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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, juez ponente. 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 2016. 

 Wal-Mart Puerto Rico, Inc. (Wal-Mart), apeló ante nos la 

Sentencia Enmendada emitida el 10 de agosto de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en virtud de la 

cual le concedió a la apelada Yazmín De Gracia Morales (De 

Gracia) una indemnización en concepto de los daños y perjuicios 

que sufrió como consecuencia de una caída ocurrida mientras se 

encontraba en el establecimiento comercial Supermercados Amigo 

de Levittown, Toa Baja, Puerto Rico. Específicamente, la señora De 

Gracia se resbaló con una alfombra mojada, que ubicaba frente a 

unas neveras en dicho establecimiento comercial. 

 Luego de evaluar el recurso ante nuestra consideración,  la 

transcripción de la prueba oral vertida en la vista de negligencia, 

los autos originales, la videograbación del incidente en formato 

digital, así como los escritos de las partes comparecientes, 

resolvemos. 
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I 

 El 6 de diciembre de 2013, la señora De Gracia, el señor 

Edgar Carrión Vega (Carrión) y la Sociedad Legal de Gananciales 

por estos compuesta presentaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

contra Wal-Mart Puerto Rico, Inc., Fulano y Mengana de Tal, 

Corporaciones ACME; y Aseguradoras, X, Y y Z.  

Según las alegaciones de la Demanda, el 23 de diciembre de 

2011, la señora De Gracia se encontraba caminando por uno de 

los pasillos del Supermercado Amigo, específicamente en el área de 

las neveras, cuando sufrió una aparatosa caída al resbalarse con 

una alfombra que, debido a un escape de agua de las neveras, se 

encontraba empapada de agua. Los demandantes reclamaron los 

daños sufridos a consecuencia de la caída.  

A consecuencia de lo anterior, la señora De Gracia alegó 

sufrir daños físicos estimados en una cantidad no menor de 

doscientos cincuenta mil dólares ($250,000). Asimismo, solicitó 

una compensación por angustias mentales valorizada en cincuenta 

mil dólares ($50,000). A su vez, el señor Carrión Vega reclamó la 

suma de cuarenta mil dólares ($40,000), por las angustias 

mentales sufridas a consecuencia de presenciar los sufrimientos 

de su esposa.  

Tras ser expedido y diligenciado el emplazamiento, Wal-Mart 

presentó su Contestación a Demanda en la que negó las 

alegaciones hechas en su contra y planteó varias defensas 

afirmativas. Ordenada la bifurcación de los procedimientos, el 13 

de junio de 2014, se celebró la vista de negligencia, luego de la 

cual el foro apelado determinó que, en efecto, Wal-Mart fue 

negligente. Además, señaló la vista de daños, la cual se celebró el 

13 de abril de 2015.  
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Posteriormente, el 30 de junio de 2015, el tribunal primario 

dictó Sentencia, la cual fue enmendada el 10 de agosto de 2015. 

En esta, expuso el trámite procesal del caso, así como la prueba 

desfilada, y la norma relativa al resarcimiento de los daños y 

perjuicios en el ámbito civil extracontractual. Además, determinó 

que la señora De Gracia probó la existencia de una condición 

peligrosa en el lugar de los hechos, ello mediante su testimonio, el 

que indicó le mereció entera credibilidad. Asimismo, el tribunal 

concluyó que Wal-Mart conocía o debía conocer de la condición 

peligrosa que provocó el accidente.   

En consideración a la prueba desfilada, el Tribunal de 

Primera Instancia concedió una indemnización de doce mil 

quinientos dólares ($12,500), por el cinco por ciento (5%) de 

incapacidad diagnosticado, a razón de dos mil quinientos dólares 

($2,500) por cada uno por ciento (1%). De igual manera, otorgó a la 

señora De Gracia la cantidad de diez mil dólares ($10,000), por 

concepto de daños y angustias mentales; a su esposo cinco mil 

dólares ($5,000), por angustias mentales, y dos mil ochocientos 

dólares ($2,800) por concepto de honorarios de abogado.   

