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APELACIÓN 
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Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Civil. Núm. 
D DP2012-1024 
 

Sobre: Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2017. 

Comparece la señora Evelyn Piñeiro Santiago (la señora 

Piñeiro Santiago o la Apelante), mediante el recurso de Apelación 

de epígrafe.  Solicita la revocación de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 13 de 

enero de 2016, notificada el 15 del mismo mes y año.  Mediante 

dicha Sentencia, el TPI desestima con perjuicio una Demanda 

contra el Centro de Servicios Médicos de Levittown (el Centro o el 

Apelado). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.  

I. 

El 30 de diciembre de 2011, la señora Piñeiro Santiago asiste 

a una cita médica en el Centro.  Luego de ser atendida en una 
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camilla, procede a sentarse en una silla, la cual se rompe 

provocando que la Apelante se cayera al suelo.  El 10 de diciembre 

de 2012, la señora Piñeiro Santiago presenta una Demanda en la 

que alega que, como consecuencia de la caída, sufrió serios daños 

corporales.  Esto provoca que tuviera que recibir tratamiento 

médico y el diagnóstico fue un trauma en su hombro derecho.  

Alega la Apelante que tuvo que permanecer en cama por varios 

días y que su brazo estuvo inmovilizado por un (1) mes.  

Argumenta también que padece una incapacidad física, como 

consecuencia de la caída. 

 La señora Piñeiro Santiago sostiene que el Centro no 

implementó las medidas de seguridad y mantenimiento adecuadas, 

lo cual constituye un peligro para los usuarios y clientes de sus 

instalaciones.  Además, sostiene la Apelante que el Centro violó su 

deber de previsibilidad al no prevenir ni evitar la existencia de 

condiciones peligrosas.  Por el daño sufrido, la Apelante reclama 

$100,000.00 e intereses. También imputa temeridad al Centro, por 

lo que reclama el pago de honorarios de abogado. 

Los Apelados contestan la demanda oportunamente, 

reconocen que la silla se rompió.  Sin embargo, no reconocen los 

daños sufridos, si alguno.  Argumentan que tomaron las medidas 

de seguridad suficientes y que la silla no representaba una 

condición peligrosa y que, de estar defectuosa, ellos desconocían.  

En cuanto a la previsibilidad, los Apelados sostienen que sus sillas 

no tenían ni aparentaban tener defectos.  Además, indican que la 

cantidad reclamada por los supuestos daños era exagerada, y que 

no tiene fundamento la reclamación por temeridad. 

El Centro presenta una Demanda Contra Tercero el 21 de 

junio de 2013.  Alegan que la silla que se rompió fue comprada a 

Executive Office Suply (EOS), que éste les dejó saber que la silla 
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era de alta calidad y sin defectos.  Añaden que la silla fue utilizada 

en forma razonable y para el propósito que se compró.  

EOS, en su Contestación a Demanda Contra Tercero del 16 

de octubre de 2013, acepta que vendió la silla pero sostiene que 

desconoce si la misma había sido utilizada como se alega.  Como 

defensa afirmativa, apunta que vendió un total de ochenta (80) 

sillas similares y que ninguna había sido causa de reclamación.  

Además, sostiene que las sillas fueron verificadas y aprobadas por 

el Centro al ser. 

Luego del descubrimiento de prueba, el TPI celebra el juicio 

en su fondo los días 21 y 22 de octubre de 2015, y 5 de noviembre 

del mismo año.  Durante el juicio y finalizado el desfile de prueba 

de la Apelante, el Centro presenta Moción de Desestimación a 

tenor con la Regla 39 de Procedimiento Civil, infra.  En vista de 

ello, y ante la insuficiencia de prueba desfilada, el TPI desestima la 

Demanda, toda vez que concluye que la Apelante no desfiló prueba 

alguna que demuestre negligencia por parte de los Apelados y que 

ello fue la causa próxima de los daños de la señora Piñeiro 

Santiago. 

