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Los recursos de epígrafe fueron consolidados mediante nuestra 

Resolución de 20 de abril de 2014 por estar referidos a la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 19 de agosto de 2014.  

Mediante dicha Sentencia el referido foro declaró con lugar la 

demanda en daños y perjuicios presentada por Annette Camacho 

Rivera y otros contra Richard Mitche, Inc., h/n/c Club Lazer. La 

apelación cuestiona sustancialmente la determinación de 

responsabilidad extracontractual efectuada en contra de Lazer, 

mientras que el certiorari, que acogemos como apelación por ser lo 

procedente, impugna la cuantía atribuida en la misma.   

  Los hechos que dan lugar al presente litigio remiten a la 

madrugada del 29 de septiembre de 2008, cuando Félix Daniel Cotto 

Camacho fue herido de bala en el Club Lazer del viejo San Juan, a 

consecuencia de lo cual falleció posteriormente. En función de ello, la 

madre del señor Cotto Camacho, Annette Camacho Rivera, por sí y en 

representación de sus otros hijos, Jorge Luis y Daniel Cotto Camacho, 

presentó una demanda por daños y perjuicios el 4 de marzo de 2009 

en la que alegó que Lazer fue negligente al no tomar las medidas 

preventivas de seguridad que evitaran la introducción de armas que 

ocasionaran incidentes como la muerte ocurrida. Por ello reclamó 

indemnización por  la suma total de $1,600,000.  

 Ante ello, Lazer y su aseguradora, Universal Insurance 

Company, contestaron la demanda negando responsabilidad y 

atribuyéndola a los actos criminales de terceros no susceptibles de 

previsión ni posibles de evitar. Además, plantearon la inexistencia de 

nexo causal entre los daños alegados y las actuaciones suyas, que por 

otra parte indican que ocurrieron dentro del marco de cumplimiento 
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con todas las reglamentaciones requeridas para la operación de su 

negocio. En particular plantearon que Lazer fue diligente en garantizar 

la protección, seguridad y vigilancia correspondiente.   

 La celebración del juicio aconteció inicialmente los días 14 y 15 

de noviembre de 2011 con el testimonio de los demandantes y de los 

jóvenes Jorge Navarro Pizarro, Jean Carlos Barada Santiago, 

Giovanny Rosa Báez y Kevin G. López Carrasquillo, quienes 

acompañaron a Félix Daniel Cotto Camacho esa noche a Lazer. Una 

vez concluyó la prueba de la parte demandante, los demandados 

presentaron una moción de desestimación contra la prueba que fue 

declarada con lugar por el Tribunal de Primera Instancia, por voz de la 

Hon. Olga García Vicenty.  

Inconformes con tal determinación, la parte demandante acudió 

ante el Tribunal de Apelaciones, donde un panel colega revocó tal 

determinación el 31 de mayo de 2012 en el caso KLAN201101895. 

En esa ocasión, el referido panel determinó negligencia de Lazer y 

existencia de nexo causal frente a los daños, a la vez que devolvió el 

caso al foro de primera instancia para la valoración de los mismos. Al 

respecto, Lazer presentó moción de reconsideración que fue acogida 

por el foro apelativo, el cual mediante Resolución de 29 de junio de 

2012 derogó su Sentencia original al disponer ―En el día de hoy 

dejamos sin efecto la Sentencia de 31 de mayo de 2012 y dictamos 

una Sentencia en Reconsideración…‖ Copia de esta Resolución se 

encuentra en la pág. 312 del apéndice del apelante, mas no fue 

incluida junto al escrito de certiorari. Ese mismo día, mediante escrito 

separado dicho foro apelativo emitió Sentencia en Reconsideración 

mediante la cual prescindió de su determinación anterior de 
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responsabilidad contra Lazer y se limitó a revocar la Sentencia de 

desestimación del Tribunal de Primera Instancia bajo la Regla 39.2 

(C), a fin de que culminara allí el juicio comenzado hasta su 

adjudicación en los méritos. Esta determinación fue recurrida 

mediante petición de certiorari ante el Tribunal Supremo, pero dicho 

foro emitió Resolución de 9 de noviembre de 2012 mediante la cual la 

declaró no ha lugar, al igual que lo hizo en los meses de enero y 

febrero de 2013 ante dos sucesivas peticiones de reconsideración.    

 En tal estado de cosas, el 22 de noviembre de 2013 se reinició 

el juicio en su fondo, pero ante el Hon. Juan Frau Escudero, quien 

sólo pudo familiarizarse con la prueba desfilada ante la Hon. Olga 

García Vicenty mediante la evaluación del expediente y de la 

grabación de la vista ante ella, según hizo saber en la nota 1 de su 

Sentencia. Al reactivarse el caso, solo restaba la prueba de la parte 

demandada. La única testigo anunciada al efecto era Karla Haakensen, 

quien era gerente de Lazer a momento de los hechos, pero la parte 

demandada indicó que no había tenido contacto con ella por más de 

año y medio, por lo cual no había podido citarla a pesar de gestiones 

al efecto.  Ante ello, solicitó se admitiera una deposición de tal 

testigo. 

