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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

El 1ro de septiembre de 2021 Zulma Pacheco Molina, 

Gilberto González Álvarez y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos, demandantes y aquí apelantes (en 

adelante, apelantes o Pacheco-González) presentaron un recurso 

de apelación.  Solicitan que revisemos la Sentencia emitida el 5 

de agosto de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), que decretó desestimar la demanda de daños y 

perjuicios incoada por ellos. 

Evaluado el recurso, con el beneficio de la transcripción de 

la prueba oral (TPO), CONFIRMAMOS la sentencia apelada. 

I. 

 Los esposos Zulma Pacheco Molina y Gilberto González 

Álvarez presentaron una demanda contra General Administration 

Services, Inc., (G.A.S.), y su aseguradora Real Legacy Assurance 

Company, Inc.  Alegaron que el 25 de marzo de 2017, la señora 

Pacheco acudió a la Gasolinera Total ubicada en la Ave. Jesús T. 
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Piñero #263 y sufrió una caída al resbalar en aceite que había en 

el piso.   A consecuencia de la caída, la señora Pacheco  alegó que 

se lesionó la rodilla izquierda, lo que requirió intervención 

quirúrgica.  Los demandantes reclamaron a la gasolinera y su 

aseguradora, por daños físicos, angustias, gastos incurridos, más 

las partidas correspondientes a costas, gastos, intereses y 

honorarios de abogado. 

 El 13 de junio de 2018 las demandadas Real Legacy 

Assurance Company y G.A.S. contestaron la demanda.  Tras otros 

trámites, la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos 

compareció al pleito como sucesora en interés de Real Legacy 

Assurance Company, Inc.   

Luego del descubrimiento de pruebas, el 6 de octubre de 

2020, las partes suscribieron un Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio.  En referido informe, ambas partes incluyeron 

como testigo al Lic. Carlos Rodríguez Ortiz, dueño operador de la 

gasolinera demandada.  El demandante le interrogaría sobre el 

tema de mantenimiento preventivo y/o inspecciones para detectar 

condiciones peligrosas en la gasolinera.  En el informe, las partes 

estipularon lo siguiente: 

1. Los demandantes Zulma Pacheco Molina y Gilberto 
González Álvarez son mayores de edad, casados entre 

sí y vecinos de Hato Rey, PR.  
 

2. La demandada General Administration Services 

(G.A.S.) es una entidad privada con oficina en 
Carretera 462 #845, San Juan, PR 00926-4404. Para 

el 25 de marzo de 2017, dicha demandada era la 
arrendataria del local #263 en la Ave. Jesús T. Piñero, 

jurisdicción de San Juan, y era la administradora de la 
Gasolinera Total que allí operaba.  

 
3. El 25 de marzo de 2017, la demandante Zulma 

Pacheco Molina visitó en horas de la tarde la 
Gasolinera Total en el local antes mencionado.  

 
4. Que al llegar a la gasolinera, la demandante 

estacionó su vehículo en un área contigua a la 
estructura donde está la tienda que le ofrece a los 

clientes una variedad de artículos de consumo y otros.  
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5. El 25 de marzo de 2017, se encontraba trabajando 

en la referida gasolinera el empleado Anthony J. Ayala 
Ortiz.  

 
6. Que el 25 de marzo de 2017, el horario del 

empleado Anthony J. Ayala Ortiz era de 2:00 de la 
tarde a 10:00 de la noche.  

 
7. Que el empleado Anthony J. Ayala Ortiz no vio la 

ocurrencia de la caída alegada en la demanda. 
 

Más adelante, el 10 de mayo de 2021, el foro primario dictó 

una Resolución, mediante la cual denegó una solicitud de 

sentencia sumaria, interpuesta por la demandante-apelante, en 

cuanto al aspecto de negligencia.  En esta decretó incontrovertidos 

los siguientes hechos: 

1. El 25 de marzo de 2017, la demandante Zulma 

Pacheco Molina visitó la gasolinera Total ubicada en la 
Ave. Jesús T. Piñero #263.  