En desacuerdo con esa determinación, la Apelante acude 

ante este foro apelativo y formula los siguientes señalamientos de 

error: 

1. ERRÓ EL TPI AL NO IMPONERLE 

RES[P]ONSABILIDAD A LA PARTE DEMANDADA, 

PARTICULARMENTE ANTE LA INEXISTENCIA DE 

MANTENIMIENTO E INSPECCI[Ó]N A LA SILLA. AL ASÍ 

HACERLO ACTUÓ CON PASIÓN, PREJUICIO O 

PARCIALIDAD, O INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO, AL 

NO CONCLUIR QUE SE PROBARON LOS ELEMENTOS 

PARA RESPONSABILIZAR A LA PARTE DEMANDADA. 

 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO ADMITIR EN 

EVIDENCIA EL INFORME DE GAD ADJUSTERS. 
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Por otro lado, los Apelados presentan oportunamente Alegato 

en Oposición el 19 de diciembre de 20161.  Examinado el 

expediente, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

del examen de la Transcripción Estipulada2 y en conformidad con 

la normativa de Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil 

por actos u omisiones culposas o negligentes extracontractuales se 

rige por el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Esta 

disposición afirma que quien por acción u omisión cause daño a 

otro, mediando culpa o negligencia, viene obligado a reparar el 

daño causado.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que la imposición de responsabilidad al amparo del mencionado 

Artículo 1802 requiere la concurrencia de los siguientes elementos, 

a saber: (1) un daño; (2) una acción u omisión negligente, y (3) la 

relación causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.  

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003). 

Para que surja la responsabilidad civil bajo el Artículo 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, hay que establecer si ha 

intervenido culpa o negligencia y si existe el necesario nexo causal 

entre el evento culposo y el daño sufrido. En Puerto Rico rige la 

teoría de la causalidad adecuada y dicha teoría postula que causa 

“es aquella que comúnmente produce el daño”.  Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982).   

Por lo tanto, la mera ocurrencia de un daño, sin más, no 

constituye prueba suficiente de conducta antijurídica de la parte 

demandada.  Quien alega que sufrió un daño por la negligencia de 

otro, tiene la obligación de poner al Tribunal en condiciones de 

                                                 
1 La Apelante presenta, además, Alegato Suplementario el 23 de diciembre de 

2016. 
2
  Véase nuestra Resolución del 9 de noviembre de 2016. 
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poder hacer una determinación clara y específica sobre 

negligencia.  Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 

(2001).  

La culpa o negligencia mencionada en el Artículo 1802, 

supra, consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación, correspondiendo tal diligencia a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.  El grado de 

diligencia exigible es la que ejercitaría un buen padre de familia o 

un hombre prudente y razonable.  Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 

308 (1990).  La culpa o negligencia consiste en la ausencia del 

debido cuidado, es decir, “en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto o de la omisión de un acto, 

las cuales una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). 

-B- 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2(c) dispone lo siguiente:  

Regla 39.2 Desestimación  

(a) …  
 

(b) ...  
 
(c) 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.  

 
En lo que respecta a los factores a tomarse en cuenta al 

adjudicar una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 



 
 

 
KLAN201600192 

 

6 

39.2(c), supra, nuestro Tribunal Supremo explicó, en Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011), lo siguiente: 

En una moción al amparo de la Regla 39.2 (c), 
conocida como una moción contra la prueba o non-suit, 
el tribunal está autorizado, luego de que la parte 
demandante presente la prueba, a aquilatarla misma y 
a formular su apreciación de los hechos, según la 

credibilidad que le merezca la evidencia. Pero esa 
facultad se debe ejercitar después de un escrutinio 

sereno y cuidadoso de la prueba. En caso de duda, se 
debe requerir al demandado que presente su caso. En 
ese momento, corresponde al tribunal determinar si la 

prueba que presentó la parte demandante es suficiente 
por sí misma para satisfacer los requisitos de su 
particular causa de acción.  

