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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El 1 de septiembre de 2015, la parte apelada 

Dorcas Rosado, presentó recurso de apelación en que 

solicitó la revisión de una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación 

REVOCAMOS la sentencia apelada. 

I. 

El 29 de octubre de 2009, la Sra. Yolanda Olivo 

Sierra (en adelante, “Sra. Olivo” o “apelada”) 

presentó una demanda contra José Vega h/n/c Vega Body 

Parts y Dorcas Rosado. En la demanda, alegó daños 

ocasionados por una caída en Vega Body Parts. La 

apelada adujo que cuando se disponía a salir del 

negocio, abrió la puerta y pisó un escalón cubierto 

por una alfombra que se desplazó. Esto provocó que 

cayera al piso sobre su pierna derecha. Como resultado 

de esta caída, la Sra. Olivo tuvo una fractura en su 
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tobillo que requirió una intervención quirúrgica, 

además de daños en otras partes de su cuerpo. 

En cuanto a la apelante, Sra. Dorcas Rosado, en la 

demanda se alegó que respondía por los daños y 

perjuicios porque era la propietaria del inmueble 

donde ocurrió el accidente. 

 El 24 de febrero de 2010, la Sra. Olivo solicitó 

el desistimiento sin perjuicio de la causa de acción 

contra el Sr. José Vega h/n/c Vega Body Parts. El 

tribunal dictó sentencia parcial en que concedió el 

desistimiento sin perjuicio. Posteriormente, solicitó 

que se dejara sin efecto la sentencia parcial y que se 

expidieran nuevos emplazamientos. El 1 de julio de 

2010, el tribunal dejó sin efecto la sentencia parcial 

y ordenó la expedición del emplazamiento 

correspondiente. El 27 de julio de 2010, el Sr. José 

Vega h/n/c Vega Body Parts fue emplazado 

personalmente, más no contestó la demanda, por lo que 

se le anotó la rebeldía el 22 de octubre de 2010.  

El 16 de marzo de 2011, los apelados solicitaron 

nuevamente el desistimiento sin perjuicio en cuanto al 

codemandado Sr. José Vega h/n/c Vega Body Parts. La 

apelante se opuso a esta solicitud y argumentó que el 

área del accidente estaba bajo el control, custodia y 

cuidado del Sr. José Vega h/n/c Vega Body Parts. Por 

lo cual, presentó una demanda de coparte y alegó que 

la causa directa de la caída sufrida fue el 

desplazamiento de la alfombra, la cual fue colocada 

por el arrendatario Sr. José Vega. Por último, alegó 

que los daños sufridos por la apelada se deben única y 

exclusivamente a la culpa y negligencia del Sr. José 

Vega h/n/c Vega Body Parts, quien tenía total control 
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de las condiciones del local arrendado y el 

responsable de colocar la alfombra que provocó la 

caída. Posteriormente, el Tribunal declaró no ha lugar 

el desistimiento sin perjuicio presentado por la 

apelada y autorizó la demanda de coparte. 

El foro primario emitió Sentencia el 23 de enero 

de 2013, luego de celebrar el juicio en su fondo. En 

la misma, determinó que la apelante, Dorcas Rosado, es 

la Presidenta de El Rio Muffler Inc., propietaria del 

local comercial en donde ocurrió la caída. Determinó 

que existió un contrato de arrendamiento entre El Rio 

Muffler, Inc. y Vega Auto Body Parts en que se 

estableció que la apelante no sería responsable por 

daños que sufriera algún visitante o cliente del 

comercio. Además, el contrato le exigía una póliza de 

responsabilidad pública al arrendatario. Al momento de 

la caída, el contrato de arrendamiento entre El Rio 

Muffler, Inc. y Vega Auto Body Parts estaba vencido, 

pero Vega Auto Body Parts continuaba haciendo los 

pagos del canon de arrendamiento. 

En cuanto a la manera en que la caída ocurrió, el 

Tribunal determinó que la apelada puso la pierna 

izquierda sobre la alfombra que cubría el escalón y 

que ésta se deslizó. 

Como consecuencia de la caída, la apelada fue 

operada en su tobillo derecho, le colocaron 6 

tornillos y una placa de metal. También recibió diez 

(10) terapias para mejorar la movilidad de su tobillo 

derecho. Finalmente, el tribunal determinó que la 

demandante tenía un 5% de incapacidad, y le atribuyó 

70% de negligencia a José Vega y un 30% a la apelante 

Dorcas Rosado. Como consecuencia, los condenó al pago 
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de $30,711 por daños físicos, $10,000 por daños 

económicos y $5,000 por angustias mentales. 

El 11 de abril de 2013, Dorcas Rosado, presentó 

recurso de apelación para revisar la sentencia emitida 

el 23 de enero de 2013. Este tribunal desestimó el 

recurso de apelación incoado por la apelante. Esto 

luego de que el Sr. Vega solicitó la paralización de 

los procedimientos porque la reclamación de la Sra. 