 En estas circunstancias, el 19 de agosto de 2014 –como ya 

hemos dicho– el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

ante nuestra consideración por voz del Hon. Juan Frau Escudero. En 

primera instancia, dicha sentencia enfrentó la petición de la parte allí 

demandada de admitir la deposición efectuada por la testigo que no 

pudo producir en corte y al respecto decidió que por virtud de la 

calidad de las gestiones para conseguirla no correspondía calificarla 
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como testigo no disponible, lo cual opera como requisito previo a la 

permisión de su deposición anterior, según su interpretación de las 

reglas 806(B)(1) de evidencia o 29.1 de procedimiento civil. Además, 

el Tribunal aplicó la Regla 304(5) de evidencia y presumió adverso el 

testimonio suprimido de la testigo Karla Haakensen.  

 En segundo término, el Tribunal de Primera Instancia consideró 

el sentido fundamental de este caso, es decir, el atinente a la existencia 

o no de responsabilidad por los daños y perjuicios alegados. Sobre 

ello, adjudicó responsabilidad contra Lazer bajo las consideraciones 

que se citan a continuación, que curiosamente reproducen casi 

textualmente lo dicho en las páginas 25-28 de la Sentencia del 

Tribunal de Apelaciones de 31 de mayo de 2012, aun cuando la 

misma fue dejada sin vigor por ese mismo foro en su Resolución de 

29 de junio del mismo año:  

Según discutido anteriormente, es sabido que el deber de 

previsión no se extiende a todo peligro imaginable que 

concebiblemente pueda amenazar la seguridad, sino a 

aquel peligro que llevaría a una persona prudente y 

razonable a anticiparlo. Según señalamos anteriormente, 

el grado de seguridad que la discoteca Club Lazer venía 

obligada a ofrecer depende de la naturaleza del negocio y 

de las actividades que allí se llevan a cabo. Las 

actividades llevadas a cabo en la discoteca son de las que 

acarrean un deber especial de vigilancia, cuidado y 

protección hacia las personas que allí asisten, lo que 

genera un deber de cuidado mayor y adicional al que 

ofrecen las agencias de seguridad pública para garantizar 

la seguridad de sus clientes. En este caso ¿era previsible 

que pudiera ocurrir en la discoteca Club Lazer un 

incidente como el ocurrido en el caso de autos? Se 

resuelve que sí.  

 

A base de la prueba presentada y de los criterios expuestos 

en la jurisprudencia antes citada, se resuelve que Club 

Lazer incumplió con su deber de ofrecer una protección 

adecuada a los parroquianos que visitaban esa discoteca. 

Adviértase que del testimonio del joven Jean Carlos 

Barada surge que tan pronto entró al Club y subió las 

escaleras vio que se había formado una pelea, por lo que el 
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hecho de que ocurrieran peleas en un lugar donde se 

vendían bebidas alcohólicas, incluso, a menores de edad, 

no era un hecho imprevisible. Al ser previsible que se 

pudieran formar peleas entre parroquianos, era deber del 

Club Lazer realizar un registro adecuado de las personas 

antes de entrar al lugar para impedir que pudieran entrar 

personas con armas de fuego que pudieran dispararlas 

durante una trifulca o altercado.   

 

De la prueba testifical surge, no obstante, que si bien hubo 

un registro de los jóvenes antes de entrar a la discoteca, ese 

registro no era suficientemente cuidadoso, completo y 

uniforme para todos los clientes, como para impedir que 

entraran personas con armas de fuego y sustancias 

controladas. Así, Jorge Navarro indicó que lo rebuscaron de 

forma manual de la cintura para abajo; Kevin López indicó 

que le registraron manualmente la cintura, pero no 

utilizaron el detector de metales; Giovanni Rosa testificó 

que había guardias de seguridad en la entrada que tenían el 

control de ésta, pero no testificó que hubiese sido registrado 

y testificó que cuando entró y subió las escaleras no vio 

arriba guardias de seguridad; y Jean Carlos Barada fue el 

único joven al que registraron con las manos la cintura, los 

bolsillos y los tenis y al que le pasaron el detector de 

metales y le pidieron una identificación a la entrada. Este 

también testificó que no había ―bouncers‖ en el área donde 

se formó el incidente, sino que éstos llegaron después.  

 

En el caso de autos el daño ocasionado era previsible y 

evitable de haberse realizado a tiempo la acción omitida, en 

este caso, el registro adecuado de las personas antes de 

entrar al Club Lazer. Los demandados fueron negligentes al 

permitir que entraran personas armadas al Club Lazer. Así 

incumplió con su deber legal de mantener unas condiciones 

de seguridad razonables en su establecimiento y de prever 

que el permitir que entraran personas con armas de fuego 

acarreaba un alto potencial de que se les pudiera causar 

daños a los clientes allí presentes, como ocurrió en el caso 

de autos.  