Inconforme con tal determinación, Wal-Mart apeló ante nos, 

pues, a su juicio, la parte apelada no demostró que actuara 

negligentemente. A tales efectos, realizó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que la parte demandada fue negligente basándose en 
inferencias no sostenidas por ninguna prueba, lo que 

equivale a revivir tácitamente la doctrina de “res ipsa 
loquitur” 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que la parte demandada fue negligente ante la 

ausencia de prueba sobre conocimiento previo de 
alguna condición peligrosa.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación 
de la prueba desfilada toda vez que el testimonio de la 

parte demandante es controvertido por el video 
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estipulado del incidente y al tomar en consideración 
evidencia inadmisible. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al hacer una 

determinación de temeridad.   
 
Tras varios trámites procesales, el 16 de abril de 2016, la 

parte apelada presentó su alegato en oposición. Luego de haberse 

estipulado el contenido de la transcripción de los procedimientos 

acaecidos a nivel de instancia, y examinado el expediente ante 

nuestra consideración, estamos en posición de resolver.  

II 

El Artículo 1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

en el cual se fundamenta la teoría general del derecho civil 

extracontractual, dispone que, quien por acción u omisión cause 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. Para que esta acción prospere, debe 

haber y demostrarse el daño sufrido, el acto culposo o negligente, 

así como el nexo causal entre el daño y la referida acción u 

omisión culposa o negligente de la parte contra quien se reclama. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); García v. 

E.L.A., 163 DPR 800 (2005); Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 

151 DPR 711, 720, 724-725 (2000); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 

748, 756 (1998); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 472-473 

(1997). 

La culpa o negligencia estriba en la falta del debido cuidado, 

esto es, no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un 

acto, o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría 

de prever en tales circunstancias. Montalvo v. Cruz, supra.   El 

deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable, sino al 

peligro que una persona prudente y razonable anticiparía. 

Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 (1960). Para determinar si 

el resultado es o no previsible, es preciso acudir a la figura del 

hombre prudente y razonable, también conocida como el buen 



 
 

 
KLAN201501519    

 

5 

padre de familia, que es aquella persona que actúa con el grado de 

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

Así, le corresponde al demandante demostrar que el daño 

sufrido se debe a la negligencia imputada a la parte demandada.  

La relación de causalidad, o el nexo entre el daño sufrido y el acto 

negligente, no puede establecerse a base de una mera especulación 

o conjetura. Recordemos que sólo son indemnizables los daños que 

constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la 

indemnización. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982).  

Con relación a la controversia que hoy atendemos, se ha 

establecido en los casos de dueños de establecimientos comerciales 

abiertos al público, que estos deben tomar las medidas necesarias 

para que las áreas a las que tienen acceso sus clientes sean 

razonablemente seguras. Así pues, cuando una empresa mantiene 

abierto al público un establecimiento, con el fin de efectuar 

operaciones comerciales para su beneficio, tiene el deber de 

mantener el mismo en condiciones de seguridad de manera que 

sus clientes no sufran daño alguno. Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 

DPR 112 (2006). 

Ahora bien, la responsabilidad de los propietarios de 

establecimientos comerciales por los daños ocasionados a causa de 

aquellas condiciones peligrosas existentes, está limitada a que las 

mismas sean conocidas por los propietarios o su conocimiento le 

sea imputable.  Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 518 

(2001).  Por lo tanto, el demandante deberá demostrar que su daño 

se debió a la existencia de una condición peligrosa, que esa 

condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño y 

que la misma era conocida por el demandado, o que debió 

conocerla. Id., a la pág. 519. 
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Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido consecuente, a 

los efectos de que “un establecimiento comercial no tiene 

responsabilidad absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por 

sus clientes”.  Santiago v. Sup. Grande, 116 DPR 796, 807 (2006).  

En su consecuencia, para que proceda imponerle responsabilidad 

a un establecimiento comercial, “el demandante tiene que 

demostrar que éste incurrió en un acto u omisión negligente que 

causó o contribuyó a los daños sufridos por el perjudicado”.  Id. 

