 13 de febrero de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Mayagüez. Mediante el referido 

dictamen, el TPI acogió la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

de Wal-Mart Puerto Rico, Inc., y desestimó, con perjuicio, la 

demanda que presentó el Sr. Iván Pérez Rivera, el 17 de enero de 

2018.  

Examinadas las comparecencias de todas las partes, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso por los fundamentos que expondremos a continuación. 

I. 

El 17 de enero de 2018, el Sr. Iván Pérez Rivera, presentó una 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituyó 

a la Juez Grana Martínez.  
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Demanda sobre daños y perjuicios contra Wal-Mart Puerto Rico, Inc. 

h/n/c Sam´s Club (parte apelada o parte demandada). Alegó que, el 

31 de julio de 2015, estaba en la tienda Sam´s Club ubicada en Bo. 

Sabanetas, Mayagüez y allí, mientras se dirigía a las cajas 

registradoras a llevar la mercancía que se disponía a pagar, el carro 

de compras que estaba utilizando se le detuvo abruptamente y, por 

lo tanto, provocó que se lastimara la espalda, pierna derecha, el 

cuello y los brazos. Señaló que, el accidente que ocurrió fue por la 

razón de que el carro de compras que utilizó, el cual era propiedad 

de la parte apelada, estaba defectuoso y esto ocasionó que las 

ruedas se le salieran de sus aros y se trancara repentinamente. 

Arguyó que, como consecuencia de lo ocurrido, padecía de fuertes 

dolores, ha estado continuamente en tratamientos médicos 

dolorosos, su condición de salud empeoró y ha sufrido y continúa 

sufriendo angustias mentales, emocionales y daños físicos. En 

consecuencia, solicitó una suma no menor de $200,000.00, sin 

excluir los gastos médicos en que ha incurrido o habrá de incurrir a 

causa del accidente ocurrido.  

Más adelante, el 25 de abril de 2018, la parte apelada sometió 

su Contestación a Demanda. En esta, señaló que, como en el 

presente caso no existía una condición peligrosa, la parte apelada 

no conocía de ninguna condición de peligrosidad, ni puede 

imputársele tal conocimiento. Mencionó que, fue el señor Pérez 

Rivera quien dejó de actuar como una persona prudente y razonable 

y los daños presuntamente sufridos por este son producto de su 

propia negligencia o de la negligencia de terceros ajenos a la parte 

apelada.  

Luego de varios trámites procesales, el 11 de marzo de 2019, 

la parte apelada radicó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Planteó que, a tenor con las propias admisiones del 

apelante, bajo juramento, en su deposición, este no cuenta con 
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prueba o evidencia alguna para establecer algún tipo de negligencia 

de la parte apelada. Ante ello, indicó que, como no existía alguna 

controversia sobre los hechos, lo único que procedía era que el foro 

de instancia dictara sentencia sumaria desestimando la demanda. 

Poco después, el 17 de abril de 2019, el señor Pérez Rivera presentó 

una Moción en Oposición a Sentencia Sumaria. A través de esta, 

expresó que, no procedía que el TPI dictara sentencia sumaria, toda 

vez que en el caso de autos existían controversias reales sobre los 

hechos relevantes.  

Así las cosas, el 13 de febrero de 2020, el TPI dictó la Sentencia 

que es objeto de este recurso. A tenor, en la referida Sentencia el foro 

de primera instancia desestimó con perjuicio la Demanda. Por 

consiguiente, determinó que los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no existía controversia sustancial eran los 

siguientes:  

1. El 31 de julio de 2015, el Sr. Pérez Rivera visitó la tienda 

Sam's Club ubicada en la Carr. #2 Km. 180, Bo. 

Sabanetas, Mayagüez, Puerto Rico (en adelante, "Sam's 

Club"), para hacer unas compras. 

 

2. El demandante trabajaba en ese momento como 

administrador/gerente general de Mares Restaurant & 

Guest House. 