 

Por lo dicho, este Tribunal concluye que el Club Lazer 

propició o facilitó con un registro descuidado y negligente 

que entrara, al menos, una persona con un arma de fuego al 

lugar; permitió que se consumiera alcohol en exceso, 

incluso por menores de edad hasta provocarles vómito; y 

que se utilizaran sustancias controladas en el lugar que, 

mezcladas con alcohol, podían alterar la conducta o 

comportamiento de los parroquianos. Lazer debió conocer 

lo que ocurría en su local respecto a la venta de alcohol a 

menores de edad y el uso de drogas, lo que pudo detectar 

por el olor, en el caso de la marihuana. Ese ambiente 

permisivo pudo propiciar las condiciones que degeneraron 

en una pelea entre parroquianos, en medio de la cual uno 
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de ellos sacó el arma de fuego que introdujo al local, luego 

de burlar la vigilancia de la entrada y mató al hijo y 

hermano de los demandantes.  

 

Este Tribunal resuelve que esa combinación de factores 

descritos, probados en el juicio o, al menos, no refutados 

de manera preponderante por la parte demandada, 

constituían un coctel explosivo y peligroso para los 

presentes en cualquier lugar. El cotejo de metales o armas 

de fuego negligente, el estipendio de alcohol a clientes 

menores de edad, generalmente inmaduros y con 

temperamento volátil, más la anuencia o permisibilidad de 

los encargados respecto al uso de sustancias controladas 

por los parroquianos, pudieron contribuir a la causa 

adecuada de la muerte del joven, Félix Daniel Cotto 

Camacho.  

Si el Club Lazer hubiese realizado una inspección 

adecuada de sus clientes, antes de éstos entrar a la 

discoteca, hubiese evitado el daño ocurrido en este caso, 

es decir, que una persona armada entrara y disparara 

contra otra, en este caso, el joven Félix Daniel.  

 

Al amparo de lo anterior se determina que los demandados 

fueron negligentes al no hacer un registro efectivo de las 

personas que asistían a ese Club y resolvemos que esa 

omisión contribuyó a la ocurrencia de la muerte del joven 

Félix Daniel.  

 

Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Hon. Juan Frau 

Escudero, págs. 26-28.  

 

Como hemos indicado, ambas partes recurrieron de la 

determinación del foro a quo; Lazer para cuestionar la determinación 

de responsabilidad en su contra y la señora Camacho Rivera a fin de 

controvertir las cuantías otorgadas por razón de daños, al igual que la 

ausencia de honorarios de abogado por temeridad. Sobre lo primero, 

Lazer planteó que el Tribunal de Primera Instancia (1) erró al 

determinar responsabilidad por los daños alegados en ausencia de 

negligencia por no concurrir los elementos esenciales de su causa de 

acción y (2) erró al no permitir que se presentara la transcripción de la 

deposición de la testigo Karla Haakensen en sustitución de su 

testimonio y en su lugar aplicar la presunción de evidencia 
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voluntariamente suprimida. Sobre lo relativo al monto de los daños, la 

señora Camacho Rivera argumentó que la suma global de $225,000 

adjudicada por el Tribunal recurrido debía aumentarse a $1,000,000 y 

añadir $50,000 por concepto de honorarios de abogados.  

Procedemos de lleno a resolver el aspecto de la responsabilidad 

de Lazer sin atender la valoración de daños por resultar  innecesario 

ante lo que adelante se dispone.  

 La regla general en el campo de la responsabilidad en nuestra 

jurisdicción es que ―aquel que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado‖. Código Civil de Puerto Rico, Artículo 1802, 31 LPRA sec. 

5141. Así, todo perjuicio, material o moral, da lugar a la reparación si 

concurren los tres requisitos o elementos que establece el artículo 

citado: (1) que haya un daño real, (2) que exista un nexo causal entre 

el daño y la acción u omisión de otra persona y (3) que el acto u 

omisión sea culposo o negligente. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 

P.R., 173 DPR 170 (2008). Sobre el concepto de la culpa o 

negligencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en 

múltiples ocasiones que es la falta del debido cuidado, que consiste en 

no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto que una 

persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias. 

Consiste en la omisión de la diligencia exigible que podría evitar el 

resultado dañoso. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002). El deber de 

previsión se extiende a aquel daño que llevaría a una persona prudente 

a anticiparlo, pero no se extiende a todo peligro imaginable que pueda 

amenazar la seguridad de las personas. Por tal razón, la norma de 

responsabilidad es que el riesgo debe estar basado en probabilidades y 
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no en meras posibilidades. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 

(2006). Asimismo, el elemento de previsibilidad está ligado al de 

causalidad, de suerte que para que exista responsabilidad, tiene que 

estar presente un nexo causal entre el daño y el acto negligente. 

Monllor v. Arzola, 138 DPR 600 (1995); Valle v. ELA, supra.  

