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Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Ha comparecido mediante recurso de apelación la Sra. 

Carmen Vázquez López y nos solicita que revoquemos la sentencia 

dictada el 23 de abril y notificada el 29 de abril de 2015, en la que el 

foro apelado desestimó su demanda en daños y perjuicios.  Por las 

razones que expondremos a continuación, confirmamos el dictamen 

apelado.  

I 

La apelante presentó una demanda contra Walmart de Puerto 

Rico, Inc. y otros, por una caída que sufrió en el Walmart 

Supercenter de Cayey, como consecuencia de un vómito que había 

en el suelo de uno de los pasillos de la tienda.  

El caso fue bifurcado para celebrar una vista en la que se 

determinaría la existencia o inexistencia de negligencia.  El 

testimonio de la apelante fue la única prueba testifical presentada 
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por ella. Por parte de Walmart testificaron la Sra. Eugenia 

Cartagena y el Sr. Waldemar Ortiz.  

Luego de celebrada la vista, Walmart presentó un memorando 

de derecho mediante el cual pidió la desestimación de la demanda y 

la apelante presentó su oposición a la desestimación.  

El tribunal sentenciador, luego de evaluar los escritos 

presentados por ambas partes, desestimó la demanda en su 

totalidad, bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Art. V, 

R. 39.2 (c), por entender que la apelante no tenía derecho a 

remedio alguno.  

El foro primario formuló varias determinaciones de hecho, que 

luego de examinar la totalidad del expediente en apelación, 

acogemos como propias.  Estas son: 

1. El 2 de diciembre de 2011, la parte demandante 
presentó su Demanda de epígrafe.  

2. La demandante es ama de casa, residente en 
Cayey, Puerto Rico.  Está casada desde hace 45 
años y tiene dos (2) hijos mayores de edad que no 
viven con ella.  

3. El 2 de diciembre de 2010, la demandante estaba 
limpiando la acera frente a su casa, como lo solía 
hacer frecuentemente.  Decidió ir a Walmart 
Supercenter de Cayey a comprar unos galones de 
Clorox después de buscar a sus nietos a la escuela.  

4. Una vez buscó a sus nietos, la demandante y sus 
nietos fueron a Walmart Supercenter de Cayey.  Su 
nieta enseguida agarró un carrito de compras y se 
dirigió con su hermano hacia un área en la tienda 
donde se exhibía una pantalla grande con un juego.  

5. La parte demandante describió que la pantalla 
mostraba una especie de juego y los clientes de la 
tienda que miraban la imagen, hacían el mismo 
movimiento que se exhibía en la pantalla.  

6. Mientras sus nietos se quedaron en el área de la 
tienda donde se mostraba el juego, la demandante 
se dirigió sola y sin carrito de compras a buscar dos 
(2) galones de Clorox a otra parte de la tienda.  

7. La demandante tomó los dos (2) galones de Clorox 
y caminó, cargando un galón de Clorox en cada 
mano, hasta donde estaba su nieta.   

8. Cuando se disponía echar los galones de Clorox en 
el carrito que tenía su nieta, frente a la pantalla del 
televisor, sintió que se le fueron los pies y cayó de 
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lado.  La demandante testificó que puso fuerza en 
su brazo derecho.  

9. Una vez en el piso, la demandante se percató que 
lo que la había hecho resbalar era vómito que se 
encontraba en el piso, el cual describió como 
color rosado. 

10. El piso de la tienda Walmart es blanco.  

11. Un empleado o asociado de la tienda le entregó a la 
nieta de la demandante unas hojitas de papel 
mojadas (chubs) para que ayudara a la 
demandante a limpiarse.  Los empleados le trajeron 
una silla donde estuvo sentada durante unos 
minutos.  

12. La demandante indicó que no quiso que le llevaran 
al hospital ya que no quería preocupar a su familia.  

13. La demandante describió el vómito como mojado, 
de color rosado y que olía a vómito.  

14. La demandante admitió que no sabe cuánto tiempo 
llevaba el vómito en el suelo antes de que ella 
resbalara con el mismo.  