 
2. En dicha fecha el empleado de turno, Anthony Ayala 

Ortiz, fue notificado de una caída sufría por la 
demandante.  

 

3. El empleado Antony Ayala Ortiz fue al lugar de la 
caída y cubrió el aceite con arena.  

 
4. El Aceite era color claro.  

 
5. El único empleado trabajando ese día era Anthony 

Ayala Ortiz.  
 

6. Anthony Ayala Ortiz ya no trabaja para la 
demandada GAS.  

 
7. El Lcdo. Carlos Rodríguez Ortiz, único testigo 

anunciado por la parte demandada para declarar en el 
juicio, no estaba presente en la gasolinera el 25 de 

marzo de 2017.  

 
8. El 25 de marzo de 2017, [fuera] del joven Anthony 

Ayala Ortiz, no había ningún otro empleado en 
funciones en la gasolinera en cuestión. 

 

En referida Resolución el foro primario, decretó a su vez que, 

estaba en controversia si “a la fecha de los hechos que dan lugar 

a la causa de acción G.A.S. contaba con un sistema de 

inspecciones y/o limpieza en los predios de la gasolinera y si había 

transcurrido un tiempo razonable como para haber corregido la 
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condición, a tenor con la Regla 36.4”.  Acto seguido entendió 

prudente, por tratarse de un asunto de credibilidad, “escuchar el 

testimonio de la persona cuyos extractos de la deposición se 

acompañó a los escritos de las partes.” 

Según pautado, la vista en su fondo se celebró los días 29 y 

30 de julio de 2021 por videoconferencia.  Justipreciada la prueba 

testifical, pericial y documental el Tribunal declaró no ha lugar la 

Demanda. Tras evaluar la prueba, el TPI formuló determinaciones 

de hechos.  Transcribimos aquellas de mayor relevancia a la 

presente causa, veamos: 

5. En la fecha de los hechos la Sra. Pacheco llegó a 

las facilidades de G.A.S. entre 5:00pm y 5:30pm. Al 
estacionar su auto, había en el espacio contiguo otro 

auto estacionado muy cerca, por lo que el espacio 
para pasar entre los dos autos era estrecho.  

 
6. El propósito de la demandante al acudir a las 

facilidades del demandado era comprar un producto 
en el convenience store localizado allí.  

 

7. Al terminar en unos cinco minutos su gestión, la 
Sra. Pacheco se dirigió a su auto. El auto que antes 

estuvo estacionado al lado del suyo ya no estaba allí. 
Mientras caminaba al auto, la Sra. Pacheco fue a 

buscar la llave en su mochila. En ese momento su 
pierna derecha resbaló y ella cayó arrodillada sobre su 

rodilla izquierda. 
  

8. La demandante sostiene que la causa de su caída 
fue la presencia de un aceite claro que había en el 

suelo entre el estacionamiento contiguo y el de ella, 
por el área de la puerta de su auto.  

 
9. Por instrucciones de su esposo, a quien llamó y 

minutos después él se personó, la Sra. Pacheco 

regresó al convenience store del demandado e 
informó lo ocurrido. En ese momento el empleado fue 

y derramó arena sobre el área con presencia del 
aceite.  

 
10. El Sr. González llevó a su esposa a una Sala de 

Emergencias para que le prestaran atención médica. 
Allí le tomaron a ella radiografías y le dieron 

medicamentos para el dolor en la rodilla izquierda.  
 

12. La Sra. Pacheco acogió la recomendación del 
ortopeda y se operó, por lo que estuvo una semana 

con la rodilla izquierda inmovilizada con un yeso.  
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13. Luego de retirarle [el yeso y] la sutura, la Sra. 
Pacheco fue referida a terapias, para un total de 

dieciocho sesiones.  En el transcurso de estas terapias 
la Sra. Pacheco comenzó a quejarse de dolor en la 

espalda.  
 

14. La demandante también recibió atención médica 
por parte de un doctor en manejo de dolor, quien le 

practicó cuatro bloqueos. 
 