Con respecto a la responsabilidad exigida a los establecimientos 

comerciales, se ha señalado que, cuando un negocio mantiene abierto 

al público un establecimiento con el objeto de llevar a cabo 

operaciones comerciales para su propio beneficio, este tiene el deber 

de mantener el establecimiento en condiciones de seguridad tales que 

sus clientes no sufran daño alguno. Colón y otros v. K-Mart y otros, 

supra. Esto implica que el dueño u operador debe ejercer un cuidado 

razonable para mantener la seguridad de las áreas accesibles al 

público, de modo que se evite que sus clientes sufran daño alguno. 

Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94 (1986). Ese deber 

incluye la obligación de anticipar, así como la de evitar que ocurran 

daños en el establecimiento y en sus alrededores o vías de acceso. 

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

propietarios de establecimientos abiertos al público son responsables 

por los daños causados por las condiciones peligrosas existentes 

siempre que esas condiciones sean conocidas por ellos o su 

conocimiento les sea imputable. Id. Es decir, que lo anterior no 

significa que el dueño de un establecimiento comercial tenga 

responsabilidad absoluta por cualquier daño sufrido por sus clientes. 

Santiago v. Sup. Grande, supra. Por tanto, para imponerle 

responsabilidad al dueño de un establecimiento, se requiere que el 

demandante pruebe que el dueño no ejerció el debido cuidado para 
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que el local fuese seguro e incurrió por consiguiente en un acto u 

omisión negligente que causó o contribuyó a la causa de los daños 

sufridos por el perjudicado. Id.  

 Al respecto, en JADM v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 

DPR 785 (1993), se estableció que el deber de vigilancia que genera 

responsabilidad por daños causados por terceros de forma intencional 

parte de la naturaleza de la actividad llevada a cabo y la previsibilidad 

de actos delictivos, que a su vez depende del conocimiento de actos 

criminales previos o de circunstancias que hagan que una persona 

prudente y razonable pueda anticipar la ocurrencia de tales actos. En 

ese sentido, el incumplimiento con dicho deber de vigilancia 

dependerá de si sus medidas de seguridad fueron adecuadas a la luz de 

los siguientes criterios: (1) la naturaleza del local y las actividades 

llevadas a cabo, (2) la actividad criminal que se esté registrando en el 

área y (3) si las medidas de seguridad adoptadas son razonables y 

dirigidas a minimizar la posibilidad de actividad criminal de terceros. 

Id. Sin embargo, dicho caso aclara que el hecho de que ocurra un acto 

delictivo por parte de un tercero no comporta responsabilidad 

automática ni supone que las medidas de seguridad adoptadas sean 

inadecuadas, pues ello dependerá de la totalidad de las circunstancias 

del caso particular.   

Esta perspectiva jurisprudencial, que en JADM v. Centro Com. 

Plaza Carolina, supra, estaba limitada a centros comerciales, es 

reproducida por el Tribunal Supremo en Santiago v. Sup. Grande, 166 

DPR 796 (2006), que de entrada elimina toda diferenciación entre ―los 

centros comerciales regionales y otros establecimientos comerciales a 

la hora de imponer responsabilidad…[porque el] factor del tamaño y 



 
 

 

KLCE201500041 consolidado con KLAN201500060  

 

11 

de la clasificación del establecimiento no debe ser determinante en el 

análisis de responsabilidad‖, Id., pág. 811 (énfasis en original 

suprimido). A tal propósito, el tribunal de última instancia resume la 

norma en los siguientes términos:  

En conclusión, lo determinante al momento de evaluar si 

un establecimiento comercial tiene el deber de ofrecer 

seguridad adecuada y razonable a sus clientes y visitantes 

no es el tamaño ni la clasificación del establecimiento.  Lo 

preciso será analizar la totalidad de las circunstancias del 

caso, en particular: (1) la naturaleza del establecimiento 

comercial y de las actividades que allí se llevan a cabo; 

(2) la naturaleza de la actividad criminal que se ha 

registrado y se registra en las instalaciones y en el área 

donde está ubicado el establecimiento, y (3) las medidas 

de seguridad existentes en éste. (Cita omitida).  

 

El carácter procedimental que se impone en la determinación de 

responsabilidad por actividad criminal de terceros, que requiere al 

Tribunal transitar por los requisitos dispuestos en la jurisprudencia 

obedece a que ―[c]omo norma general, no existe un deber de proteger 

a otras personas de actos criminales de terceros.‖ Santiago v. Sup. 

Grande, supra, pág. 809.  

En el caso ante nuestra consideración –en particular en cuanto a 

la importancia que reviste para los aspectos de negligencia y 

causalidad antes mencionados– el Tribunal de Primera Instancia alude 

correctamente a los elementos generales concernientes a la fijación de 

responsabilidad extracontractual por causa de la conducta intencional 

/criminal de terceros y a los criterios concretos dispuestos por el 

Tribunal Supremo para tal suerte de adjudicación, pero elude 

utilizarlos en relación con los hechos puntuales del caso. La 

transcripción de la prueba desfilada por la parte demandante ante el 

Tribunal de Primera Instancia está huérfana de prueba que al 

contrastar con dichos criterios demuestre que (1) las actividades que 
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se habían estado llevando a cabo en Lazer previo a la noche de los 

hechos o (2) la actividad criminal anterior en el local o en sus 

inmediaciones (3) exigieran un nivel de seguridad particular o en 

cualquier caso mayor al provisto la noche de los hechos.     

