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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

Comparecen ante nos la señora Antonia Quiles Santos y el 

señor Jorge López (apelantes), y nos solicitan que dejemos sin 

efecto la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 8 de julio de 2015, notificada el 14 de 

julio de 2015.  En la misma, el foro primario desestimó la Demanda 

del caso de epígrafe. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  Veamos.  

I 

El caso de epígrafe tuvo su génesis en una Demanda de 

daños y perjuicios, incoada el 23 de septiembre de 2013, por los 

apelantes.  En la misma, alegaron que el 27 de septiembre de 2012, 

la señora Antonia Quiles Santos (Antonia), visitó con sus dos hijas el 
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establecimiento de Sam‟s Club del Municipio de Caguas, propiedad 

de Wal-Mart Puerto Rico, Inc. (apelado), para buscar unos 

medicamentos y un jugo.  Debido a que los medicamentos no 

estaban listos, Antonia se dirigió con una de sus hijas a buscar el 

jugo, mientras su otra hija esperaba los medicamentos.  Según los 

apelantes, mientras Antonia discurría por el pasillo del azúcar y los 

cereales en busca del jugo, resbaló con algo que pisó y sufrió una 

caída.   

Al incorporarse con la ayuda de un cliente del 

establecimiento, Antonia inquirió sobre aquello con lo que resbaló, 

ya que no había visto nada en el piso.  Dicho cliente le indicó que 

pisó una uva y que resbaló con el jugo de la misma.  Según 

relataron los apelantes, dicho pasillo era de cemento, sin losetas y 

en él había más de doce (12) uvas blancas regadas por el piso.  De 

la misma forma, los apelantes manifestaron en su Demanda que un 

empleado de mantenimiento de dicho establecimiento acudió al 

pasillo a investigar y corroboró que había uvas regadas en el área.  

Así las cosas, los apelados solicitaron ser indemnizados 

solidariamente por los daños alegadamente sufridos por ambos.  

Oportunamente, el apelado presentó su Contestación a 

Demanda, en la cual, a grandes rasgos, negó que existiera una 

condición de peligrosidad o, en la alternativa, de existir la misma, no 

podía imputársele su conocimiento.  A su vez, afirmó que no existía 

acto culposo o negligente alguno de su parte y que la caída se 

debió a la exclusiva negligencia al no fijarse por donde pisaba.  A 

consecuencia de lo anterior, solicitó que se desestimara la 

Demanda.   

Tras varios trámites procesales, el 5 de mayo de 2015, el 

apelado presentó una Moción de Sentencia Sumaria, en la cual 



 
 
 
KLAN201501540    

 

3 

arguyó que no existían hechos en controversia y que procedía dictar 

sentencia sumaria a su favor. El apelado se basó en el testimonio 

vertido en las correspondientes deposiciones de los apelantes y de 

los testigos de éstos.  El apelado informó que Antonia admitió en su 

deposición que el área donde sufrió la caída estaba iluminada y 

recogida y que ella desconocía el tiempo que llevaban las uvas en 

el suelo.  Por su parte, Jorge manifestó en su deposición que no 

tenía propio y personal conocimiento de los hechos, ya que lo que 

sabía del accidente se lo había contado su esposa Antonia, o sus 

hijas. 

Por su parte, el 15 de abril de 2015, los apelantes presentaron 

su Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria” radicada por la Parte 

Demandada.  En aquella ocasión, los apelantes se allanaron a casi 

todos los hechos materiales incontrovertidos, según enumerados 

por el apelado.  Sin embargo, sostuvieron que no procedía disponer 

del caso por la vía sumaria, ya que según éstos, claramente hubo 

negligencia por parte del apelado.  Además, insistieron en que el 

apelado conocía o debía conocer que había uvas tiradas en el suelo 

del pasillo, pues había cámaras de seguridad en el mismo. 

Asimismo, opinaron que el apelado no se preocupó por revisar 

dicha área, ya que no produjo copia de la última inspección para 

detectar condiciones peligrosas en el pasillo donde ocurrió el 

accidente.  

