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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de febrero de 2017. 

 
El 16 de mayo de 2016 el Hilton International of Puerto Rico, 

Inc. (parte demandada/aquí apelante) acudió ante nos mediante el 

presente recurso de apelación. Luego de presentada la 

transcripción de la prueba oral —la cual fue estipulada— el 26 de 

octubre de 2016 el apelante radicó el alegato suplementario. Así, el 

5 de diciembre de 2016 el señor Oscar Quiñones Báez, sus padres: 

el señor Ramón Quiñones Morales y la señora Ada Báez Morales 

(parte demandante/ aquí apelada) presentaron su alegato. 

Examinado el recurso presentado, se confirma la Sentencia 

apelada.   

-I- 

Luego de celebrado el juicio el TPI emitió la sentencia 

apelada con los hechos que a continuación reseñamos: 

El 31 de diciembre de 2011 la parte apelada, el señor Oscar 

Quiñones Báez, sus padres: el señor Ramón Quiñones Morales y la 
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señora Ada Báez Morales se hospedaron en el Hotel Caribe Hilton 

para celebrar la despedida del año. Esa noche el hotel celebró 

varias actividades de música y baile con bebidas alcohólicas 

incluidas. La participación de personas fue de 3,500 

aproximadamente, sin contar con el personal del hotel. 

Alrededor de las 4:00am a 4:30am —del 1 de enero de 

2012— el señor Oscar Quiñones decidió ir al servicio sanitario del 

hotel. No obstante, la fila del baño de damas era muy larga y en 

ella se encontraba su madre, la señora Ada Báez, quien padece de 

una condición de radiculopatía lumbar que le imposibilita estar 

mucho tiempo de pie. Ante esa situación, el apelado decidió pasar 

a su madre al baño de caballeros, por lo que verificó que no 

estuviera ocupado. A esa gestión, una mujer que también se 

encontraba en la fila de damas, le pidió que la pasara al sanitario 

de hombres. En esa área de baño no había guardias de seguridad. 

Así, el apelado escoltó a su madre y a la otra dama al baño de 

varones y se quedó en la entrada para evitar que entrara otro 

caballero.  

La madre del apelado utilizó el baño y salió del mismo 

escoltada por él; sin embargo, al regresar por la otra dama, ésta le 

solicitó que consiguiera papel sanitario porque en el cubículo que 

estaba ocupando se había agotado. El apelado consiguió el papel 

solicitado y se lo sirvió a la dama por encima de la puerta de dicho 

cubículo, acto seguido, es agredido contundentemente y cae al piso 

inconsciente. Al salir, la dama lo encuentra desplomado y 

ensangrentado, por lo que le avisó a la madre del apelado que lo 

habían agredido.   

Al escuchar los gritos de la madre, el señor González, quien 

se desempeñaba como personal de seguridad, entró al baño. Allí 

estaba el apelado sangrando por la boca y aturdido por el golpe 

recibido. Un médico que se encontraba participando de la fiesta, le 
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brindó los primeros auxilios. Luego de un rato, éstos pasaron a 

una oficina del hotel en la que fueron entrevistados como parte de 

una investigación de los hechos. La madre del apelado insistió en 

ese momento que el hotel produjera el video de las cámaras de 

seguridad aledañas a los baños, ya que la dama que los acompañó 

al sanitario, se encontraba en disposición de identificar a la 

persona que había realizado el ataque; no obstante, el video no fue 

provisto por el personal de seguridad.  

Por su parte, el oficial de seguridad González quien participó 

de la investigación, entrevistó a los testigos y rindió un informe de 

los hechos, no sirvió como testigo en el juicio; por lo que el director 

de seguridad del hotel, el señor Zayas, testificó por la parte 

demandada/apelante. Específicamente señaló que conforme a su 

protocolo de seguridad, el hotel debió tener un guardia por cada 

100 personas, lo cual no sucedió.  Además, declaró que en ningún 

momento de la actividad hubo seguridad por el área de los baños. 

Cabe destacar, que el testimonio del director de seguridad 

del hotel no le mereció credibilidad al tribunal de instancia, a los 

fines de que los baños eran suficientes para los invitados. Además, 

el tribunal a quo hizo constar en la sentencia que en su testimonio, 

dicho testigo mostró inseguridad y nerviosismo, sobre todo cuando 

se le confrontó con versiones anteriores sobre los hechos y con las 

manifestaciones de un ajustador de la compañía aseguradora del 

hotel. Por otra parte, el video de seguridad que solicitaron los 

apelados no fue producido por el hotel, a pesar de que su 

producción fue ordenada por el tribunal en varias ocasiones, y que 

surge de los autos que los funcionarios del hotel evaluaron la 

grabación que cubrían el área de los hechos. No obstante, dicha 

grabación nunca fue producida ni puesta a disposición de los 

apelados. El foro de instancia entendió que el video contenía 

información sobre las circunstancias que podían demostrar la 



 
 

 
KLAN201600652 

 

4 

necesidad de implementar seguridad adicional en el área en que 

ocurrieron los hechos.  