Evidentemente, la evaluación de los hechos concretos de un 

caso, a base de la prueba desfilada y en consideración de los criterios 

de responsabilidad imperantes, es elemento sine qua non de la 

determinación de responsabilidad. El propio Tribunal Supremo, en 

Santiago v. Sup. Grande, supra, además de expresar la norma de 

responsabilidad por actos intencionales de terceros, ejemplificó su 

aplicación sujetando su propio criterio al cumplimiento con la misma, 

según se manifiesta a continuación:   

Para resolver esta controversia debemos determinar, en 

primera instancia, si Supermercado Grande –al tenor de lo 

explicado en la sección anterior– debía ofrecer a sus 

clientes algún grado de seguridad, adecuado y razonable, 

que pudiera evitar que éstos fueran víctimas de actos 

criminales intencionales perpetrados por terceros. De esto 

ser así, debemos evaluar si los hechos en los cuales el 

apelante resultó lastimado eran previsibles y si la 

seguridad ofrecida por Supermercado Grande era 

razonable y adecuada.   

 

A. [E]n J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, 

concluimos que el deber de proveer seguridad adecuada y 

razonable se puede deducir o inferir cuando el propietario 

del establecimiento tiene, o debe tener, conocimiento de 

que han ocurrido actos delictivos previos en el área bajo su 

dominio y control, o de que existen circunstancias que 

hagan que una persona prudente y razonable pueda 

anticipar la ocurrencia de tales actos.  Íd., pág. 798. 

[16] Al interpretar dicha sección dicha sección, en 

J.A.D.M. v Centro Com. Plaza Carolina, ante, concluimos 

que el deber de proveer seguridad adecuada y razonable se 

puede deducir o inferir cuando el propietario del 

establecimiento tiene o, debe tener, conocimiento de que ha 

ocurrido actos delictivos previos en el área bajo su dominio 

y control, o de que existen circunstancias que hagan que 

una persona prudente y razonable pueda anticipar la 

ocurrencia de tales actos. Íd., pág. 798.  
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En el caso de autos, surge del expediente que el 

Supermercado Grande de Santa Isabel —el cual era el 

único establecimiento de su tipo que abría en horas de la 

noche en dicho pueblo— es un establecimiento de ventas al 

detal que atrae un gran número de público a sus 

instalaciones. También se desprende que para la fecha de 

los hechos —periodo prenavideño— el aludido 

establecimiento tenía el completo dominio del 

estacionamiento que ubica en sus instalaciones y que éste 

carecía de alumbrado adecuado y de guardias de seguridad. 

Por último, es un hecho estipulado por las partes que para la 

fecha de los hechos parte del mencionado estacionamiento 

era usado para vender árboles de navidad, lo que demuestra 

actos del apelado Supermercado Grande dirigidos a 

aumentar tanto el flujo de personas en el lugar como los 

ingresos del negocio.  

 

Además de lo anterior, el apelante presentó prueba en el 

juicio relativa a la incidencia criminal y a hechos delictivos 

ocurridos en las instalaciones y en las cercanías del 

Supermercado Grande. Respecto a dicha prueba el foro de 

instancia estimó probado que el personal de la Policía 

adscrito a Santa Isabel no era suficiente para cubrir las 

necesidades del pueblo. Asimismo, concluyó que durante 

el 1997 el nivel de criminalidad en el mencionado pueblo 

era alto, ya que subsistía una pandilla de criminales 

conocida como ―los Martínez‖ —cuyo líder vivía en el 

mismo sector donde ubica el supermercado— y su centro 

de operaciones era el pueblo de Santa Isabel.   

 

Respecto a hechos delictivos ocurridos en el referido lugar, 

se desprende de la sentencia emitida por el foro de 

instancia que durante el tiempo transcurrido entre los 

meses de febrero y noviembre de 1997 ocurrieron ocho 

incidentes de apropiaciones de vehículo de motor en las 

periferias de Supermercado Grande. De éstos, cinco 

ocurrieron en el estacionamiento de este comercio, dos en 

sus cercanías y uno en un solar yermo frente a éste. De 

igual forma, surge del expediente que el 11 de octubre de 

1997 —cuarenta y siete días antes de los hechos del caso 

de autos— el joven Néstor Marrero Delfí fue víctima de un 

―carjacking‖ en el estacionamiento del apelado y que luego 

del incidente entró al Supermercado Grande, lo informó y 

de allí llamó a la policía. Esta situación indudablemente 

demuestra que el Supermercado Grande tenía 

conocimiento de hechos delictivos previos —de similar 

naturaleza— ocurridos en sus instalaciones con 

anterioridad al incidente en el que se vio involucrado el 

apelante.  