15. Después del tratamiento descrito, la demandante 
manifiesta sentirse mejor.  

 
34. El Sr. González, por su parte, indica que el día de 

los hechos llegó hasta las facilidades del demandado, 

luego que su esposa le informara sobre su caída, y el 
empleado del demandado que estaba allí no sabía qué 

hacer en casos como el ocurrido.  
 

35. En presencia del Sr. González, el empleado del 
demandado derramó más arena en el área en la que 

la demandante resbaló. Fotografías admitidas en 
evidencia muestran que la sustancia aceitosa cubierta 

con arena en las dos ocasiones iba desde un espacio 
del estacionamiento hacia el otro, con respecto al 

espacio en el que la demandante estacionó su auto.  
 

36. El Sr. González, acompañó a su esposa a algunas 
de sus citas médicas, pero no a todas, pues tenía que 

trabajar.  

 
37. Fue una sobrina quien mayormente auxilió a la 

Sra. Pacheco durante su recuperación. 
 

38. El Lcdo. Carlos A. Rodríguez Ortiz es abogado y 
presidente de G.A.S. De acuerdo a su testimonio, el 

empleado de turno que había en la gasolinera al 
momento de los hechos dio una ronda, previo a iniciar 

labores a las 2:00pm, y verificó el área.  
 

39. Este testigo, además, testificó que en la industria 
de garajes de gasolina en los que no se ofrece otros 

servicios, como cambio de aceite, ni lavado de autos, 
como ocurre con el garaje demandado, el 

procedimiento estándar sobre mantenimiento de las 

áreas es que el empleado de turno da una ronda, 
previo a iniciar sus labores, y de no haber nada 

particular, así lo hace constar por escrito.  
 

40. Cuando en la ronda que el empleado hace, previo 
a iniciar sus labores, este encuentra una situación 

particular, como la ocurrida en este caso (derrame de 
aceite), el empleado derrama arena sobre la condición 

para absorber el material, tan pronto adviene en 
conocimiento. Transcurrido un período razonable, la 

arena se recoge y se dispone del material.  
 

41. El Lcdo. Rodríguez Ortiz sabe que en este caso no 
había derrame de aceite al momento en que el 

empleado realizó su ronda, previo a iniciar sus labores 
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porque así lo documentó este último en la fecha de los 
hechos, luego de dar la ronda. 

 

Tras revisar la prueba, a la luz del derecho aplicable, el foro 

primario decretó que “la parte demandante no demostró que el 

demandado fuera negligente y que dicha negligencia fue la causa 

del accidente sufrido por la señora Pacheco.”   

En desacuerdo con la determinación del TPI, Pacheco-

González acuden a este foro apelativo, en el que alegan que 

incidió el TPI en tres maneras: 

Primero:  En su análisis de los hechos desfilados y en 
la aplicación a los mismos de las normas jurídicas en 

casos de caídas, como el que nos ocupa. 
 

Segundo:  Al basar su Sentencia en el testimonio del 
único testigo de la apelada, que no estuvo presente el 

día de la caída en cuestión, y que, por ende, como 
cuestión de hecho, no estaba en posición de 

asegurarle al Tribunal que se hubiera llevado a cabo 
algún tipo de mantenimiento y/o limpieza en la 

gasolinera ese día. 
 

Tercero:  En su apreciación del testimonio pericial del 

Dr. Armando Nazario. 
 

La apelante presentó un alegato suplementario con la 

transcripción de la prueba oral.  De igual forma, la apelada GAS, 

junto a la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AGSM), 

presentaron su alegato en oposición a la apelación. 

Con el beneficio de todos los escritos y la transcripción de la 

prueba oral, disponemos. 

II. 

 
A. 

 

A la fecha de los hechos que dieron lugar a la presente causa 

de acción, el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico1, 31 

LPRA sec. 5141, disponía que, “el que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. […]”.  En materia de responsabilidad civil 

 
1 Derogado por Ley 55-2020, Código Civil de Puerto Rico de 2020. 
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extracontractual, el hecho productor del daño nunca se presume. 

Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001).  