15. La demandante admitió que no sabe si los 
empleados de la tienda sabían que el vómito estaba 
en el piso antes de que ésta resbalara con éste.  

16. La demandante no pudo precisar quién dejó el 
vómito en el suelo.  

17. La demandante admitió que aparte del vómito, el 
piso de la tienda se encontraba limpio.  

18. La propia demandante condujo su vehículo en 
compañía de sus nietos hasta su residencia.  

19. La demandante testificó que la razón por la cual 
Walmart fue negligente es porque no había un 
rótulo que indicara que había vómito en el piso.  

 
La apelante ha señalado la comisión de un solo error por 

parte del tribunal de origen: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
presente causa de acción a tenor con la Regla 39.2 (c) 
de Procedimiento Civil.  
 

Veamos el derecho aplicable. 

II 
 

La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico.  31 L.P.R.A. sec. 5141.  Montalvo v. 

Cruz, 144 D.P.R. 748, 755 (1998); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 

464, 472 (1997); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 
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(1990).  Dicho artículo establece una de las fuentes de las 

obligaciones y deberes extracontractuales impuestos por la 

naturaleza y por la ley, necesarias para la armónica convivencia 

social.  Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., 130 D.P.R. 712, 721 

(1992). El referido artículo establece:   

“El que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 

el daño causado.  La imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva 

la reducción de la indemnización.”   

 

La responsabilidad extracontractual es producto de los actos 

u omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia. El perjudicado debe demostrar la existencia del daño 

tomando en consideración la concurrencia de tres requisitos; (1) la 

presencia de un daño físico o emocional en el demandante; (2) que 

haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

dicho acto u omisión.  Cintrón Adorno v. Gómez, 147 D.P.R. 576, 

598-599 (1999).        

Anteriormente, la culpa o negligencia se ha definido como la 

falta del debido cuidado que 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. Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 D.P.R. 159 

(1999); Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 755; Ramos v. Carlo, 85 

D.P.R. 353 (1962).  Este deber de anticipar y prever los daños no se 

extiende a todo peligro imaginable sino a aquel que llevaría a una 

persona prudente a anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 

309; Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).  De igual 

forma, tampoco es necesario que se haya anticipado la ocurrencia 

del daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que el daño 
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sea una consecuencia natural y probable del acto u omisión 

negligente.  Específicamente, el Tribunal Supremo señaló que:   

"... el acto negligente puede definirse como 'el 

quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por 

ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 

razonable, aquel cuidado, cautela, circunspección, 

diligencia, vigilancia y precaución que las circunstancias 

del caso exijan, para no exponer a riesgos previsibles e 

irrazonables de daños como consecuencia de la 

conducta del actor, a aquellas personas que, por no 

estar ubicadas muy remotas de éste, un hombre 

prudente y razonable hubiese previsto, dentro de las 

circunstancias del caso, que quedaban expuestos al 

riesgo irrazonable creado por el actor.'  Por tanto, para 

que ocurra un acto negligente tiene que existir un deber 

de cuidado impuesto o reconocido por ley y  el 

quebrantamiento de este deber.  Esto significa que en 

cada situación de hechos, la ley impone al actor observar 

un 'estándar de cuidado' que será determinado por las 

circunstancias particulares del caso. H. Brau del Toro, 

Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto 

Rico, Publicaciones J.T.S., 1986, pág. 183.   

  
Para que exista una causa de acción bajo el artículo 1802 de 

nuestro Código Civil, supra, es necesario que exista un nexo o 

relación causal entre el daño sufrido y la conducta negligente.  Es 

norma reiterada en nuestra jurisdicción que la doctrina que rige 

respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad 

adecuada, según la cual “no es causa toda condición sin la cual no 

se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.”  Soc. de Gananciales v. 

Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).  Véase, además, Toro 

Aponte v. E.L.A., supra, a la pág. 474.  Al referirnos a la omisión, 

hemos señalado que ésta genera responsabilidad civil por 

negligencia si tal conducta constituye el quebrantamiento de un 

deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y si de haberse 

realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño. Arroyo López v. 

E.L.A., 126 D.P.R. 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 D.P.R. 94 (1986).  En materia de daños “ante una 
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reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la pregunta de 

umbral es si existía un deber jurídico de actuar de parte del alegado 

causante del daño.”  Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 D.P.R. 

510 (2001).  En torno a este tema, el Tribunal Supremo ha 

expresado:   

En materia de responsabilidad civil extracontractual, el 
hecho productor del daño nunca se presume. Así, pues, 
la mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 
constituir prueba concluyente demostrativa de conducta 
lesiva antijurídica de la parte demandada, elemento 
indispensable para engendrar responsabilidad. Por tanto, 
quien alegadamente 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, a la pág. 521.   

 
En el caso particular de los propietarios de establecimientos 

comerciales, éstos responderán por los daños ocasionados a causa 

de aquellas condiciones peligrosas existentes, siempre y cuando 

tengan conocimiento de ello o tal conocimiento les sea 

imputable.  Es decir, el propietario no responderá frente a cualquier 

daño sufrido por un cliente.  Para que se le imponga 

responsabilidad, el promovente de la acción tendrá que probar que 

el dueño no ejerció el debido cuidado para que el local estuviese 

seguro, por lo que el peso de la prueba con respecto a la alegada 

negligencia le corresponde.  Colón y otros v. K-mart y otros, id.   

Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la imputa 

debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 

799 (1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 D.P.R. 3, 5 

(1962).  La negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos 

daños que una persona prudente y razonable podría racionalmente 

prever que resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, “un 

daño no genera una causa de acción por negligencia si dicho daño 

no fue previsto, ni pudo haber sido razonablemente anticipado por 
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un hombre prudente y razonable.”  Brau del Toro, op. cit., pág. 

185.  No puede ser de otro modo, pues ello implicaría que una 

persona estaría obligada a prever todos los posibles riesgos que 

podrían concebiblemente estar presentes en múltiples situaciones, 

imponiéndole así una responsabilidad absoluta.  La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante imputa; 

y se requiere que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

acto negligente no se establezca a base de una mera especulación 

o conjetura. Blás v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 247 (1998); 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 D.P.R. 783 (1994).   

En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente no 

da lugar a inferencia alguna de negligencia. El Art. 1802 del Código 

Civil, supra, fuente del derecho de daños en Puerto Rico, no permite 

tal conclusión. Para que prospere una acción en daños, es preciso 

que el demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la 

realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u omisión 

negligente y, además, el elemento de causalidad. La suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso en conformidad con el derecho probatorio 

puertorriqueño. Sin embargo, la prueba presentada deberá 

demostrar que el daño sufrido se debió con mayores probabilidades 

a la negligencia que el demandante imputa. Se requiere, además, 

que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711 

(2000).  
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Por otro lado, existe en nuestro ordenamiento el vehículo de 

la moción conocida como moción de non suit, o moción contra la 

prueba, que permite al tribunal la desestimación de una demanda 

en determinadas circunstancias, cuando un demandado no logra 

probar que, aún con los hechos probados, no tiene derecho a 

remedio alguno.  Esta es la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c), que lee así: 

“Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 
desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta 
ese momento probados y la ley, la parte demandante no 
tiene derecho a la concesión de remedio alguno.  El 
tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 
sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a 
dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 
presentada.  A menos que el tribunal en su orden de 
desestimación lo disponga de otro modo, una 
desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 
desestimación, excepto la que se haya dictado por falta 
de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte 
indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en 

los méritos”.  
 