 

3. El demandante solía realizar compras grandes en Sam's 

Club, siendo él mismo quien efectuaba todas las tareas 

de carga, descarga y transportación de las mismas en 

el centro comercial y hasta su vehículo, sin ayuda de 

ningún empleado de la hospedería ni de empleados de 

Sam's Club. 

 

4. El demandante tenía a su cargo a veintiún empleados. 

 

5. El demandante, desde noviembre de 2014, solía acudir 

semanalmente a la tienda Sam's Club. 

 

6. El día del incidente, el demandante acudió a Sam's Club 

acompañado únicamente de su esposa, que trabajaba 

como mesera en Mares Restaurant & Guest House. 

 

7. El demandante solía comprar en Sam's Club licores, 

mariscos, vegetales, e incluso, equipo para la 

hospedería que administraba (camas y matress).  
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8. El día del incidente, viernes, el demandante acudió a 

Sam's Club para "reforzar" la barra de la hospedería, 

porque temía quedarse sin provisiones durante el fin de 

semana. 

 

9. El día del incidente, el demandante acudió a Sam's Club 

para comprar licores, cervezas, aguas, refrescos, etc. 

 

10. El día del incidente, al llegar a Sam's Club, el 

demandante cogió un carro de plataforma ("flatbed" o 

"plazoleta", como lo denomina el demandante en su 

deposición), mientras su esposa le acompañaba con 

otro carro de compras detrás de él. El señor Pérez sintió 

que el carro funcionaba correctamente. 

 

11. El demandante cargó por completo el carro. 

 

12. El demandante admite que la foto del carrito utilizado y 

su carga concreta aparece en el Exhibit 1 de la 

transcripción de su deposición. 

 

13. El demandante asimismo admite que las fotos del carro 

incluidas como Exhibit 4A, 4B, 4C, 4D y 4E de la 

transcripción de su deposición son "[d]e la compra de..., 

que estaba haciendo ese día", y tomadas por él mismo: 

"yo creo que fui yo". Estas fotos también fueron 

estipuladas por las partes en el "Informe de Conferencia 

con Antelación a Juicio" por las partes. 

 

14. El demandante admite que el recibo incluido como 

Exhibit 2 de la transcripción de su deposición describe 

la compra que realizó el día 31 de julio de 2015. 

 

15. De un cálculo de las medidas de las fotografías y de la 

factura, incluidos como Exhibits 1 y 2 de la 

transcripción, se estima que el carro transportaba más 

de 280 litros de bebidas (Sprite, Corona Extra, 

Heineken, Coors Light, Coke, Simply Lemon y agua), es 

decir, más de 617 libras, sin contar las frutas, 

vegetales, productos congelados, etc.2 

16. El demandante considera que la compra que llevaba en 

el carro era "una tontería, una comprita que no llega ni a 

700 pesos ". 

 

17. El demandante únicamente siente "pesado" el carro 

"flatbed" una vez lo llena por completo y se dirige a las 

cajas registradoras. 

 

18. Cuando el carro se pone pesado, el demandante decide 

detenerse, coger fuerza y seguir empujándolo, logrando 

 
2 Tres envases plásticos de Sprite de 24 latas de 12 oz cada una (864 oz); cinco 

envases plásticos de Coke de 24 latas de 12 oz cada una (1,440 oz); cinco cajas 

de Corona Extra de 24 botellas de 12 oz (1,440 oz); cuatro cajas de Heineken de 

24 botellas de 12 oz (1,152 oz); cuatro cajas de Coors light de 24 botellas de 12 

02 (1,152 oz); cuatro paquetes de Simply Lemon con dos botellas de 59 oz cada 
una (472 oz); cinco envases plásticos de agua con 35 botellas cada uno de 16.9 

oz (2,957.50 oz). Es un total de 9,477.50 oz; es decir, 280.28 litros, o 617.91 libras 

de peso. 
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que se mueva nuevamente, estando a escasos 70 pies 

de la caja comercial donde pagaba. 