Para reclamar bajo el Art. 1802 el resarcimiento de daños y 

perjuicios sufridos, un demandante debe establecer: (1) la 

existencia de un daño real; (2) el nexo causal entre el daño y la 

acción u omisión del demandado; y (3) el acto u omisión cual tiene 

que ser culposo o negligente. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 

207 DPR 965 (2021); López y otros v. Porrata Doria y otros, 169 

DPR 135, 150 (2006). 

Al examinar estos requisitos, se ha establecido que la culpa o 

negligencia consiste en "la falta del debido cuidado, que a la vez 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de 

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

habría de prever en las mismas circunstancias". Pérez et al. v. 

Lares Medical et al., supra, citando a López y otros v. Porrata Doria 

y otros, supra, pág. 151.  Como regla general, cuando se alegue 

haber sufrido daños como consecuencia de la negligencia de la 

parte demandada, el peso de la prueba respecto a dicha alegada 

negligencia le corresponde a la parte actora. Colón y otros v. K-

mart y otros, supra, pág. 521; Matos v. Adm. Servs. Médicos de 

P.R., 118 DPR 567 (1987); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 

650-651 (1985).   

Por tanto, quien alegue que sufre un daño por la negligencia 

de otro tiene "la obligación de poner al tribunal en condiciones de 

poder hacer una determinación clara y específica sobre 

negligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos". 

Colón y otros v. K-mart y otros, supra, pág. 521, citando a Cotto 

v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 651. 
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B. 

Es norma conocida que cuando un establecimiento mantiene 

abierto al público un establecimiento, con el objeto de llevar a 

cabo operaciones comerciales para su propio beneficio, tiene el 

deber de mantener dicho establecimiento en condiciones de 

seguridad tales que sus clientes no sufran daño alguno.  Colón y 

otros v. K-mart y otros, supra, pág. 518; Cotto v. C.M. Ins. 

Co., supra; Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 DPR 652 (1963); 

Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523 (1956).   

Ahora bien, de ningún modo ello significa que el dueño de un 

establecimiento comercial asume una responsabilidad absoluta 

frente a cualquier daño sufrido por sus clientes. Colón y otros v. 

K-mart y otros, supra, pág. 518. Su deber sólo se extiende al 

ejercicio del cuidado razonable para su protección.  El visitante 

tiene que probar que el dueño del establecimiento no "ha ejercido 

el cuidado debido para que el local sea seguro para él". Cotto v. 

C.M. Ins. Co., supra, pág. 650, citando a Goose v. Hilton Hotels, 

supra, págs. 527-528.   

A su vez, se ha indicado que no existe responsabilidad por 

lesiones resultantes de condiciones peligrosas que desconoce, y 

que una inspección razonable no descubriría, o de condiciones de 

las cuales no se anticiparía un riesgo no razonable.  Goose v. 

Hilton Hotels, supra, págs. 527-528.  En particular, 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 

estos o su conocimiento le sea imputable. Colón y otros v. K-mart 

y otros, supra, pág. 518; Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 650.   

Ahora bien, la mera ocurrencia de un accidente no da lugar a 

inferencia alguna de negligencia, ni exime al demandante de 
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demostrar la realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u 

omisión negligente y, además, el elemento de causalidad. Admor. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724-725 

(2000).   El acto negligente no se debe establecer a base de una 

mera especulación o conjetura. Id., pág. 725.  El demandante 

tiene el peso de la prueba para demostrar que “el dueño no ejerció 

el debido cuidado para que el local fuese seguro”. Colón y otros v. 

K-mart y otros, supra, págs. 518-519.  De igual forma, al 

demandante le corresponde probar que su daño se debió a la 

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

que con mayor probabilidad ocasionó el daño, y que la misma era 

conocida por el demandado, o que debió conocerla. Colón y otros 

v. K-mart y otros, supra, pág. 519; Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, 

pág. 650; Admor. F.S.E. v. Almacén Román Rosa, supra. 

C.   

Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal tiene a 

su favor una presunción de validez y corrección. López García v. 

López García, 200 DPR 50 (2018); Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 DPR 294 (1989).    