El apelado presentó una Réplica a Oposición a “Moción de 

Sentencia Sumaria” presentada por la Parte Demandada.  En la 

moción antes aludida, el apelado resaltó que no existían hechos 

materiales en controversia.  Al mismo tiempo, el apelado presentó 

copia de los visuales de donde se desprendía, según el apelado, 

que no habían “bastantes uvas regadas” en el pasillo.  El apelado 
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manifestó que la copia de los visuales antes aludidos le fueron 

mostradas a la hija de Antonia en su deposición y ésta confirmó que 

lo mostrado, en efecto, era el pasillo donde se cayó su madre. 

El 8 de julio de 2014, el foro primario dictó Sentencia Sumaria, 

que fuera notificada el 14 del mismo mes y año.  El Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que los apelantes no contaban con la 

prueba necesaria para demostrar que el apelado conocía o debía 

conocer de la condición de peligrosidad.  Por tal razón, el foro 

primario desestimó la causa de acción de los apelantes. 

Inconforme con el anterior dictamen, el 29 de julio de 2015, 

los apelantes presentaron una Moción de Reconsideración al 

Amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil (Moción de 

Reconsideración), en la cual resaltaron que en el pasillo habían 

múltiples uvas regadas y que dicho hecho fue corroborado por el 

empleado de mantenimiento que investigó los hechos.  Por otro 

lado, se reafirmaron en que debía concluirse que en los días y horas 

previas al accidente de Antonia, el apelado no revisó el área ni se 

aseguró de que la misma estuviera libre de condiciones peligrosas 

para sus clientes.  Los apelados arguyeron que prueba de lo 

anterior fue que el apelado no produjo copia de la última inspección 

del pasillo, a pesar de que le fue requerido.  Según los apelados, 

dicha controversia impedía que se dispusiera sumariamente del 

caso.   

El apelado se opuso a la Moción de Reconsideración el 29 de 

julio de 2015.  Consecuentemente, el 26 de agosto de 2015, el foro 

primario dictó una Resolución debidamente notificada el 2 de 

septiembre de 2015, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración. 
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Inconformes aún, los apelantes acudieron ante nos y le 

imputaron al foro primario incidir de la siguiente forma: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que procedía la desestimación mediante 
Moción de Sentencia Sumaria. 
 
Con el beneficio de la comparecencia del apelado, 

procedemos a exponer la norma jurídica aplicable al caso de 

epígrafe. 

II 

A 

 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un 

remedio de carácter extraordinario y discrecional. Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 

541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 

(2010).  La parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, esto es, sobre 

ningún componente de la causa de acción. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.3.  La parte que se 

opone puede derrotar una moción de sentencia sumaria presentada 

por la demandante de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa; ó (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 217.  No obstante, el sólo hecho de no presentar evidencia que 

controvierta la presentada por la parte promovente no implica que 
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proceda dictar sentencia sumaria. Nieves Días v. González Massas, 

178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

177 DPR 369 (2009); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). 

Al determinar si existen controversias de hechos que impiden 

disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos 

con la moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente. 

El tribunal determinará si la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna.  Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914,933 (2010); Nieves Díaz v. Gonzáles 

Massas, supra, a la pág. 849; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 213.  

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material, por lo que sólo restaría por resolver 

una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co, 

supra, a la pág. 383.  

Por otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta.  Vera v. Dr. Bravo, supra, 334. 

Recientemente, nuestra Más Alta Curia resolvió el caso de 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., res. 21 de mayo de 2015, 

2015 TSPR 70. En el mismo, nuestra más Alta Curia definió el 
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estándar específico a emplearse por este foro apelativo intermedio 

al revisar las determinaciones del foro primario con relación a los 

dictámenes de sentencias sumarias. Los nuevos principios de 

revisión, según enumerados por nuestro más Alto Foro son los 

siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos criterios que esa 
regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 
en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 
de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. 
La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra. 
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en controversia. 
De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que 
cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia.  
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 

B 

La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del 
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Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  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 DPR 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 DPR 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 DPR 159 

(1999); Ramos v. Carlo, 85 DPR 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., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). De igual forma, 

tampoco es necesario que se haya anticipado la ocurrencia del 
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daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que el daño sea 

una consecuencia natural y probable del acto u omisión negligente.  