 

19. En la primera ocasión en que el demandante siente que 

el carro se pone pesado y se detiene, el Sr. Pérez Rivera 

no inspecciona el carro para determinar o identificar la 

causa de que el carro se hubiese detenido. 

 

20. El demandante entendió inicialmente que el carro se 

detuvo por primera vez como consecuencia de su falta 

de estámina. (Refiriéndose a él mismo). 

 

21. El día del incidente, el demandante tenía prisa por 

terminar rápido la compra de los productos: "iba 

apurado con el estrés". 

 

22. El demandante continuó empujando el carro de compra 

luego que paró y por ello deseaba llegar a la caja antes 

que nadie más. 

 

23. Una vez puesto nuevamente en movimiento por el 

demandante, el carro se vuelve a detener cerca de la 

caja registradora y el Sr. Pérez Rivera siente que su 

cuerpo se dobla y siente calor en su pierna, espalda y 

cuello. 

 

24. En ese momento, el demandante no sabía la razón por 

la que el carro se detuvo por segunda vez. 

 

25. El demandante alega que la razón de la segunda parada 

del carro fueron sus gomas y que adquirió dicho 

conocimiento porque el gerente de piso estaba 

fotografiando las gomas del carro después del incidente. 

 

26. El demandante no vio jamás que la goma se saliese del 

aro. 

 

27. La empleada de Sam's Club que ayudó al demandante 

a llenar el Informe del incidente le indicó que tenía el 

carro sobrecargado, que tenía "demasiado de 

mercancía". 

 

28. Los dos empleados de Sam's Club que ayudaron al 

demandante a llevar la compra a su guagua en ningún 

momento verbalizaron que el incidente se debió a las 

gomas del carro. 

 

29. Los dos empleados de Sam's Club que ayudaron al 

demandante a llevar la compra a su guagua únicamente 

hicieron gestos de que el carro estaba pesado. 

 

30. Dichos dos empleados de Sam's Club no pudieron 

mover el carro del demandante y procedieron a 

trasladar la carga del carro de plataforma a otro carro 

que el Sr. Pérez Rivera ya había utilizado alguna vez 

para trasladar los "mattress" de la hospedería. 
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31. El demandante admitió no saber si algún empleado de 

Sam' s Club conocía que el carro estaba defectuoso. 

 

32. El demandante reconoce haber demandado al seguro de 

la Universidad de Puerto Rico en 1984 o 1985 cuando 

era atleta de levantamiento de pesas en su etapa 

universitaria. 

 

33. El demandante afirma que dicha Demanda tenía como 

objeto reclamar los daños que sufrió en su espalda baja 

como resultado de una competencia de fogueo de 

levantamiento de pesas. 

 

34. El demandante alega que, en aquel momento, se le 

afectaron los discos por arriba del sacro. 

 

35. El demandante alega que, en aquel momento, se 

sometió a terapias físicas y se le prescribieron 

medicamentos antiinflamatorios. 

 

36. El demandante afirmó en su Demanda contra [el] 

Colegio Regional de Aguadilla, de 18 de agosto de 1987, 

que sufrió un accidente el 28 de agosto de 1985 "donde 

recibió lesiones en la espalda que limitan 

significativamente su capacidad con carácter 

permanente". 

 

37. El demandante, asimismo, alegó en esa Demanda 

previa, que "las consecuencias físicas del referido 

accidente son que nunca podrá practicar ningún otro 

deporte que requiera algún grado de fuerza o 

esfuerzo y se verá limitado en la ocupación y 

ocupaciones que pudiera realizar debido a una 

condición permanente que limita su condición para 

trabajar aún en trabajos de carácter liviano o 

sedentario". 

 

38. E1 Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, 

basándose en la doctrina de la asunción de riesgos, 

declaró Sin Lugar la referida Demanda e impuso al 

demandante el pago de las costas, no de honorarios de 

abogado. 