Igualmente, es norma reiterada que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos de los 

tribunales de primera instancia, su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio conferido a la 

prueba presentada en sala.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770-771 (2013).   

Esto obedece a que en nuestro ordenamiento judicial le damos 

deferencia al juzgador de hechos en cuanto a su apreciación de la 

prueba testifical porque, al ser una tarea llena de elementos 

subjetivos, es quien está en mejor posición para aquilatarla. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016).  En 
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cambio, los foros apelativos "sólo tenemos... récords mudos e 

inexpresivos". Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 

987 (2010).  Es el Tribunal de Primera Instancia el que tuvo la 

oportunidad de oír y ver el comportamiento de la testigo. Por ello, 

cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero crédito 

a este, ello es prueba suficiente de cualquier hecho. Sucn. Rosado 

v. Acevedo Marrero, supra; SLG Torres-Matundan v. Centro 

Patología, 193 DPR 920 (2015). Véase también, la Regla 110 (D) 

de Evidencia, 34 LPRA Ap. VI. R. 110.  

Cónsono a lo anterior, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

establece 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.” 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la prueba 

corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998).  

Por tanto, la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que, luego de un análisis 

integral de la prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; 

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

Flores v. Soc. de Gananciales, supra, pág. 49.  

De manera que, en ausencia de prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o abuso de discreción, de ordinario, el pronunciamiento 

del foro primario será sostenido en toda su extensión por el 

tribunal intermedio. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, 

pág. 917.  



 
 

 
KLAN202100681    

 

11 

Por otro lado, cuando las conclusiones de hecho del foro de 

instancia estén basadas en prueba pericial o documental, el 

tribunal revisor se encuentra en la misma posición que el foro 

recurrido. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra; González 

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

 III. 
 

A la luz de la antes mencionada normativa, evaluamos el 

recurso ante nuestra consideración. 

 En los primeros dos señalamientos de error, la parte 

apelante alega que este caso se trata sobre la insuficiencia de la 

prueba ofrecida por la parte apelada y no sobre la credibilidad 

otorgada al testimonio del único testigo ofrecido por los apelantes, 

el Lic. Carlos Rodríguez Ortiz.  Adujo que probó la existencia de 

un aceite, que es la condición peligrosa en los predios de la 

gasolinera, donde resbaló la señora Pacheco.  Agregó que probó, 

con el testimonio del Lic. Carlos Rodríguez Ortiz, único testigo de 

la parte apelada, que el día de los hechos él no estuvo presente, 

razón por la cual no podía asegurarle al TPI que ese día se cumplió 

con el sistema de mantenimiento al que hizo alusión durante su 

testimonio.  Indicó que esto último implicaba ausencia de 

mantenimiento el día de los hechos, lo que, a su vez, hacía 

previsible el accidente de la apelante.  Mas adelante, adujo que el 

apelado mencionó en su deposición, leída en el juicio, que cada 

empleado de turno iniciaba un documento para constatar el hecho 

de que cumplió con su obligación de dar las rondas, sin embargo, 

referido documento no fue producido durante el descubrimiento 

de pruebas ni ofrecido en evidencia en el juicio.  Reiteró que el 

foro primario incurrió en error manifiesto al basar su sentencia en 

el testimonio de una persona que no era quien llevaba a cabo 

dicha labor de mantenimiento y/o limpieza. 
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 Sobre este particular, el apelado alega que, la apelante no 