Ello así, ya que el dueño del establecimiento comercial no asume 

una responsabilidad absoluta por cualquier daño sufrido por sus 

clientes. Por el contrario, su deber sólo se extiende al ejercicio del 

cuidado razonable para su protección. Ramos Milano v. Wal-Mart, 

supra, a las págs. 117-118. 

Es por ello que, para que pueda imponerse responsabilidad 

al dueño de un establecimiento comercial, debe probarse que este 

no ejerció el debido cuidado para que el local fuese seguro. Deberá 

probarse que existían condiciones peligrosas dentro de la tienda 

que eran de conocimiento del propietario o tal conocimiento puede 

imputársele. Id., a la pág. 118. 

III 

 En sus tres primeros señalamientos de error, la parte 

apelante, en síntesis, alegó que el foro primario incidió al declarar 

con lugar la Demanda y así determinar, en su apreciación de la 

prueba, que la señora De Gracia cumplió con el requisito de probar 

que Wal-Mart tenía o debió tener conocimiento de la situación que 

le ocasionó la caída. Luego de examinar el expediente ante nuestra 

consideración, resolvemos que tiene razón en sus planteamientos. 

Veamos. 

 Con relación a la negligencia imputada a Wal-Mart, el foro 

primario, al imponer la misma, en la Sentencia expresó:  
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Si bien es cierto que la parte demandante no presentó 
evidencia directa para establecer que Walmart sabía que el 
piso debajo de la alfombra estaba mojado, lo cierto es que la 
parte demandante sí presentó evidencia robusta y 
suficiente para establecer que Walmart debió haber sabido 
que el piso estaba mojado. Esto lo logró la parte 
demandante al establecer que entre el suelo y la alfombra y 
la alfombra y las neveras había abundante agua. La sana 
lógica nos dice que un pequeño charco de agua no es por sí 
solo suficiente para provocar el deslizamiento de una 
alfombra de dimensiones tales como las que se aprecia en 
la videograbación. Por el contrario, para provocar el 
deslizamiento de una alfombra del tamaño como la que 
aparece en la videograbación es necesaria la presencia de 
abundante agua. Ante la ausencia de evidencia que 
indicara que había agua saliendo a borbotones de un tubo 
o de un contenedor, es ineludible concluir que el agua 
provenía de las neveras aleñadas y que esta se acumuló 
lentamente con el pasar del tiempo. Esto necesariamente 
implica que el agua que se encontró debajo de la alfombra 
se tenía que haber estado acumulando en dicho lugar por 
espacio de un largo periodo de tiempo. Esto a su vez nos 
lleva a concluir que si no se descubrió la presencia de 
agua debajo de la alfombra, a pesar del largo tiempo que 
tuvo que haberse estado acumulando, se debió a la falta 
de cuidado en el mantenimiento de las instalaciones de 
la tienda. En definitiva, este Tribunal concluye que 
Walmart tuvo tiempo suficiente para cobrar 
conocimiento de la condición de peligrosidad y así 
remediarla.  
 
Otro factor que llevó al Tribunal a concluir que Walmart 
incumplió con su deber de mantener un lugar seguro para 
los consumidores fue el hecho de que a la fecha de los 
hechos de este caso solo había un empleado de 
mantenimiento a cargo de todas las facilidades del 
supermercado. […] 
 

Sentencia, págs. 15-16. (Énfasis nuestro). 
 

Como mencionamos, una persona o empresa que tiene un 

establecimiento comercial debe ejercer un cuidado razonable para 

mantener la seguridad de las áreas accesibles al público para 

evitar que sus clientes sufran algún daño. Sin embargo, cual 

discutido, los propietarios de establecimientos comerciales son 

responsables por los daños ocasionados a causa de aquellas 

condiciones peligrosas existentes que eran conocidas o debieron 

ser conocidas por tales propietarios.  

En el presente caso no existe controversia sobre la presencia 

de agua debajo de la alfombra con la que la parte apelada resbaló. 