El 28 de febrero de 2020, el apelante radicó una Moción de 

Reconsideración. En respuesta, el 10 de julio de 2020, la parte 

apelada presentó una Oposición a Moción de Reconsideración. El 28 

de octubre de 2020, el TPI dictó una Orden declarando No Ha Lugar 

la Moción de Reconsideración. Habida cuenta de ello, inconforme con 

tal Orden, el señor Pérez Rivera presentó este recurso y le imputó al 

foro de primera instancia que cometió el siguiente señalamiento de 

error:  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria y desestimar la Demanda 

presentada.  

II. 

-A- 

Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, los 

contratos, los cuasicontratos y los actos u omisiones ilícitos en los 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Cód. Civil 

1930, Art. 1042, 31 LPRA sec. 2992.3 El Artículo 1802 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141, dispone que, “[e]l que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”.4 A esos efectos, para que 

prospere una causa de acción en virtud del Art. 1802 del Código 

Civil de 1930, supra, es necesario que concurran tres elementos, a 

saber: (1) un acto u omisión culposo o negligente; (2) una relación 

causal entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño que se 

reclama y (3) la existencia de un daño que sea real y no 

hipotético. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 

(2010).  

La responsabilidad por negligencia se caracteriza por la 

concurrencia de los siguientes elementos: (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 la protección de los demás 

contra riesgos irrazonables y (b) que el agente del daño haya obrado 

sin ajustarse a semejante tipo de conducta. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, 

T. II, Vol. III, pág. 88.  

 
3 El Art. 1042 del Código Civil de 1930 no tiene un Artículo equivalente en el 

Código Civil de 2020. No obstante, el libro cuarto de la exposición de motivos del 

Código Civil de 2020 dispone las fuentes de las obligaciones. 
4 El Art. 1802 del Código Civil de 1930 es equivalente al Art. 1536 del Código Civil 

de 2020; El Art. 9 del Código Civil de 2020 establece que dicho Código no tiene 

efecto retroactivo.  
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Según nuestro Tribunal Supremo, la palabra daño significa 

“todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una 

norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder 

otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). De otro lado, 

la culpa o negligencia consiste en no prever o anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión de un acto, que una 

persona prudente habría de prever en circunstancias similares. Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). En este sentido, la figura 

de previsibilidad es uno de los elementos esenciales de la 

responsabilidad por culpa o negligencia. SLG Colon-Rivas v. ELA, 

196 DPR 855, 864 (2016). Ahora bien, el referido deber de anticipar 

y evitar la ocurrencia de un daño, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible, no se extiende a todo riesgo 

posible. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998). En específico, 

lo importante es que se pueda prever en forma general, las 

consecuencias de determinada acción o inacción. Montalvo v. 

Cruz, supra.  

Cónsono con ello, el principio de previsibilidad está atado al 

concepto de causalidad. Rivera v. S.L.G. Diaz, 165 DPR 408, 422 

(2005). A tenor con ello, el referido concepto establece que en 

nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de causalidad 

adecuada, mediante la cual se establece 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”. 

Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 

(1974). El verdadero propósito de utilizar la doctrina de causalidad 

adecuada “es limitar la cadena de responsabilidad y evitar que se 

extienda a limites absurdos”. Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 707 

(1994).  

Dicho lo anterior, nuestro ordenamiento reconoce la norma 

conocida como la doctrina de asunción de riesgo, como una defensa 

https://1.next.westlaw.com/Document/I81635207722711e79822eed485bc7ca1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740160000017f03587c479cecf192%3fppcid%3d5d54a95980de42388724a770e2867f91%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI81635207722711e79822eed485bc7ca1%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=824226737617862f152a9ad8ed023b41&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=632bdec21db44a9b927173108273269b
https://1.next.westlaw.com/Document/I7457d39bb0cd11ddb5cbad29a280d47c/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=b5996562f7d846e99e7ee7ecf790676e
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para una persona que ha sido demandada por daños y perjuicios 

cuando puede demostrarse que los daños han sobrevenido porque 

el demandante expresa o implícitamente, consintió a exponerse al 

riesgo creado por el demandado. Véase, H. Brau del Toro, Los Daños 

y Perjuicios Extracontractuales, 2da Ed., Pub. J.T.S. Inc., 1986, Cap. 