 

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que la 

naturaleza y actividad comercial de Supermercado Grande 

sin lugar a dudas crea el deber de ofrecer un grado de 
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seguridad adecuado y razonable a sus clientes. Por un lado, 

es prácticamente el único establecimiento de esa índole en 

Santa Isabel y pueblos aledaños abierto en horas de la 

noche y, por otro, fomenta y utiliza al máximo sus 

instalaciones para obtener beneficio económico.  

 

Asimismo, en cuanto a la incidencia criminal y a la 

previsibilidad de actos delictivos en las instalaciones del 

Supermercado Grande, el foro de instancia determinó 

correctamente que era razonablemente previsible la 

ocurrencia de sucesos delictivos intencionales de terceros 

que ocasionaran daños a los clientes o visitantes del 

referido supermercado; ello en vista de que éste conocía, o 

debía conocer, el alto nivel de delincuencia existente en el 

área donde ubica su establecimiento y de la ocurrencia de 

varios hurtos de vehículos y un ―carjacking‖ en su propio 

establecimiento.  

 

Por los fundamentos antes expuestos, somos del criterio de 

que, dadas las circunstancias particulares del caso de autos, 

Supermercado Grande tenía y tiene el deber de ofrecer un 

grado de seguridad que proteja, adecuada y 

razonablemente, a sus clientes y visitantes. Debemos 

recordar que, después de todo, los establecimientos 

comerciales ofrecen estacionamiento a sus visitantes con el 

propósito de atraerlos. Por tal razón, no creemos que 

resulte irrazonable que se le exija a los propietarios de 

dichos establecimientos que tomen las medidas necesarias 

para garantizar la vida y la propiedad de sus visitantes.  

 

En vista de ello, y según lo mencionado anteriormente, 

debemos determinar si el apelado cumplió con dicho deber 

de proveer un grado razonable de seguridad.  

 

[17] B. Como vimos, es norma reiterada que un 

establecimiento comercial no es garantizador absoluto de 

todos los daños que puedan sufrir sus clientes mientras 

estén en sus instalaciones. Por tal razón, y como 

mencionamos en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 

ante, el mero hecho de que ocurra un hecho delictivo en las 

instalaciones de un establecimiento comercial y de que éste 

tenga el deber de ofrecer algún grado de seguridad a sus 

clientes y visitantes, de por sí no significa que 

automáticamente el establecimiento es responsable por los 

daños que pudieran ocurrir. Para poder imponer 

responsabilidad hay que evaluar la razonabilidad de las 

medidas de seguridad establecidas por el dueño del 

establecimiento.  

 

En el caso de autos, luego de un análisis exhaustivo del 

expediente ante nuestra consideración, no encontramos 

prueba alguna que demuestre la existencia de seguridad en 

dicho supermercado. Por el contrario —según los hechos 
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estipulados por las partes— no había guardias de seguridad 

en las instalaciones y —según las determinaciones de 

hechos del foro primario— no había un alumbrado 

adecuado en el lugar. Asimismo, el foro primario 

determinó que hubo ausencia de las más elementales 

medidas de seguridad, situación que llama poderosamente 

la atención en vista de que se trata de una cadena de 

supermercados con obvia capacidad económica para 

hacerlo.   

 

Por esto, no es correcto tratar la controversia ante nos 

como una relativa a la adecuacidad o no de las medidas de 

seguridad adoptadas por el apelado. Lo procedente es 

considerar el caso como de falta absoluta de medidas de 

seguridad de parte del Supermercado Grande. Dada esta 

situación, no nos queda otra alternativa que resolver que 

Supermercados Grande, teniendo el deber de actuar de 

cierta manera, no lo hizo, por lo que incurrió en una 

omisión que puede acarrearle la imposición de 

responsabilidad.  

 

Santiago v. Sup. Grande, supra, págs. 814-818. (Notas 

omitidas.)  

 

En el mismo sentido en que lo hizo el Tribunal Supremo en la 

opinión citada, previo adjudicar responsabilidad en el caso bajo 

nuestra atención, al Tribunal de Primera Instancia le correspondía 

determinar —sobre la base estricta de la prueba— (1) que las 

actividades acontecidas en Lazer previo a la noche de los hechos 

reflejaban que participaba de una naturaleza inherentemente peligrosa, 

(2) que la actividad criminal en el local o el área circundante era 

ingente y (3) que por ello requería de una seguridad particular y 

mayor que contrarrestara dichos riesgos. No obstante, de la Sentencia 

ni de la transcripción de prueba surge que los testigos presenciales 

declararan acerca de algún riesgo o peligro anterior en lo tocante a las 

actividades del local, ni que haya desfilado evidencia tendente a 

exponer incidentes anteriores de crimen o delito en el lugar o siquiera 

en sus inmediaciones, a pesar de que varios de los testigos de la parte 
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demandante declararon que habían estado en la discoteca en varias 

ocasiones anteriores.   