probó la negligencia de la parte demandada y tampoco rebatió 

que la demandada, no tuviese un sistema de prevención de caídas 

implementado en su estación de gasolina.  Agregó que la parte 

demandante en ningún momento estableció que la condición 

peligrosa del aceite claro estuviese al momento en que ella se bajó 

del auto.  Sostuvo que, es por eso, que el TPI encontró que con 

toda probabilidad el aceite fue derramado después que la 

demandante se estacionó y entró a la tienda por 5 minutos, lo que 

no le dio oportunidad razonable al demandado a conocer sobre la 

condición y corregirla.  Agregó que el testigo Lic. Carlos Rodríguez 

declaró que el documento que evidencia las rondas dadas por el 

empleado Anthony Ayala existe, pero el demandante nunca lo 

solicitó. Además, se le había dado la última dirección conocida a 

la parte demandante.2   

Evaluamos.  Conforme nuestro estado de derecho antes 

reseñado, a la parte demandante le correspondía demostrar que 

en la gasolinera no se ejerció el debido cuidado para que el local 

fuese seguro y, que a su vez, la condición peligrosa, si alguna, era 

de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía 

imputárseles a estos. Para ello debía poner al tribunal en 

condiciones de poder hacer una determinación clara y específica 

sobre negligencia mediante la presentación de prueba a esos 

efectos. Colón y otros v. K-mart y otros, supra.   

En este caso, el TPI evaluó si el demandado contaba con un 

sistema de inspecciones en los predios de la gasolinera y si había 

transcurrido un tiempo razonable como para haber corregido la 

condición.  Para ello evaluó el testimonio del dueño de la 

 
2 Alegato en Oposición, pág. 15.  Véase también Transcripción de la prueba oral (TPO) del 29 de 

julio de 2021, pág. 24, líneas 1-12. 
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operadora del garaje Total, Lic. Carlos Rodríguez Ortiz, quien 

fungió como testigo de ambas partes.  Este declaró sobre las 

medidas que toma el local para verificar los alrededores, 

incluyendo las revisadas el día del accidente.  Veamos. 

Declaración del 29 de julio de 2021: 

Lcdo. Santori, abogado de la parte demandante: 

P. Pues… Okey.  Pues en la Página 11 Línea 18, la 

pregunta que este servidor le hizo fue, ¿cuáles son las 

funciones de este empleado a lo cual usted contestó en 

la Línea 19, “El empleado, cuando va a empezar el turno, 

lo primero que hace es que da una vuelta, rondea (sic) 

todas las áreas de la estación, áreas externas, lo que 

llamamos la pista, lo que llamamos los 

estacionamientos, el área de bombas y las áreas de la 

tienda como tal para ver si alguna … si hay alguna 

situación o algún problema o hay algún liqueo”  

¿Recuerda ese testimonio?. 

[…] 

Testigo:   

Si, lo recuerdo.  Eso es específicamente el procedimiento 

estándar… 

Lcdo. Santori: 

P. Okey. 

R. … en, en nuestra gasolinera y, básicamente, en la 

industria.  Se empieza el turno, el cajero … 

P. Por eso.  La pregun… 

R.  … da la vuelta por todas las áreas de la estación… 

P. Por eso.  La… 

R. … y verifica si hay algún área que necesita atención, 

si hay algún área en peligro, si hay algo que haya que, 

que corregir y conforme a lo que resulte de su 

inspección, pues toma las medidas que sean necesarias 

y entonces, continúa y entra a la cabina para comenzar 

su turno de trabajo.  Si, ese es el procedimiento 

estándar. 

P. Por eso.  ¿Y eso fue lo que usted testificó? ¿Eso que 

leí es lo que usted testificó en la deposición? ¿Correcto? 

R. Si, eso es lo que yo testifiqué.  Eso es correcto.3 

Luego, se le preguntó: 

P. [ …] Entonces, más adelante en esa narrativa, usted 

sigue explicando y en la Página 12, Línea 2, dice, “El da 

una vuel…él da la vuelta y entonces, inicia su turno, 

comenzando la hoja de trabajo.  Esa hoja de trabajo, 

 
3 TPO 29 de julio de 2021, págs. 14-15. 
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pues él indica su nombre, que eso, pues constata el 

hecho de que cumplió con la obligación de voltear. 

Luego, comienza su turno”.  ¿Recuerda que ese fue su 

testimonio en la deposición? 

R. Ese fue mi testimonio, porque ese… 

P. Pero… 

R. …es específicamente lo que se usó.  Él empieza su 

turno, entra su nombre … 

P. O sea, ¿que … 

R. … la fecha, si hay algún tipo de, de, de, problema que 

él detectó durante la inspección lo anota en la hoja.  Si 

no hay absolutamente ningún problema, pues no anota 

nada y comienza entonces. Recibe la caja y empieza a 

atender clientas. 