Olivo formaba parte del descargo del procedimiento de 

quiebras al que se había acogido. Así las cosas, este 

tribunal determinó que el foro primario carecía de 

jurisdicción para condenar al Sr. Vega al 

resarcimiento de daños, revocó la sentencia apelada y 

devolvió el caso al foro primario para que emitiera 

nueva sentencia conforme lo expresado.
1
 

El Tribunal de Primera Instancia emitió una 

sentencia enmendada el 14 de julio de 2014 en que le 

atribuyó a la apelante, Dorcas Rosado, el 100% de la 

responsabilidad por el accidente ocurrido.
2
 

Oportunamente, la apelante acudió ante este foro. El 

26 de noviembre de 2014, este tribunal revocó la 

sentencia enmendada y devolvió el caso al foro 

primario para que emitiera una nueva sentencia, “no 

conforme a quién puede pagar, sino conforme al 

porciento de responsabilidad, si alguno, que refleje 

la prueba.” 

Finalmente, el 6 de agosto de 2015, se notificó 

una nueva Sentencia en que se le atribuyó 30% de 

negligencia a la apelante, Sra. Dorcas Rosado. El foro 

primario determinó que sus actuaciones fueron 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial del caso KLAN201300354. 
2 Véase Apéndice del recurso, páginas 287-298. 
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negligentes y constituyeron la causa próxima del 

accidente. En cuanto a la forma en que ocurrió el 

accidente, el tribunal determinó que “la caída ocurrió 

cuando la demandante puso la pierna izquierda sobre la 

alfombra y ésta se deslizara.” Determinó también que 

las escaleras no tenían pasamano y le imputó 

conocimiento a la apelante de la existencia de la 

alfombra porque su negocio era aledaño al del Sr. 

Vega. 

Nuevamente la apelada acudió a este foro. En su 

escrito de apelación, la Sra. Rosado alegó que de la 

prueba presentada en el foro primario no se desprendía 

que la causa eficiente de la caída fuera el escalón, 

ni la falta de pasamano. Además alegó que no se 

determinó cuál fue la causa del desplazamiento de la 

alfombra ni que el escalón constituyera una condición 

peligrosa. Enfatizó que en ninguna etapa del pleito se 

estableció que el escalón o la inexistencia del 

pasamano fuera la causa próxima de la caída de la 

apelada. 

En su escrito, la apelante señaló los siguientes 

errores: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR 
QUE DORCAS ROSADO ES RESPONSABLE EN SU CARÁCTER 

PERSONAL POR LO OCURRIDO EN LA PROPIEDAD DE LA 

CORPORACIÓN EL RIO MUFFLER, INC.; DE LA CUAL ELLA 

ES PRESIDENTA. 

 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR 
QUE LA COMPARECIENTE FUE NEGLIGENTE E IMPUTARLE 

RESPONSABILIDAD POR MANTENER UNA CONDICIÓN 

PELIGROSA EN EL INMUEBLE ARRENDADO. 

 

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

IMPUTARLE RESPONSABILIDAD A LA DEMANDANTE. 

 

D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDERLE 
A LA PARTE DEMANDANTE $10,000.00 POR PÉRDIDA 

ECONÓMICA. 

La parte apelada presentó su alegato el 18 de 

septiembre de 2015 en el que argumentó que se debía 
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mantener la apreciación de la prueba del juez de 

instancia quien evaluó una fotografía del escalón y 

“se convenció de que la escalera presentaba 

peligrosidad…” Además, responsabilizó a la apelante 

por alquilar la propiedad comercial con una alegada 

condición de peligrosidad. 

Evaluados los escritos de ambas partes, así como 

la totalidad del expediente, disponemos de la 

controversia de autos. 

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 

1802 del Código Civil rige la responsabilidad derivada 

de actos u omisiones culposas o negligentes. La 

referida disposición establece, en lo pertinente, que 

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

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 5141. Es decir, 

que para probar una causa de acción por daños y 

perjuicios, es necesario que la parte demandante 

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) 

que ha habido un acto u omisión culposa o negligente; 

(2) que hay una relación causal entre el acto y el 

daño sufrido; y (3) que se ha causado un daño real al 

reclamante. Véase, Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 843 (2010). (Énfasis suplido). 

El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o 

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a 

la vez consiste esencialmente 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”. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR, a la pág. 844; Valle v. 
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E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002). (Énfasis suplido). De 

este modo, el factor de previsibilidad es un elemento 

indispensable. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

Respecto a la relación causal, ésta es un 

componente imprescindible en una reclamación en daños 

y perjuicios, ya que “es un elemento del acto ilícito 

que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico.” Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. 