En esas circunstancias resulta insostenible colocar un deber de 

previsión que requiera proveer seguridad extraordinaria o mayor a la 

existente, pues la prueba no relacionó incidente o circunstancia 

anterior alguna que hiciera previsible alguna amenaza. Ya vimos que 

la existencia de dicho deber y la negligencia que comporta su omisión 

no acontecen de forma automática, por la mera existencia de una 

actividad de negocios ni se pueden deducir de la ocurrencia del acto 

delictivo que generó la demanda. El conocimiento o deber de conocer 

tal condición de peligrosidad, del cual depende la responsabilidad de 

actuar con seguridad de mayor rigor, no es susceptible de presumir ni 

condición sobre la cual se pueda especular. Es necesario que ocurra 

una demostración al respecto mediante prueba admisible. En este 

caso, tal demostración no ocurrió.  

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia circunvaló la 

determinación inicial de si existía evidencia demostrativa de que 

Lazer participaba de las circunstancias que le obligaban a prever 

problemas de inseguridad y le exigían arreciar sus dispositivos de 

seguridad. En lugar de ello, presumió que la discoteca tenía tal deber y 

estimó insuficiente la calidad del dispositivo de seguridad 

implementado, aunque también en ausencia de criterios de suficiencia 

identificables en la prueba desfilada.  

Lo cierto es que al analizar las determinaciones del foro 

recurrido frente a la transcripción de la prueba que obra en autos, salta 

a la vista que su carácter concluyente está desprovisto de evidencia 

desfilada en corte que lo sustente, sino más bien basado en diversas 
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presunciones de hechos no demostrados e inferencias fundamentadas 

en la especulación, en lugar de en testimonios o documentos 

presentados en la vista. Es decir, en la prueba presentada no existe 

testimonio o prueba documental alguna que establezca un historial 

previo de inseguridad del cual deducir la previsibilidad de peleas o 

actividad criminal en Lazer, como pudiera ser un informe de la policía 

o historias concretas de delitos previos. Tampoco hubo testimonio que 

definiera lo que el tribunal denominó ―registro adecuado‖, o los 

elementos de su cumplimiento, de forma que se pudiera contrastar con 

la calidad del registro efectuado. Estuvo igualmente desprovista de 

prueba la identificación de la persona que disparó, por lo que no se 

estableció si era adulto o un menor de los que el referido foro tilda —

sin aludir a fundamento evidenciario— de ―inmaduros con 

temperamento volátil‖, o si tal persona consumió o no drogas, o si era 

un visitante sujeto a la línea de seguridad de la entrada o si era algún 

suplidor o empleado del local no objeto de registro. Menos aún desfiló 

declaración o documento alguno que estableciera el nexo causal entre 

el daño surgido con el consumo de drogas y alcohol por menores, 

denominado también en clave de opinión como ―coctel explosivo y 

peligroso para los presentes en cualquier lugar‖. Por el contrario, lo 

que sí fue demostrado en la vista es que Lazer no se conformó con la 

seguridad pública la noche de los hechos, sino tuvo en efecto un 

dispositivo de seguridad del cual dieron cuenta y fueron objeto todos 

los testigos presenciales que declararon, en el cual se reguló la entrada 

en fila a la discoteca, se sujetó el ingreso a un registro previo y se 

mantuvo personal de seguridad tanto afuera como dentro del local, 

que incluso intervino en la pelea que terminó con el disparo mortal.  
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Si bien los tribunales apelativos debemos deferencia a las 

determinaciones de hechos de los foros de primera instancia, Pueblo 

v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1997), en la atípica situación del 

presente caso el honorable juez que suscribe la sentencia objeto de 

nuestra revisión no estuvo expuesto directamente al desfile de prueba. 

Quien sí lo estuvo y, a nuestro juicio, aquilató adecuadamente la 

prueba de la parte demandante y su carácter insustancial frente a los 

criterios jurídicos relevantes fue la Hon. Olga García Vicenty, quien 

en la Sentencia desestimatoria original de este caso expresó 

atinadamente lo siguiente:  

El caso de autos es uno muy lamentable en el que una 

familia sufrió daños, como consecuencia de que un 

familiar resultara herido y luego muriera, víctima de un 

disparo realizado por una ´persona desconocida. No 

obstante, la parte demandante no demostró cuál fue la 

actuación u omisión negligente por parte del demandado 

por lo que viene obligado a responder por la eventual 

muerte del joven. Nos explicamos.   

 

La parte demandante alegó que el Club Lazer fue 

negligente al permitir la entrada a menores de edad que 

consumían bebidas alcohólicas y drogas. Sin embargo, la 

parte demandante no demostró cuál es la relación causal 

de esa actuación con la muerte del joven. Este Tribunal no 

recibió prueba alguna de que el individuo que disparó 

contra Félix fuera un menor de edad, que hubiera 

consumido drogas y alcohol en el interior del Club Lazer 

y que como consecuencia de tal consumo, realizara los 

actos delictivos aquí ocurridos. Esa prueba no se desfiló. 

Pero, más importante aún, tampoco se desfiló prueba que 

demostrara que no se tomaban medidas de seguridad, 

suficientes ni razonables, como para evitar el incidente, 

como también alegó la parte demandante.  