P. Okey.  Y mi pregunta entonces es, ¿al día de hoy, 

existe esa hoja de trabajo iniciada por Anthony Ayala 

constatando que el 25 de marzo de 2017, él dio la ronda 

a que se refiere la ra…narrativa inicial? 

R. Claro que existe.4 

[….] 

Luego expresó, 

P. Okey.  ¿Y usted, como parte demandada, usted la 

ofreció como prueba en este caso? 

R. Bueno, yo di … Esa fue la naturaleza de mi testimonio.  

Yo dije lo que había disponible. 

P. Pero la … 

R. Lo que se entregó o no se entregó, eso es asunto de 

lo que se le haya requerido a nuestro abogado. 

P. Okey.  ¿Usted re… recuerda tam… 

R. Licenciado, este es el estándar de la industria. 

P. No hay… 

R.  En la industria, se utiliza la hoja… 

P. …no hay pregunta, no hay pregunta, no hay pregunta, 

Juez.  No hay pregunta… 

R. …la hoja 

P. … no hay pregunta.5 

Al siguiente día, 30 de julio de 2021, el Lic. Carlos Rodríguez 

Ortiz, como testigo del demandado, declaró: 

Testigo:   

…el procedimiento estándar, como le había indicado a … 

en la pregunta que se me había hecho en directo es que 

 
4 TPO 29 de julio de 2021, págs. 13-16. 
5 TPO 29 de julio de 2021, págs. 16-17 
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cuando el empleado empieza su turno, rondea todas las 

áreas y, y de … y detecta si hay algún área de 

pe…peligrosidad, lo anota y lo resuelve.  No habiendo 

ninguna, empieza su turno.  Cuando se le informa o hay 

algún tipo de derrame, pues entonces, la estación, en el 

medio, entre las bombas, en la nuestra hay tres 

arenales, que son unas cajas rojas que contienen un tipo 

de arena absorbente y la … el procedimiento estándar 

en la industria es que se … ese material absorbente se 

riega sobre la sustancia que esté en el piso y tiene el 

efecto de [ …] absorberla.   

Una vez que se espera un tiempo prudencial, pues 

entonces, se, se recoge con una pala y se dispone 

apropiadamente, conforme a los procedimientos de la 

Junta de Calidad Ambiental.6 

En el contrainterrogatorio, declaró lo siguiente: 

Lcdo. Santori: 

P. Okey.  Testigo, pero lo cierto es que el sábado, 25 de 

marzo de 2017, de 2017, usted no sabe si se llevaron a 

cabo todas esas gestiones que usted señala aquí, porque 

no hay testigos sobre eso, ¿Correcto? 

R. Pero yo lo sé, porque está, está documentado en las 

hojas… 

P. Si. 

R….de, de trabajo del turno. 

P. Las hojas que nu… que no están ofrecidas en 

evidencia?  ¿Correcto? 

R. Las hojas que yo mencioné cuando se me tomó la 

deposición y no se pidieron. 

P. Okey.  Está bien.  No tenemos más preguntas.7 

 

El foro primario le impartió credibilidad a este testimonio y 

los recopiló en los hechos 38 al 41, los que corroboramos como 

correctos.  En tal caso, la evidencia directa de una persona testigo 

que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho. Véase Regla 110 (D) de Evidencia, supra.  

De la declaración del Lic. Carlos Rodríguez surge el 

procedimiento de inspección implementado en el garaje y el 

realizado el día de los hechos. En síntesis, este declaró que en 

cada turno de trabajo se realiza una ronda en la estación, si se 

 
6 TPO 30 de julio de 2021, pág. 109. 
7 TPO 30 de julio de 2021, pág. 110. 
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detecta algún área de peligrosidad, se anota en una hoja con el 

nombre y se resuelve.  Si no hay nada que corregir, no se anota 

nada y se comienza a trabajar. El día de los hechos, el Lic. Carlos 

Rodríguez sabe que el empleado dio la ronda porque estaba 

documentado en las hojas de trabajo.  El licenciado Rodríguez 

aseveró que existe la hoja de trabajo iniciada por el empleado 

Anthony Ayala y que referido documento fue mencionado en la 

deposición, mas no se lo solicitaron.   