Del daño culposo o negligente surge el deber de 

indemnizar que “presupone nexo causal entre el daño y 

el hecho que lo origina, pues sólo se han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 

del hecho que obliga a la indemnización”. López v. 

Porrata Doria, supra, pág. 151. 

En nuestro ordenamiento rige la teoría de 

causalidad adecuada. Esta teoría dispone que no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el daño, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general. Montalvo v. 

Cruz, 144 DPR 748 (1998). La jurisprudencia ha 

sostenido que un daño parece ser el resultado natural 

y probable de un acto negligente si, después del 

suceso y mirando retroactivamente dicho acto, tal daño 

aparece como la consecuencia razonable y ordinaria del 

acto. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338 (1969); 

Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852 

(1980). El principio de causalidad adecuada requiere 

que en todo caso de daños y perjuicios el demandante 

pruebe que la negligencia del demandado fue la que con 

mayor probabilidad causó el daño sufrido. Parrilla 

Báez v. Airport Catering Services, y otros, 133 DPR 

263 (1993). De esta forma, un demandado responde en 
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daños si su negligencia por su acción u omisión es la 

causa próxima del daño, aun cuando no sea la única 

causa del daño. Velázquez v. Ponce, 113 DPR 39 (1982). 

Para que prospere una acción en daños y 

perjuicios es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de la prueba, la realidad del daño 

sufrido, la existencia de un acto u omisión negligente 

y, además, el elemento de causalidad. Art. 1802 del 

Código Civil, supra. Por ello, las particularidades de 

cada caso determinarán la suficiencia, contundencia o 

tipo de prueba, así como el valor que los tribunales 

le darán a dicha prueba. 

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. Castro Ortiz v. 

Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); Rodríguez 

Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-650 (1988).  

En cuanto a demandas originadas por caídas en 

establecimiento comerciales nuestro Tribunal Supremo 

ha discutido ampliamente las circunstancias que dan 

base a responsabilidad bajo el Artículo 1802 de 

nuestro Código Civil, supra. Cotto v. C. M. Ins. Co., 

116 D.P.R. 644, 651 (1985). Estas reclamaciones sólo 

proceden si se demuestra la existencia de una 

condición peligrosa en el lugar y si el dueño del 

establecimiento conocía, o debía conocer, de su 

existencia. Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 

D.P.R. 510, 518 (2001). Nuestro ordenamiento le exige 

a una persona o empresa que opera algún 
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establecimiento abierto al público con el propósito de 

llevar a cabo operaciones comerciales para beneficio 

propio, que tome todas las medidas posibles para 

mantener dicho establecimiento en condiciones 

adecuadas, de modo que se asegure que los clientes que 

patrocinan dicho negocio no sufran ningún daño. Es 

decir, el dueño de un negocio debe mantener el área a 

la que tienen acceso sus clientes en condiciones 

seguras. Cotto v. C. M. Ins. Co., supra, pág. 650.  

El Tribunal Supremo ha aclarado que el deber del 

dueño del negocio de mantener el lugar en condiciones 

seguras se extiende únicamente a aquellas condiciones 

peligrosas que una inspección razonable daría a 

conocer. Así pues, el dueño del establecimiento no es 

responsable frente a cualquier daño sufrido por sus 

clientes, ni frente a daños ocasionados por 

condiciones peligrosas que no se podrían descubrir con 

una inspección razonable. Colón y otros v. K-Mart y 

otros, supra, págs. 518-519; Goose v. Hilton Hotels, 

79 D.P.R. 523, 528 (1956). De igual forma, no existe 

obligación “de proteger al visitante contra peligros 

que le son conocidos, o que son tan aparentes que 

puede razonablemente esperarse que los descubra y se 

pueda proteger. El visitante tiene derecho, sin 

embargo, a suponer que se ha ejercido el cuidado 

debido para que el local sea seguro para él, y no 

viene obligado, como en el caso de un licensee, a 

estar a la expectativa para descubrir posibles 

defectos”. Goose v. Hilton Hotels, supra.  

Le corresponde al demandante demostrar que el 

dueño del establecimiento incurrió en algún acto u 

omisión negligente que, por no corregir una condición 
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peligrosa que conocía o que debía conocer, causó o 

contribuyó a los daños sufridos por el perjudicado. 

Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796, 807 (2005). 

También debe demostrarse si el operador del local 

comercial actuó diligentemente para remediar la 

condición peligrosa, una vez advino en conocimiento de 

la misma. 

Este razonamiento se basa en el principio general 

de que el deber de previsibilidad del cual se nutre el 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, no requiere que 

la persona esté obligada a prever todos los posibles 

riesgos o peligros imaginables que puedan concebirse 

en una determinada situación, pues entonces estaríamos 

ante un deber de responsabilidad absoluta. Colón y 

otros v. K-Mart y otros, supra, pág. 518; Vélez 

Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 189 (1995). 