La Moción de Non Suit debe estar basada en que, bajo los 

hechos probados hasta ese momento y la ley, el demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio alguno.  Ante esta 

situación, el tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 

sentencia contra el demandante, o podrá negarse a dictar sentencia 

hasta que toda la prueba haya sido presentada.  Sandoval v. Caribe 

Hilton, 149 DPR 582 (1999). 

Sin embargo, la facultad conferida por la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, debe ejercerse con sumo 

cuidado.  La facultad de desestimar que posee el Tribunal de 

Primera Instancia debe ejercitarse después de un escrutinio sereno 

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

180 DPR 894 (2011); Romero Arroyo y otros v. ELA, 139 DPR 576 

(1995).  Según el tratadista José Cuevas Segarra, para que la 
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desestimación bajo la precitada Regla proceda el Tribunal debe 

estar convencido de que el demandante no tiene oportunidad 

alguna de prevalecer.  Si la prueba tiende a demostrar que bajo 

alguna circunstancia éste podría prevalecer, entonces la duda que 

surge del testimonio del demandante requiera que el demandado 

presente su caso, ya que le dará al tribunal una visión más completa 

de los hechos.  J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011 T. III, pág. 

1159. Véase además, Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 163 

DPR 738 (2005).  Por consiguiente, se autoriza al juez(a) que 

preside los procedimientos a aquilatar la prueba presentada por el 

demandante y formular su apreciación de los hechos según la 

credibilidad que le merezca.  Se trata de una decisión que descansa 

en la sana discreción del tribunal.  Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, Co., supra; Díaz v. Tribunal Superior,  93 DPR 79 (1996).  

III 

Sobre el tema de la revisión judicial es norma claramente 

establecida que los foros apelativos no intervendremos con la 

apreciación y adjudicación de credibilidad que de la prueba testifical 

hizo el juzgador de hechos, a menos que un examen sereno, 

detallado y desapasionado de la prueba produzca en nuestro ánimo 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia.  López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997); Monllor Arzola v. Soc. de 

Gananciales, 138 DPR 600 (1995).  En ausencia de circunstancias 

extraordinarias, no alteramos el valor, credibilidad y determinación 

que el juzgador de hechos le otorgó a la prueba.   

Como dijéramos, es doctrina claramente establecida que las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba y 

adjudicación de credibilidad el tribunal sentenciador merecen gran 
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deferencia y respeto de los foros apelativos.  Corresponde al foro 

sentenciador aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir 

credibilidad.  Sin lugar a dudas el juez que vio y oyó la prueba, es 

quien en mejor posición está para creerla o no creerla.  Los 

tribunales apelativos sólo intervendrán con las determinaciones de 

hecho y la adjudicación de credibilidad que hizo el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se demuestre pasión, prejuicio o error 

manifiesto.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001).  

Debemos resaltar el hecho de que la parte apelante no 

transcribió ni solicitó que se tramitara la transcripción de la prueba 

testifical, por lo que solo contamos con la demanda, su 

contestación, la sentencia apelada y los alegatos de las partes.  No 

obstante, de los documentos mencionados que obran en el 

expediente apelativo nos resulta suficiente para concluir que los 

mismos apoyan todas y cada una de las determinaciones de hecho 

formuladas por el foro sentenciador.  

La demandante aceptó que no sabía si algún empleado de la 

tienda conocía de la existencia del vómito en el piso, mucho menos 

si se sabía cuánto tiempo llevaba esta sustancia en el suelo.  

Advirtió, además, que el resto del piso de la tienda estaba limpio y 

expresó que la negligencia de Walmart consistía en no haber 

colocado un rótulo que señalara que había vómito en el piso1.   