 
Dado que de acuerdo con la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil de 2009 la desestimación se da 
contra la prueba, la decisión del tribunal dependerá de 
su apreciación de la evidencia presentada. Es norma 

conocida en nuestra jurisdicción que los tribunales 
apelativos no intervendremos con la apreciación que 
hagan de la prueba los foros de instancia en ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.… 
[D]ada la gravedad de una desestimación de la causa 

de acción, los tribunales deben ser cuidadosos al 
atender una moción al amparo de la Regla 39.2(c) pues 
conlleva el final de la reclamación de un demandante y 

de su día en corte. Se trata de una decisión que 
descansa en la sana discreción del tribunal.  

 
Así, la desestimación procede únicamente cuando existe una 

total insuficiencia de la prueba, por lo que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno.  Solamente un claro caso de ausencia 

de prueba debe dar paso a una desestimación al amparo de la 

Regla 39.2(c) supra. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 93 (2005). Por 

ello, “en nuestra jurisdicción, para que proceda la desestimación 

de una causa de acción bajo la Regla 39.2 (c), es menester que no 

exista duda en cuanto a que la parte demandante no tiene derecho 

a la concesión de remedio alguno”. Íd., pág. 94.  

-C- 

La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801(c), 

define la prueba de referencia como aquella declaración que no sea 

la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece 

en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. 
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Como regla general, la prueba de referencia es inadmisible 

como evidencia. Esa regla de exclusión se basa principalmente en 

la ausencia de garantías de confiabilidad y exactitud, y en el hecho 

de que la persona que hace la aseveración no está disponible para 

ser contrainterrogada.  Dicha falta de confrontación hace que la 

prueba de referencia carezca de confiabilidad y que su valor 

probatorio sea considerado dudoso.  (Citas omitidas). In re Ríos 

Ríos, 175 DPR 57, 75 (2008). 

Una declaración que constituye prueba de referencia 

presenta cuatro áreas de riesgo: (1) narración del evento (debe 

presumirse que el lenguaje utilizado refleja fielmente la percepción 

del declarante); (2) percepción del evento (debe presumirse que el 

evento ha sido claramente percibido y correctamente interpretado); 

(3) recuerdo del evento (debe presumirse que la memoria del 

declarante es fiel a lo observado), y (4) sinceridad del declarante 

(debe presumirse que el declarante desea decir la verdad).  Toledo 

Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 259 (1992). 

En cuanto a la admisión o exclusión de prueba, el Tribunal 

Supremo reconoció que “[e]videntemente, los tribunales se pueden 

equivocar al admitir prueba que no era admisible o excluir prueba 

que sí lo era”.  Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 

483 (2011).  Como regla general, no se dejará sin efecto una 

determinación de admisión o exclusión errónea de prueba, o se 

revocará una sentencia, salvo que tal acción fuese un factor 

decisivo o sustancial en la sentencia emitida.  Regla 105(a)(2) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 105(a)(2).  

Al examinar si la exclusión fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia, hay que determinar si era probable un 

resultado distinto si se hubiese admitido la prueba. Izagas Santos 

v. Family Drug Center, supra, pág. 484. Si el resultado no fuese 
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distinto, estaríamos ante un “error benigno (harmless error)” que 

no conlleva la revocación de la sentencia. Íd. 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración, nos 

corresponde determinar si el TPI actuó correctamente al 

desestimar la demanda instada por la señora Piñeiro Santiago, 

bajo el fundamento de que no se probó la supuesta negligencia de 

los Apelados y la relación causal entre la acción u omisión de 

estos, si alguna, y el daño que sufrió la Apelante. 

De los hechos probados ante el TPI surge que no existe 

controversia en cuanto a que la señora Piñeiro Santiago sufrió un 

daño mientras encontraba atendiéndose en el Centro, como 

consecuencia de sentarse en una silla que se rompió.  El porciento 

de impedimento que la Apelante tiene como consecuencia de ello es 

de 4%.  La silla en cuestión era propiedad del Centro, y había sido 

vendida por EOS.  El Centro sostiene que no había forma de 

anticipar que alguna silla podía romperse, ya que EOS, al 

momento de venderlas, le asegura que estaban en perfectas 

condiciones. 

