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Sobre:  
CAIDAS 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

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

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

la señora Justina Collazo Quintana y su esposo José Luis Vélez 

Collazo (en adelante “apelantes”).  Solicitan la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal declaró No Ha Lugar la Demanda sobre daños y perjuicios 

presentada por éstos contra Casa Febus (en adelante “Febus”). 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 31 

de mayo de 2013 los apelantes presentaron una Demanda sobre 

daños y Perjuicios contra Febus.  Alegaron que el 7 de abril de 

2013 éstos se encontraban realizando unas compras en la tienda 

Casa Febus de Mayagüez, cuando la señora Justina Collazo 

Quintana pisó una alfombra que se deslizó, ocasionando que ésta 

cayera al suelo y sufriera una fractura en la cadera izquierda.  
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Según la Demanda, por los daños y angustias mentales sufridas 

como consecuencia de la alegada negligencia de Casa Febus al 

mantener una condición peligrosa, los apelantes solicitaron el pago 

de $500,000.00. 

 Por su parte, el 31 de julio de 2013 Casa Febus presentó su 

Contestación a la Demanda, negando en términos generales las 

alegaciones de negligencia.  Luego de varios trámites procesales, el 

14 de diciembre de 2015 se celebró la vista en su fondo para 

determinar negligencia.  Examinada la prueba desfilada ante sí, el 

15 de diciembre de 2015, notificada y archivada en autos el 17 de 

diciembre de 2015, el TPI dictó Sentencia declarando No Ha Lugar 

la Demanda presentada por los apelantes contra Casa Febus.  El 

TPI determinó que los apelantes no habían presentado evidencia 

suficiente para establecer la condición de peligrosidad que 

alegadamente presentaba la alfombra, pues “ninguno de los 

testigos, ni las fotos de la demandante evidenciaron tal 

peligrosidad.”  Por eso, el TPI concluyó que Casa Febus no actuó 

culposa o negligentemente. 

Inconforme con la determinación del TPI, los apelantes 

acuden ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputan al TPI la comisión del siguiente error: 

1. Erró el [TPI] al determinar que la parte demandada 

no fue negligentemente [sic] o incurrió en 
negligencia al tener un área alfombrada con dos 

alfombras juntas sin que estuvieran unidas o 
amarradas en el medio provocando que se separan 
[sic] y se corrieran donde unían al caminar sobre 

ellas. 
 

Toda vez que el error imputado está dirigido a impugnar la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI y no habiendo los 

apelantes solicitado dentro del término de diez (10) días la 

autorización para reproducir la prueba oral, el 9 de marzo de 2016 

emitimos una Resolución concediéndole a los apelantes hasta el 11 

de marzo de 2016 para justificar su incumplimiento con el referido 
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término.  Además, apercibimos a los apelantes que no habríamos 

de aceptar meras generalidades como excusa para el 

incumplimiento de un término reglamentario. 

Expirado con creces el término concedido, el 16 de marzo de 

2016 los apelantes comparecieron mediante una Moción en 

Cumplimiento de Orden.  Como única excusa, alegaron que su 

incumplimiento “se debió a un error al momento de la radicación”. 

II. 

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección.  Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte 

apelante ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos.  Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el 

peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el 

Tribunal Supremo ha establecido que nuestra intervención con la 

prueba oral tiene que estar basada en un análisis independiente de 

la prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes.  Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 

153 D.P.R. 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, cuando se 

señalan errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad, 

el derecho de apelación implica que el recurso sea perfeccionado 

mediante alguno de los mecanismos de recopilación de la prueba 

oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Id.; Rivera 

v. Pan Pepín, Inc., 161 D.P.R. 681 (2004).  Estos incluyen una 

exposición estipulada, una exposición narrativa o una 
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transcripción de la prueba oral.  Véase, Reglas 29 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 29. 