Como hemos dicho, en los casos de daños y perjuicios, 

específicamente  a consecuencia de caídas, el Tribunal Supremo ha 

                                                 
1
 Unos hechos parecidos estuvieron ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510 (2005), donde se alegó que mientras el Sr. Ramos 
se encontraba en la tienda de Wal-Mart de Isabela, en el área de piezas y accesorios de 
automóviles, resbaló en un líquido que estaba regado por el piso; cayó hacia atrás e impactó 
el suelo con el lado izquierdo del cuerpo.  Allí, mediante Sentencia, el más alto foro señaló 
que habían sido enfáticos en Colón y otros v K-Mart y otros, supra, en que la norma 
establecida de ningún modo significa que un dueño de un establecimiento comercial asume 
una responsabilidad absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes.  “Los tribunales 
tienen que determinar si existía una condición peligrosa y, en segundo lugar, si la existencia 
de tal condición era del conocimiento de la parte demandada o si podía imputársele tal 
conocimiento.  Id., a la pág. 514.  Se determinó que Wal-Mart no tuvo oportunidad de tomar 
acción alguna para eliminar la condición existente, por lo que no fue negligente.  
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señalado que la parte demandante deberá probar, como parte 

esencial de la causa de acción, la existencia de un condición 

peligrosa que alegadamente ocasionó la caída, y que dicha 

condición era de conocimiento de la parte demandada o que 

podría imputarse a ésta tal conocimiento. Maldonado v. 

Interamerican University, 104 DPR 420 (1975).  

Coincidimos con lo establecido por el tribunal sentenciador al 

concluir que la apelante no probó el acto negligente de la parte 

demandada.  Advertimos que la apelante no pudo en ninguna 

ocasión presentar una respuesta lógica de cómo ocurrió la caída, de 

qué manera llegó dicha sustancia al piso de la tienda, si llevaba 

algún tiempo allí y mucho menos si Walmart conocía de la 

existencia del vómito y fue negligente al no limpiar el área.  Está 

ausente, por lo tanto, la relación causal entre la alegada negligencia 

y el daño.   

Por tanto, concluimos que el mero hecho de que acontezca 

un accidente no da lugar a una inferencia de negligencia.  Cotto v. 

C.M., Ins. Co., supra. 

No existe justificación para descartar la apreciación de los 

hechos que hizo el juez de instancia y sustituirla con la apreciación 

de este Tribunal cuando fue el juzgador de instancia quien tuvo la 

oportunidad de tener contacto directo con los testigos y el resto de 

la prueba del caso.  La apelante no nos ha convencido de que en su 

apreciación de la prueba el Tribunal de Primera Instancia cometiera 

manifiesto error o actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad.  

Para que prospere una acción de daños en nuestra 

jurisdicción, es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia 

de un acto u omisión negligente y, además, el elemento de 
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causalidad.  La suficiencia, contundencia o tipo de prueba 

presentada, así como el valor que los tribunales le darán, 

dependerá, naturalmente, de las circunstancias particulares de cada 

caso de conformidad con nuestro derecho probatorio.  Sin embargo, 

la prueba presentada deberá demostrar que el daño sufrido se 

debió con mayores probabilidades a la negligencia que el 

demandante imputa. Se requiere, además, que la relación de 

causalidad entre el daño sufrido y el acto negligente no se 

establezca a base de mera especulación o conjetura.  Castro Ortiz 

v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783 (1993).  

La apelante nos requiere que infiramos que la sustancia lleva 

tiempo en el piso, con el conocimiento de Walmart, y que por lo 

tanto, infiramos sin tener prueba alguna, que Walmart fue 

negligente.  No podemos llegar a esa conclusión. 

En fin, no erró el foro de origen al desestimar la demanda en 

este caso, puesto que la apelante no pudo establecer que tenga 

derecho a remedio alguno.  No surge de la sentencia emitida por el 

foro apelado indicio alguno de pasión, parcialidad o error manifiesto, 

por tanto, debemos abstraernos de intervenir con la apreciación 

hecha por dicho tribunal.  Rolón v. Charlie Rental Car, Inc., 148 DPR 

420 (1999).  

Procede la desestimación de la demanda a base de lo 

dispuesto en la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra.  

IV 

Por todo lo cual, se CONFIRMA la sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