De otra parte, la compañía de mantenimiento y limpieza, 

ECS, limpia las facilidades del Centro a diario.  ECS tiene 

instrucciones que de notar si alguna silla tiene algún problema y, 

de ser así, notificarlo a la administración.  Esta, a su vez, no 

repara las sillas del Centro con problemas, sino que las desecha y 

las sustituye por sillas nuevas.  La única reparación que se les 

hace a las sillas es el tapizado. 

Así las cosas, si bien la Apelante presenta prueba de que 

otras sillas estaban rotas, fallaron en establecer cuántas estaban 

rotas o se habían roto, cuándo había ocurrido, y si eran sillas 

similares a la del caso de epígrafe. Tampoco presentan prueba de 

que los Apelados conocían o debían conocer esa situación.  
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Probar dicha previsibilidad es clave para que la Apelante sea 

merecedora de la concesión de un remedio bajo el Artículo 1802, 

supra.  Cabe recordar que, el hecho de que ocurra un accidente en 

el Centro y alguien sufra un daño, no convierte a éste 

automáticamente en responsable por ello.  La señora Piñeiro 

Santiago, para prevalecer, debe probar la negligencia de los 

Apelados, por ejemplo, con evidencia de que el Centro había sido 

notificado de problemas anteriores con ese tipo de sillas.  No lo 

hizo así. 

De nuestra revisión de la Transcripción Estipulada surge 

que la Apelante tampoco probó que la silla en cuestión requería 

mantenimiento y que el Centro no lo hubiera dado, o que no le 

daba mantenimiento a las sillas.  Todo lo contrario la prueba 

desfilada y creída por el foro primario, demuestra que cuando una 

silla tiene problemas, las mismas son desechadas y sustituías 

nuevas.  Por todo lo anterior, coincidimos con el TPI en que la 

Apelante falló en su obligación de demostrar la negligencia del 

Apelado, elemento esencial de la causa de acción.  

En su segundo señalamiento de error, aduce la Apelante que 

se equivoca el TPI al no admitir como evidencia el informe de GAD 

Adjusters.  La Apelante trae como testigo a un Ajustador 

independiente de GAD Adjusters que no fue el que preparó dicho 

informe.  Surge que la investigación, así como también la 

preparación del informe fue preparador por otra persona y no 

estuvo presente para declarar como testigo.  Por ello, dicho informe 

fue admitido como auténtico, pero no como exhibit, ya que quien se 

presentó como testigo no tenía conocimiento propio y personal de 

su contenido. 

Téngase en cuenta que el informe era una declaración que se 

ofrece como evidencia para probar la verdad de lo aseverado, y que 

no era la que la persona declarante hizo en el juicio o vista, dicho 
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informe no cumplió con las Reglas de Evidencia, supra, para poder 

ser presentado como exhibit de la Apelante. 

En su sentencia, el Juzgador de los hechos señala que, aún 

si fuera admitido y se tomara en consideración como identificación, 

el documento no ofrece valor probatorio alguno en cuanto a que 

puede establecer que fuera previsible que la silla se rompiera.  En 

otras palabras, en nada perjudica a la señora Piñeiro Santiago la 

exclusión del informe de GAD Adjusters, toda vez que no permite 

concluir que, para el Centro, era previsible lo sucedido.  

Como mencionamos anteriormente, aun si se trata de 

exclusión errónea de prueba, tal acción debe ser un factor decisivo 

en la sentencia emitida como para dejar sin efecto la 

determinación.  En el recurso de títulos, la exclusión no constituye 

un factor decisivo o sustancial.  

IV. 

Por los fundamentos que expresamos anteriormente,  los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