 

Aun cuando la jurisprudencia disponible en su mayoría 

trata sobre incidentes ocurridos en centros comerciales, 

entendemos que por analogía procede aplicar la misma 

doctrina en el caso de autos.   

 

Este Tribunal no recibió prueba demostrativa de que en el 

Club Lazer hubieran ocurrido incidentes previos de 

naturaleza criminal, que obligaran a dicha parte a tomar 

medidas más estrictas, que las que de ordinario tomaba y 
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que fueron descritas por los testigos de la parte 

demandante. Los incidentes de índole criminal, como el 

que aquí ocurrió, no son previsibles. No basta con alegar y 

demostrar que en el lugar había menores de edad, 

consumiendo drogas y alcohol. Ese factor no hace más 

probable que un incidente, como el que nos ocupa, vaya a 

ocurrir.  

 

En el caso de López v. Porrata, 169 DPR 135 (2006), en el 

cual el demandado era un negocio que se dedicaba a la 

venta de alcohol, el Tribunal Supremo concluyó que 

procedía declarar con lugar una Demanda en daños y 

perjuicios contra un establecimiento comercial, cuando éste 

había vendido bebidas alcohólicas a menores de edad que 

luego causaban daños, quedando demostrada la relación 

causal ente la venta negligente de alcohol y el daño 

causado.  

 

Conforme al caso de J.A.D.M., supra, se requiere 

demostrar que era previsible que un incidente de 

naturaleza criminal iba a ocurrir. Al respecto, la parte 

demandante no desfiló prueba alguna. Sí demostró que los 

jóvenes que testificaron habían acudido al Club en varias 

ocasiones, previo a la fecha del incidente, lo que nos obliga 

a concluir que no era previsible que ocurriera un incidente 

como el descrito; que se trataba de un lugar seguro. 

Tampoco se nos demostró incidencia alguna de eventos de 

esa naturaleza que hubieran ocurrido antes y con 

determinada regularidad en el Club Lazer o sus 

alrededores. Concluir de otra forma sería igual que 

concluir que se presume que a lugares como el de autos, 

acuden regularmente personas de pocos escrúpulos y con 

gran menosprecio a la seguridad y vida de los demás. No 

podemos actuar a base de presunciones, posibilidades o 

especulaciones. Corresponde a la parte demandante probar 

su caso, Tal como dijera nuestro más Alto Foro en 

Santiago v. Supermercado Grande, 166 DPR 796 (2006), 

―[l]o preciso será analizar la totalidad de las circunstancias 

del caso en particular: (1) la naturaleza del establecimiento 

comercial y de las actividades que allí se llevan a cabo; (2) 

la naturaleza de la actividad criminal que se ha 

registrado y se registra en las instalaciones y en el área 

donde está ubicado el establecimiento; y, (3) las medidas 

de seguridad existentes en éste‖. (Énfasis nuestro). Véase 

también, J.A.D.M., supra. En este último caso, quedó 

concluido que el deber de proveer seguridad adecuada y 

razonable se puede deducir o inferir cuando el demandado 

conociera o debiera conocer de la ocurrencia de actos 

delictivos previos en su área o de circunstancias que le 

hagan anticipar tal ocurrencia. Como hemos dicho, esa 

prueba no fue desfilada por la parte demandante. En López 

v. Porrata, supra, se expresó que: [e]l deber de previsión 

no se extiende a todo peligro imaginable que pueda 
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amenazar la seguridad de las personas; la norma de 

responsabilidad es que el riesgo que debe preverse debe 

estar basado en probabilidades y no en meras 

posibilidades.  

 

Tampoco podemos pasar por alto que en este caso tan 

siquiera se identificó a la persona que hizo los disparos. 

Nadie indicó si se trataba de un visitante del Club o, 

incluso, de un empleado del mismo, en cuyo caso no había 

forma de saber que estaba armado, pues no se demostró que 

también los empleados estaban sujetos al registro. En todo 

momento los testigos indicaron que los registrados eran las 

personas con interés en entrar como invitados al Club.  

 

Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Hon. Olga García 

Vicenty, págs. 7-10. (Citas en el texto omitidas; énfasis en el 

original.)  

 

No albergamos dudas acerca de que la prueba desfilada en el 

presente caso no demostró, con la preponderancia de la prueba 

admitida, la existencia de negligencia de Lazer o de nexo causal que 

relacione alguna mal actuación suya con los daños ocurridos. El nivel 

de tal deficiencia probatoria hizo inocua la inadmisibilidad de la 

deposición de la testigo del demandado y aún la presunción contraria 

de su testimonio, en ausencia de algún efecto en el equilibrio 

probatorio preponderante, por lo que resulta innecesario discutir tales 

adjudicaciones accesorias.  

Por los fundamentos expuestos previamente, revocamos la 

sentencia objeto de los recursos consolidados y, en su lugar, dictamos 

sentencia desestimando la causa de acción incoada contra Lazer.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