VII, pág. 40. Sobre este particular, el Artículo 1802 del Código Civil 

de 1930, supra, expresamente dispone que, “[l]a imprudencia 

concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero 

conlleva la reducción de la indemnización”. Por lo que, nuestro 

Tribunal Supremo interpretó que el concepto “imprudencia” incluye 

la asunción de riesgo. Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 DPR 33, 36 

(1962). 

A tenor con ello, la referida doctrina tiene dos modalidades, a 

saber: la asunción de riesgo primaria y la asunción de riesgo 

secundaria. Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141 DPR 210, 

218 (1996). La primera modalidad se trata de una situación en la 

que existe un deber limitado de cuidado por parte del demandado. 

Soto v. Tropigas de P.R., 117 DPR 863, 866 (1986). Por otro lado, en 

cuanto a la segunda modalidad, esta se refiere a una situación que 

se configura como una manifestación de negligencia comparada. Íd. 

En síntesis, la asunción de riesgo primaria se utiliza en situaciones 

en que el demandado no ha incurrido en responsabilidad, pues este 

no tenía obligación de clase alguna para con el demandante; o de 

haberla tenido, no la quebrantó. Viñas v. Pueblo Supermarket, supra; 

Texidor v. Admor. de Parques, 85 DPR 877 (1962).  

Sobre la doctrina de asunción en riesgo en Palmer v. Barreras, 

73 DPR 278, 281 (1952), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispuso que:  

La defensa de voluntariamente asumir el riesgo ha sido 

desarrollada de la idea expresada en la máxima latina 
volenti non fit injuria, que quiere decir que ‘Aquello a lo 

que una persona asiente no puede ser considerado en 
derecho como un daño.‘ Una expresión general de esta 
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doctrina es que ‘Si una persona, a sabiendas y 
comprendiendo el peligro existente, voluntariamente se 

expone al mismo, aun cuando no sea negligente, debe 
considerarse que dicha persona ha asumido el riesgo y 

está impedida de recobrar por daños resultantes del 
mismo. Está predicada en la teoría del conocimiento y 
apreciación del peligro y el sometimiento voluntario al 

mismo. 
 

-B- 

Habida cuenta de ello, para el caso de epígrafe se hace 

necesario discutir la doctrina vigente concerniente con el deber 

jurídico de actuar de los dueños de establecimientos comerciales. 

En cuanto a esto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho lo 

siguiente:  

No hay duda de que una persona o empresa que opera 
un establecimiento abierto al público con el objeto de 
llevar a cabo operaciones comerciales para su propio 

beneficio debe hacer lo posible por mantener dicho 
establecimiento en condiciones tales de seguridad que 

los clientes que patrocinan el mismo no sufran ningún 
daño; en otras palabras, corresponde al dueño de un 
negocio o al propietario del mismo mantener el área a la 

que tienen acceso sus clientes como un sitio seguro. A 
esos efectos, véanse Gutiérrez v. Bahr, 78 DPR 473 

(1955); Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523 
(1956); Santaella Negrón v. Licari, 83 DPR 887 
(1961); Weber v. Mejías, 85 DPR 76 (1962), y Aponte 
Betancourt v. Meléndez, 87 DPR 652 (1963). Deberá 
observarse, sin embargo, que --como expresáramos en 

Goose v. Hilton Hotels, supra, págs. 527-528-- el dueño 
del establecimiento no es un asegurador de la seguridad 

de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende 
al ejercicio del cuidado razonable para su protección y 
que el visitante tiene que probar que el dueño del 

establecimiento no ha ejercido el cuidado debido para 
que el local sea seguro para él. En los casos antes 

citados impusimos responsabilidad por cuanto los 
mismos envolvían condiciones peligrosas existentes 
dentro de los establecimientos correspondientes, las 

cuales eran de conocimiento de los propietarios o su 
conocimiento podía imputárseles a éstos. Cotto v. C.M. 
Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985).  