Específicamente, advierte la doctrina 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 DPR 127, 134 (1974).  Véase, además, Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997). 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 DPR 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 DPR 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 DPR 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 DPR 

799 (1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 DPR 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 



 
 
 
KLAN201501540    

 

11 

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 DPR 247 (1998); 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 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 DPR 711 

(2000).  
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III 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver. 

Sostienen los apelantes que el foro primario incidió al dictar la 

Sentencia Sumaria en virtud de la cual se desestimó su causa de 

acción.  Veamos.   

En primer lugar, en virtud de la obligación que nos impone lo 

resuelto recientemente en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, debemos determinar si las partes cumplieron con los 

correspondientes requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  De un examen de la Moción de Sentencia Sumaria surge 

que el apelado proveyó un listado enumerado de los hechos que a 

su juicio estaban en controversia.  De la misma forma, el apelado 

relacionó cada hecho alegadamente incontrovertido con la prueba 

que, a su juicio, así lo demostraba.  Más específicamente, el 

apelado proveyó y relacionó las contestaciones ofrecidas bajo 

juramento por los apelantes y sus dos hijas testigos, en sus 

correspondientes deposiciones.  Por lo tanto, concluimos que la 

Moción de Sentencia Sumaria del apelado cumplió con los 

requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

En cuanto a la Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria” 

radicada por la Parte Demandada, surge que los apelantes 

admitieron cincuenta y nueve (59) de los sesenta y tres (63) hechos 

materiales incontrovertidos enumerados por el apelado.  Los hechos 

materiales que alegaron los apelantes que estaban en controversia 

giraban en torno a que había uvas regadas en el pasillo donde 

ocurrió el accidente, según admitido por un empleado del apelado.  

Los apelantes también relacionaron los hechos negados con las 

correspondientes contestaciones provistas en deposición.  Por todo 
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lo anterior, concluimos que los apelados también cumplieron con la 

Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.   

Nos compete ahora determinar si existen hechos materiales 

en controversia en el caso de epígrafe.  Luego de un cuidadoso 

análisis, no intervendremos con las determinaciones de hechos del 

foro primario, por estar sostenidas por la prueba que obra en el 

expediente del caso. Es decir, concluimos que no existía 

controversia de hechos materiales que impidiesen que se dispusiera 

sumariamente del mismo.  Así las cosas, solo nos resta revisar si el 

foro primario dispuso de la controversia de conformidad con la 

norma jurídica aplicable a la misma. 

Como discutiéramos previamente, los dueños de 

establecimientos comerciales no responden absolutamente por 

cualquier daño sufrido por un cliente.  Éstos solamente responderán 

por los daños ocasionados por condiciones peligrosas en los casos 

en los cuales tengan conocimiento de dicha condición o tal 

conocimiento les sea imputable. A su vez, es necesario que el 

cliente que alegadamente sufrió un daño demuestre la negligencia 

del dueño del establecimiento por preponderancia de la prueba, de 

forma tal que quede probado que no se ejerció el debido cuidado 

para que el lugar fuera seguro.   

Al analizar el expediente apelativo concluimos que no existe 

prueba de que los daños alegadamente sufridos por Antonia al pisar 

y resbalarse con una uva no eran previsibles, razonablemente 

anticipados por el apelado.  Recuérdese que la uva que pisó 

Antonia se encontraba en el suelo de un pasillo distinto al pasillo de 

las frutas, donde se ubican las uvas.  Los apelantes tampoco 

aportaron prueba a los efectos de demostrar que las uvas regadas 
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se encontraban en el pasillo de los cereales y el azúcar por un 

término de tiempo irrazonable.   

Por otro lado, es meritorio resaltar que de los visuales del 

pasillo provistos por el apelante no puede apreciarse que hubiera 

condición de peligrosidad alguna en dicha área.  Por lo tanto, no 

podemos concluir que el apelado conocía o debía conocer de la 

condición de peligrosidad que representaban dichas uvas para los 

clientes que pasaban por el pasillo en cuestión.  Sin lugar a dudas, 

concluimos que los apelantes no cuentan con prueba preponderante 

de la alegada negligencia o conducta culposa por parte del apelado, 

que les haga acreedores de remedio alguno.  Consecuentemente, 

nos vemos forzadas a concluir que el error señalado que nos ocupa 

no fue cometido, toda vez que el foro primario resolvió conforme a 

Derecho. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, 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 

 