Como vemos, aun cuando el señor Rodríguez Ortiz no 

estaba presente el día de los hechos, su testimonio estableció cuál 

era la política de la empresa respecto a la prevención de 

accidentes y lo ocurrido el día de los hechos, según el protocolo 

de la empresa.   

Sobre el aspecto de negligencia, el Tribunal indicó que la 

demandante quiso demostrar al Tribunal que el demandado no 

contaba con un protocolo de mantenimiento adecuado a la fecha 

de los hechos y que por ello es negligente.  Luego de justipreciar 

la prueba, el Tribunal concluyó que en este tipo de negocio la 

gestión que llevó a cabo el establecimiento constituye el protocolo 

adecuado de mantenimiento y que de ninguna manera la parte 

demandante logró controvertir que ese día se llevó a cabo.8  Esta 

evaluación se ajusta a lo que requiere nuestro estado de derecho, 

a los fines de imputar responsabilidad al establecimiento.   

El tribunal también concluyó, tras evaluar el protocolo que 

siguió el empleado al comenzar a trabajar, que “la presencia de la 

sustancia aceitosa surgió luego de la ronda y el empleado no fue 

informado, sino hasta después de la caída de la demandante.”9  

Este análisis es razonable y merece nuestra deferencia.  

 
8 Sentencia, pág. 11. 
9 Sentencia, pág. 10. 
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Mas aun cuando de los hechos 5 al 8, no controvertidos, 

surge, en síntesis, que la señora Pacheco llegó a las facilidades de 

G.A.S., estacionó su vehículo en el espacio contiguo a otro 

vehículo, se bajó de su auto, acudió al convenience store y cuando 

regresó fue que resbaló con la sustancia aceitosa.  Las fotografías 

admitidas en evidencia, muestran la sustancia aceitosa en los 

espacios del estacionamiento que ocuparon el auto de la 

demandante y el auto adyacente.  Nos llama la atención que, al 

bajarse del auto, la demandante no percibió la condición del aceite 

que quedaba justo en el área de la puerta del conductor.  Por 

tanto, es razonable y lógico inferir, como lo hizo el TPI, que, “con 

mayor probabilidad el aceite fue derramado después que la 

demandante se estacionó y entró al convenience store, lo que no 

dio oportunidad razonable al demandado de conocer sobre la 

presencia de la condición y corregirla, lo que sí hizo tan pronto la 

Sra. Pacheco le informó al respecto”.10 

Ello es así, pues pudimos constatar que el establecimiento 

ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro el día de 

los hechos y que no se había advertido la presencia de ninguna 

sustancia aceitosa cuando se realizó la ronda.  Esta prueba fue 

suficiente para demostrar que la estación no incurrió en 

negligencia.   

En casos de daños y perjuicios, es el demandante quien 

tiene que demostrar que el dueño del establecimiento no ejerció 

el cuidado debido para que el local fuese seguro, que existía una 

condición peligrosa y que ésta era del conocimiento del dueño del 

establecimiento.  El expediente está huérfano de esta prueba. 

Así pues, luego de revisar los autos de apelación, junto a la 

transcripción de la prueba oral, consideremos correcta la totalidad 

 
10 Sentencia, pág. 10. 
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de la Sentencia que aquí nos ocupa. La evaluación de la prueba 

no nos causó insatisfacción ni intranquilidad que amerite variarla 

en apelación. De otro lado, la apelante no logró derrotar la 

presunción de corrección de la determinación apelada.  En 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad al 

apreciar la prueba, no variaremos la determinación aquí 

cuestionada, en los primeros dos señalamientos de error.   

Por lo aquí resuelto, resulta innecesario entrar a dilucidar el 

tercer señalamiento de error relacionado a los daños, toda vez que 

no se demostró la negligencia del demandado.   

IV. 

 Por las razones antes expresadas, CONFIRMAMOS 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 

 