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de diez 

años, establece un procedimiento para la elevación de la prueba 

oral.  El mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a 

la presentación del recurso, en la que explique cuál es el 

mecanismo de reproducción que ha de emplear y los motivos por 

los que éste resulta más apropiado. Regla 29(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

La Regla 76(A) de nuestro Reglamento va un poco más lejos 

al exigir que, en esos mismos diez días, la parte apelante indique 

cuáles son las porciones pertinentes del record que interesa 

reproducir, incluyendo la fecha de los testimonios y los nombres de 

los testigos. Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben observarse de forma rigurosa.  No puede 

quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo. Arriaga v. F.S.E., 145 

D.P.R. 122 (1998).   

En cuanto a los términos de cumplimiento estricto, a 

diferencia de un término jurisdiccional, los tribunales estamos 

facultados a ejercer nuestra discreción  y extenderlos según lo 

ameriten las circunstancias.  Sin embargo, dicha discreción no 

puede ser utilizada para prorrogar automáticamente un término de 

estricto cumplimiento, sino que sólo podemos prorrogarlo o 

permitir su cumplimiento tardío cuando se justifique 

detalladamente la existencia de una justa causa para la tardanza o 
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incumplimiento con el término. Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 

(2005).    

Por lo anterior, un tribunal puede eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto si: (1) en efecto existe justa causa para la dilación y, (2) si 

la parte le demuestra detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte 

interesada le acredite al tribunal de manera adecuada la justa 

causa aludida. Arriaga v. F.S.E., supra.    

La justa causa se acredita mediante explicaciones concretas 

y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al 

tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza 

o demora.  “Si se permite que la acreditación de la justa causa se 

convierta en un juego de mero automatismo en el que los abogados 

conjuran excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 

circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 

con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 

De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en 

metas amorfas que cualquier parte podría postergar.” Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013). 

Por otro lado, la obligación de demostrar a cabalidad la justa 

causa para el incumplimiento con un término de cumplimiento 

estricto recae sobre la parte que incumple con dicho término.  Los 

tribunales, antes de decretar la desestimación del recurso, deben 

concederle a la parte que así lo reclama una oportunidad razonable 

para demostrar o evidenciar la justa causa requerida. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 565 (2000).      

III. 

Los apelantes alegan en su recurso que el TPI erró al 

determinar que Casa Febus no había sido negligente al tener un 

área con dos alfombras juntas sin que estuvieran amarradas, 
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provocando que se separaran y ocurriera el accidente.  Por lo 

tanto, la solución del caso requiere que los apelantes demuestren 

que de la prueba surgió que había en el lugar dos alfombras 

amarradas.  Sobre todo, ya que tal dato no se desprende de las 

conclusiones de hecho formuladas por el TPI en la Sentencia 

apelada. 

Como puede apreciarse, el señalamiento de error que 

plantean los apelantes requiere el examen de la prueba oral que el 

TPI escuchó a fin de determinar si, en efecto, el Tribunal erró al 

apreciar la misma.  A pesar de lo anterior, el término de diez (10) 

días dispuesto en la Regla 19(B) y 76(A) del Reglamento de este 

Tribunal, supra, venció sin que los apelantes solicitaran 

autorización para presentar una exposición estipulada, una 

exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral 

mediante la presentación de una moción a tales efectos. 

Por lo anterior, les concedimos una oportunidad a los 

apelantes para que justificaran su incumplimiento.  No obstante, 

incumpliendo los apelantes el término otorgado y sin ocuparse 

siquiera de pedir prorroga.  Es evidente que ello no constituye una 

explicación concreta, particular, detallada o debidamente 

evidenciada que le permita a este Tribunal concluir que hubo una 

excusa razonable para la inobservancia del término.  De hecho, eso 

es precisamente la generalidad que la Jurisprudencia rechaza y 

que expresamos de antemano que no íbamos a aceptar.    

De lo anterior se desprende que los apelantes no 

demostraron la existencia de causa justificada para su 

incumplimiento.  Al así proceder,  no nos han puesto en posición 

de conceder, ni mucho menos atender, su pedido. Ante estas 

circunstancias, toda vez que no contamos con una reproducción 

de la prueba oral, se presumen correctas las determinaciones 
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relacionadas a la apreciación de la prueba realizadas por el TPI.  

Por tanto, no habremos de intervenir con las mismas. 

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.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