Así pues, el grado de previsibilidad requerido en cada 

caso en particular dependerá del estándar de conducta 

aplicable. Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y otros, 

133 D.P.R. 907, 939 (1993). 

Ha sido aclarado que el deber de cuidado incluye 

tanto la obligación de anticipar como la de evitar la 

ocurrencia de daños cuya probabilidad es 

razonablemente previsible, conforme a las 

probabilidades y no a las posibilidades. López v. 

Porrata Doria, supra, págs. 164-165. Esta anticipación 

razonable no se limita a que el riesgo preciso o las 

consecuencias exactas debieron ser previstos, sino que 

también estriba en que se tenga “el deber de prever en 

forma general consecuencias de determinada clase”, 

según la naturaleza del establecimiento comercial, las 

actividades que se lleven a cabo en dicho negocio y 
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cualquier otra circunstancia particular del área en 

que se encuentre el negocio. Vda. de Andino v. A.F.F., 

93 D.P.R. 170, 180 (1966); Santiago v. Sup. Grande, 

supra, págs. 812-813. 

Por tanto, en estos casos de caídas en 

establecimientos comerciales el demandante debe 

establecer (i) que existía una condición peligrosa, 

(ii) que el dueño del local conocía o debió conocer la 

condición peligrosa, y (iii) que transcurrió tiempo 

suficiente para que el demandado corrigiera la 

condición peligrosa y no lo hizo. 

III. 

En su segundo señalamiento de error, la apelante 

manifestó que el tribunal incidió al determinar que 

fue negligente por mantener una condición de 

peligrosidad en el inmueble arrendado. Le asiste la 

razón a la apelante. Veamos. 

En su explicación de la manera en que ocurrió el 

accidente, la apelada manifestó que colocó la pierna 

izquierda en el escalón, que estaba cubierto por una 

alfombra, la alfombra se desplazó “totalmente hacia 

afuera” y cayó sentada sobre su pierna derecha.
3
 

De lo anterior se desprende claramente que lo que 

ocasionó la caída no fue el escalón sino el 

desplazamiento de la alfombra. La alfombra no fue 

colocada por la apelante. No se estableció que la 

apelante tenía control sobre la limpieza del área 

donde ocurrió la caída, o que fueron responsable de la 

colocación del tipo de alfombra que allí había 

colocado Vega Body Parts. Con las determinaciones de 

hechos de la Sentencia impugnada no podemos 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, página 143. 
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adjudicarle negligencia a la apelante. La apelante 

desconocía de la existencia de la alfombra, ella no 

controlaba la operación de Vega Body Parts y no 

podemos imputarle que debió conocer de la existencia 

de esa alfombra. Nótese que la apelante no era la 

operadora de Vega Body Parts. Ella es la dueña del 

edificio. Como dueña del edificio, salvo prueba que 

vincule al arrendador de una forma más directa, Dorcas 

Rosado no responde de toda acción negligente de sus 

arrendatarios. 

En la demanda también se alegó que la 

responsabilidad de la apelante era por razón de ser la 

propietaria del inmueble donde se accidentó la 

demandante. Como indicáramos el mero hecho de que la 

apelante sea la Presidenta de la corporación dueña del 

local comercial no implica, por sí solo, que será 

responsable por cualquier acto u omisión de su 

arrendatario. No le podemos imponer responsabilidad 

absoluta a la apelante ante la ausencia de prueba 

específica que vincule las acciones u omisiones que 

debió llevar a cabo la apelante Dorca Rosado. El 

accidente ocurrió por la negligencia del arrendatario 

Vega Body Parts al colocar una alfombra resbaladiza en 

un escalón. 

En cuanto a lo anterior, la responsabilidad de la 

apelante por ser dueña del edificio, la apelada no 

alegó que el escalón adolecía de defectos o de vicios 

en su construcción. Tampoco hay determinaciones de 

hechos en la sentencia impugnada a esos fines, como 

tampoco se presentó prueba para establecer que la 

falta de pasamano constituía algún defecto. Se 

argumentó sobre la adecuacidad del escalón y de la 
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falta del pasamano, sin embargo no hay determinaciones 

de hechos que apoyen la conclusión que el escalón por 

sí solo era una condición peligrosa. En ausencia de 

prueba de que el escalón y el pasamano eran una 

condición peligrosa del edificio, es especulativo 

imputarle a estos elementos la causa de la caída.  

Conforme a lo anterior, nos encontramos ante una 

ausencia de responsabilidad atribuible a la apelante 

Dorcas Rosado. Por tanto, procede REVOCAR la sentencia 

apelada. 

IV. 

 Por todo lo cual, REVOCAMOS la sentencia apelada, 

y en su consecuencia se desestima la demanda 

presentada por la parte apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


