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Sobre:   
Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero. 

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2022. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una moción 

de desestimación por las alegaciones de una demanda de daños por 

una caída en un teatro.  Según se explica en detalle a continuación, 

declinamos la invitación a intervenir con la decisión recurrida, pues 

la demanda contiene una causa de acción viable, al alegarse que la 

caída se debió a una supuesta falta de iluminación y de ujieres, en 

combinación con el estado inapropiado de la alfombra del teatro. 

I. 

 En la acción de referencia (la “Demanda”), presentada por la 

Sa. Carmen Alvarado López (la “Demandante”) en contra de, en lo 

pertinente, Happy Productions Corporation (la “Productora”), se 

alegó que la Demandante “sufrió una caída en el Teatro 

Ambassador” durante un evento que allí se celebraba.  Se alegó que, 

cuando la Demandante se dirigía al segundo piso “para sentarse a 

ver el evento”, “subió unas escaleras donde no había personal a 

cargo de escoltar a los presentes”.  Se alegó, además, que había 

“muy poca iluminación” y que, cuando se dirigía a “sentarse en los 
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asientos del frente, tropezó con la alfombra en un escalón, lo que 

provocó que se cayera de frente…”.  También se alegó que “la 

alfombra no se encontraba en un estado apropiado para el paso de 

los asistentes”. 

En marzo de 2022, la Productora presentó una moción de 

desestimación por las alegaciones (la “Moción”).  Sostuvo que la 

Demanda no alegaba “varios de los elementos indispensables para 

invocar la causa de acción que pretende ejercitar”.  En específico, 

adujo que no se había alegado que existiese una “condición de 

peligrosidad” que debió ser conocida por la Productora con tiempo 

para corregirla, o que dicha condición fuese la que ocasionó el daño 

alegado.  La Demandante se opuso a la Moción. 

Mediante una Resolución notificada el 26 de abril, el TPI 

denegó la Moción. 

El 26 de mayo, la Productora presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual reproduce lo planteado en la Moción.  Resaltó que 

“siguiendo la lógica y el sentido común”, debía concluirse que la 

Demandante “pisó fuera de tiempo” y “se cayó de sus propios pies”.  

Ello porque no se alegó con especificidad cuál era el defecto de la 

alfombra o de los escalones.  Arguye que lo alegado en cuanto al 

estado de la alfombra “es una frase abstracta que no dice nada y 

que invita a la especulación y a la conjetura”.  Sostiene que no era 

necesario tener ujieres para asistir a la concurrencia y que la 

alegación sobre falta de iluminación era “conclusoria” y no 

configuraba una condición de peligrosidad.  Disponemos. 

II. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil permite que una 

reclamación sea desestimada por dejarse de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2 (2010).  El tribunal debe ponderar la moción de forma que 

se tomen "como ciertos todos los hechos bien alegados en la 
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demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas", y deberá 

interpretarlos conjuntamente, liberalmente y de la forma más 

favorable para la parte demandante.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-29 (2008). 

Con esto es importante tener en cuenta que el contenido de 

una demanda debe incluir "una relación sucinta y sencilla de la 

reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un 

remedio...".  Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. 

(2010).  No es necesario entonces, que la parte demandante detalle 

minuciosamente en sus alegaciones lo ocurrido, sino que demuestre 

a grandes rasgos los méritos de su reclamación, mediante una 

exposición sucinta y sencilla de los hechos.  Torres Torres v. Torres 

Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010). 

Asimismo, una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 (5) procederá si, luego de examinada, el TPI determina 

que, a la luz de la situación más favorable al demandante y 

resolviendo toda duda a su favor, la demanda es insuficiente para 

constituir una reclamación válida.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

187 DPR 811, 821 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 

DPR 407, 423 (2012); Colón v. San Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 

(1959).  En otras palabras, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí 

expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Rosario v. Toyota, 166 DPR 

1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994). 

III. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al v. 



 
 

 
KLCE202200551 

 

4 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para decidir 

si expide o no el recurso.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La referida regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 40.  

 

IV. 

Considerados los criterios de la Regla 40, la etapa temprana 

del caso y el contenido de las alegaciones de la Demanda, 

declinamos la invitación de la Productora a intervenir con la 

discreción del TPI al denegar la Moción.  No apreciamos error de 

derecho, ni abuso de discreción, en la decisión recurrida. 
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De hecho, surge claramente de la Demanda que se aduce una 

causa de acción viable, pues se alega que la caída obedeció a que 

los demandados no cumplieron con el deber que se alega tenían de 

suplir ujieres, suficiente iluminación y una alfombra en estado 

adecuado.  Estas alegaciones generales, las cuales estamos 

obligados a aceptar como ciertas en esta etapa, son suficientes para 

configurar una causa de acción viable y para avisar a los 

demandados sobre la naturaleza de su reclamación y permitirles 

defenderse adecuadamente.  Posteriormente, según se desarrolle el 

récord, podrá evaluarse, sea en la etapa de sentencia sumaria o del 

juicio en su fondo, si la causa de acción instada es o no meritoria.   

 En fin, de las alegaciones de la Demanda, tomadas como 

ciertas e interpretadas de forma liberal, como se requiere en esta 

etapa, surge una causa de acción viable por daños y perjuicios.  

V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega el 

auto de certiorari solicitado. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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

 

 

 