 

 Ahora bien, para imponer responsabilidad en los casos de 

accidentes en establecimientos comerciales, la parte que 

alegadamente sufre el daño tendrá que probarle al tribunal la 

existencia de una condición peligrosa y que esa condición fue la que 

con mayor probabilidad ocasionó el daño. Colón y Otros v. K-Mart y 

Otros, 154 DPR 510, 519 (2001). Además, el establecimiento 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012594&pubNum=2995&originatingDoc=I039b334184ff11d9849fbe9e4c383816&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ddedcecaa9924dc3928f1c6db12d428f&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012594&pubNum=2995&originatingDoc=I039b334184ff11d9849fbe9e4c383816&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ddedcecaa9924dc3928f1c6db12d428f&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1955012594&pubNum=2995&originatingDoc=I039b334184ff11d9849fbe9e4c383816&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ddedcecaa9924dc3928f1c6db12d428f&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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comercial debía conocer o conocía de antemano la referida condición 

de peligrosidad, pero aun así no tomó alguna acción al respecto y, 

como no lo hizo, desentendió su deber de proporcionar cuidado 

razonable a sus clientes. Ramos v. Wal-mart, 165 DPR 510, 513 

(2005).  

Así, el propietario o dueño de un negocio tendrá el deber de 

mantener como un sitio seguro, el área a la que tienen acceso sus 

clientes. Colón Miranda v. Plaza Las Américas Inc., 136 DPR 235, 

245 (1994). A tales efectos, el deber del dueño o propietario incluye 

la obligación de anticipar y/o evitar que ocurran daños en el 

establecimiento o negocio. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 

806 (2006). No obstante, dicho dueño o propietario no es un 

asegurador absoluto de la seguridad de los clientes de su negocio, y 

su deber solo se extenderá al ejercicio del cuidado razonable para 

su protección. Íd. Es decir, [d]e ningún modo [lo anteriormente 

explicado] significa que el dueño de un establecimiento comercial 

asume una responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido 

por alguno de sus clientes”. Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 

510, 518 (2001).  

-C- 

Como se sabe, la sentencia sumaria es un mecanismo 

discrecional que sirve a los principios de economía procesal y 

justicia rápida que encarnan nuestro derecho procesal 

civil. González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638, 646 

(1993). El referido mecanismo está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36 y mediante este se le 

permite al tribunal disponer de un caso sin celebrar vista en su 

fondo. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil provee que, para que proceda dictar 
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sentencia sumaria, es necesario que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, surja 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho 

material y que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. De modo que, ante la clara ausencia de certeza 

sobre todos los hechos materiales en controversia, no procede que 

el Tribunal dicte sentencia sumaria. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 

288, 299 (2012). Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714 (1986). En síntesis, “solo procede[rá] dictar sentencia 

sumaria cuando surge claramente que el promovido no puede 

prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, supra. 

Habida cuenta de lo anterior, el proponente de la moción de 

sentencia sumaria deberá establecer su derecho con claridad y, 

además, demostrarle al Tribunal que no existe controversia 

sustancial o real sobre algún hecho material. Abrams Rivera v. 

E.L.A., supra. La parte promovida no se podrá cruzar de brazos y 

tendrá el deber de refutar todos los hechos alegados, con prueba que 

controvierta la exposición de la parte que le solicita al Tribunal que 

dicte la sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

215. De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, cuando 

se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no 
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podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo haya hecho la 

parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra, si así procede. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(c). Cabe señalar que, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos deberá hacerse de la manera más favorable a la 

parte que se opone a la misma. Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 

300. 

En el caso de los foros apelativos, estos deberán utilizar los 

mismos criterios que utilizan los tribunales sentenciadores para 

determinar si procede que se dicte sentencia sumaria, más sin 

embargo, solo: (1) podrán considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) podrán 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra.  