No obstante, examinada la prueba presentada por la señora De 

Gracia, concluimos que, contrario a lo resuelto por el tribunal de 
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instancia, esta no logró establecer que Supermercados Amigo 

conocía de la existencia de la condición peligrosa, entiéndase el 

agua debajo de la alfombra, de manera que deba responder por los 

daños sufridos.  

En las expresiones emitidas por el foro sentenciador, según 

antes transcritas, este reconoce que la parte apelada no presentó 

prueba directa sobre tal conocimiento. Sin embargo, el tribunal 

determinó que en el presente caso existía prueba suficiente que 

permitía inferir tal conocimiento. No obstante, entendemos que el 

razonamiento utilizado por el foro apelado para justificar la 

determinación de negligencia es errado.  

En primer lugar, la inferencia del foro primario en cuanto a 

la cantidad de agua necesaria para que una alfombra como la de 

este caso se deslice, no encuentra apoyo en prueba alguna. El 

expediente está huérfano de evidencia sobre la capacidad de 

adhesión del material gomoso de la alfombra que permita tal 

conclusión. No se presentó prueba pericial alguna para sostener 

dicha determinación de hecho.    

Igualmente infundada es la conjetura del foro primario en 

cuanto al tiempo en el que se estuvo acumulando agua debajo de 

la alfombra con la que la demandante tropezó. Para alcanzar la 

determinación de negligencia, el tribunal entendió que, debido al 

tiempo en que el agua se estuvo acumulando sin que se realizara 

acción correctiva alguna, quedaba demostrado el pobre 

mantenimiento dado a las inmediaciones por parte de la apelante y 

su responsabilidad. Sin embargo, la prueba vertida ante el foro de 

instancia no arrojó luz sobre el tiempo en el que el agua en efecto 

se estuvo acumulando. Por tanto, no podía concluirse que el 

establecimiento comercial tenía o debía tener conocimiento de ello, 

y, por consiguiente, es responsable de los daños sufridos. Si bien 

es cierto que la parte apelada declaró que luego del incidente un 
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empleado tuvo que secar en varias ocasiones el agua y otro pasó 

mapo por el área varias veces, ello no es indicativo de que la 

condición llevara el tiempo suficiente para que pueda atribuírsele a 

Wal-Mart conocimiento de esta. 

Al observar las imágenes del video del incidente, notamos 

que por el área circularon muchas personas momentos antes de 

que ocurriera el mismo. Ninguna de estas personas realizó   

movimiento o gesto alguno indicativo de que en el área se 

observara un charco de agua. La mera presencia de agua debajo de 

las alfombras no es suficiente para demostrar que la parte 

apelante tenía o debió tener conocimiento sobre ello. Más aún, 

cuando de la prueba vertida no surgió que tal situación pudiera 

observarse a simple vista. Inclusive, durante su testimonio, la 

señora De Gracia admitió que no se observaba sustancia alguna en 

el piso alrededor de las alfombras. Por lo tanto, resulta increíble 

que se sostenga que había una cantidad significante de agua 

acumulada en el área y que, por tanto, Wal-Mart debió tener 

conocimiento de ello, mientras que de igual manera se admite que 

no había señal visible de la presencia de agua en el lugar. Además, 

de la videograbación surge que la señora De Gracia calzaba unas 

chancletas, lo cual pudo haber abonado o provocado la caída. 

Recordemos que, aunque en los casos de daños y perjuicios 

en nuestra jurisdicción está permitido probar la negligencia 

mediante prueba circunstancial, es importante recordar el llamado 

de los tribunales a distinguir entre aquella prueba que constituye 

meras conjeturas y la que permite una inferencia razonable de 

negligencia. Colón v. K-Mart, supra, a la pág. 522. 

Es por ello que concluimos que la parte apelada no cumplió 

con el requisito de demostrar que Wal-Mart tenía conocimiento de 

la presencia del agua debajo de las alfombras. En consecuencia, no 

puede imputársele responsabilidad alguna por los daños sufridos 
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por la señora De Gracia. En virtud de ello, nada hay que proveer 

sobre el cuarto y último señalamiento de error.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 10 de agosto de 2015, notificada el 27 de agosto de 

2015. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