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario, al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico, que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales 

efectos, en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), 

indicó que, de entrada, debemos revisar que tanto la moción de 

sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con todos los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 

la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos”. Id., pág. 119. Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 
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incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí. Id. 

III. 

Evaluados los argumentos presentados por las partes junto 

con el marco jurídico correspondiente, resolvemos. En síntesis, en 

el recurso que nos ocupa, el apelante alegó que, el TPI erró al 

declarar Ha Lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte apelada. Concluimos que no le asiste la 

razón. Veamos.  

A tenor con el marco jurídico anteriormente expuesto, nos 

encontramos en la misma posición que el foro primario al revisar 

una solicitud de sumaria. Así, en primer lugar, nos compete evaluar 

si las partes cumplieron con los requisitos de forma exigidos por la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, respecto a la moción de 

sentencia sumaria, así como a su oposición. Luego de evaluar la 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

apelada, concluimos que esta cumplió con los requisitos de forma 

dispuestos por las Reglas de Procedimiento Civil. En sustento de su 

solicitud, la parte apelada enumeró cuarenta (40) hechos que a su 

juicio no habían controversias sobre ellos. Como respaldo a tales 

hechos, anejó el documento correspondiente e hizo referencia a cada 

uno de ellos de forma específica. De otro lado, concluimos que la 

Moción en Oposición a Sentencia Sumaria presentada por el señor 

Pérez Rivera no cumplió con los requisitos de forma dispuestos por 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, no procede 

conceder el remedio solicitado de forma automática, pues es 

necesario evaluar si existe una controversia sobre algún hecho 

material.  

Así las cosas, como segundo paso, nos compete determinar si 

existen hechos materiales en la controversia que impidan la 
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adjudicación de la sentencia sumaria. Luego de examinar la moción 

de sentencia sumaria y su oposición, así como los documentos que 

las acompañan y la prueba que surge del expediente, concluimos 

que no existen hechos materiales en controversia. A tales efectos, 

concurrimos con el listado de hechos materiales esbozados por el 

TPI, ya expuestos en el tracto procesal de este escrito, y, por ende, 

los adoptamos.  

Dicho lo anterior, ahora nos corresponde revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó el derecho de manera correcta. 

Al realizar un examen de novo en cuanto al derecho aplicable 

sostenemos que, en el caso ante nos, la parte demandada pudo 

evidenciar con la deposición que le tomó al apelante5 que, la 

ocurrencia del accidente fue como consecuencia de sus propios 

actos y no de Wal-Mart Puerto Rico, Inc. h/n/c Sam´s Club. Como 

correctamente señaló el TPI, el apelante escogió el carro de 

plataforma que utilizaría y al seleccionarlo el carro funcionaba bien. 

Continúa diciendo el TPI, que a pesar de tener condiciones previas 

de la espalda, el señor Pérez Rivera asumió el riesgo de empujar un 

carrito pesado, que él lo llenó completamente de compra.  

Por último indica el TPI, correctamente, que el apelante no 

cuenta con la prueba requerida para probar negligencia por parte de 

Wal-Mart Puerto Rico y tampoco tiene alguna evidencia para probar 

que el alegado daño se debió a una condición peligrosa, la cual era 

de conocimiento o debió conocerse.   

Por consiguiente, luego de analizar el expediente sostenemos 

que no existe una controversia real sobre un hecho material y el 

apelante no logró rebatir ninguno de los hechos en los que descansó 

la solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada. Por todo lo 

 
5 La única prueba testifical anunciada por el apelante y relacionada a los hechos, 

fue solamente su testimonio.  La esposa del apelante, a pesar de que estaba 

acompañando al apelante el día de los hechos, no fue anunciada como testigo. 
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anterior, el foro de instancia aplicó correctamente el derecho y no 

erró al declarar Ha Lugar la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria y ordenar la desestimación con perjuicio de la demanda.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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 

 

 
 