En cuanto a los daños sufridos por el apelado, señor Oscar 

Quiñones, éste fue trasladado al Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento (CDT) ubicado en la Calle Hoare en San Juan, luego 

de ser entrevistado en el hotel con respecto al incidente. Allí obtuvo 

un diagnóstico preliminar de quijada dislocada y fractura bilateral. 

Le tomaron cuatro puntos. De su récord médico surge que los 

doctores de turno intentaron transferirlo, sin éxito, a un centro de 

trauma. El 2 de enero de 2012, fue atendido por un dentista quien 

diagnosticó además una fractura coronal del diente número 9, 

laceración marcada, inflamación y cortadura en el labio inferior 

con dificultad para abrir la boca y alteración de la oclusión al 

cerrarla. Los gastos médicos ascendieron a $1,300.00. 

Posteriormente, fue referido a un cirujano maxilofacial para 

tratamiento de la fractura en el arco mandibular. Se le practicó 

una cirugía de reducción cerrada de fractura y se le tomaron 

suturas de la laceración del labio inferior. El procedimiento 

quirúrgico y su tratamiento posterior, tuvo una duración de por lo 

menos cuatro semanas. Surge del expediente además que los 

gastos en cuanto a estos procesos,  ascendieron a $1,953.00. 

También, lo atendió una ortodoncista, la cual realizó otra serie de 

procedimientos, cuyo costo ascendió a $3,400.00. 

El tribunal de instancia determinó que el apelado tuvo un 

tratamiento largo y difícil. Antes de que pudiera ser intervenido 

quirúrgicamente, tragaba sangre constantemente, no podía hablar 

o caminar bien y su boca no podía realizar movimientos correctos. 

Luego de los tratamientos, estuvo seis semanas con su mandíbula 

fijada todavía no podía hablar, asearse la boca ni ingerir alimentos 

sólidos. Solo se alimentaba a través de un sorbeto. Ello le ocasionó 

una pérdida de peso de 20 a 30 libras. El foro apelado encontró 
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probado el daño tanto físico como emocional del apelado y el 

sufrimiento de su madre y padre que testificaron en el juicio. 

En cuanto al tracto procesal, el video de la cámara seguridad 

y la evidencia documental, el tribunal de instancia hizo constar 

que el 14 de junio de 2012 los apelados presentaron una demanda 

de epígrafe contra la parte apelante, la cual fue contestada el 28 de 

septiembre de 2012.1 Destacó que el 20 de febrero de 2015 se 

celebró una vista en la que el tribunal de instancia ordenó a la 

parte apelante, entre otros asuntos, que informara sobre la 

grabación de las cámaras de seguridad del hotel. El 22 de abril de 

2015 fue celebrada otra vista y ante el incumplimiento de los 

apelantes con la presentación del video, el foro de instancia les 

concedió treinta días adicionales para presentarlo. El 8 de junio de 

2013 el apelante informa al tribunal que no obtuvo el video. Más 

aún, el 6 de agosto de 2015 se celebró la vista en su fondo, allí la 

parte apelante informó que no tenía el video, ni podía contactar al 

testigo, por lo que el tribunal determinó aplicar la presunción de 

prueba adversa, conforme había apercibido previamente, no sin 

antes ofrecerle la oportunidad a las partes de expresarse mediante 

memorandos de derecho en cuanto a la aplicación de dicha 

presunción. El 1 de septiembre de 2015, los apelados presentaron 

una Moción en cumplimiento de orden. Transcurrido el plazo para 

someter los memorados, la parte apelante no presentó escrito 

alguno.2 Además, estipularon el expediente médico del apelado.  

Así, el tribunal de instancia dictó sentencia el 11 de abril de 

2016,3 en la que luego de fijar un 25% de negligencia comparada a 

la parte apelada, halló responsable al Hotel Caribe Hilton. Así, 

indemnizó al señor Oscar Quiñones por la cantidad de $18,750.00 

                                                 
1 El 24 de junio de 2013, la parte apelante presentó una demanda contra 

tercero, la cual fue desestimada por el tribunal de instancia luego de la 

celebración de una vista celebrada el 27 de junio de 2013. 
2 Luego de evaluada la totalidad de la prueba, el tribunal de instancia resolvió 
que no era necesario aplicar la presunción para lograr la determinación final. 
3 La sentencia apelada fue notificada a las partes el 14 de abril de 2016. 
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por daños físicos, $5,012.25 por gastos médicos y $11,250.00 por 

sufrimientos y angustias mentales; a la madre, señora Ada Báez 

por la cantidad de $7,500.00 por sufrimientos y angustias 

mentales; y al padre, señor Ramón Quiñones por la cantidad de 

$3,500.00 por sufrimientos y angustias mentales. Además, impuso 

costas y $1,500.00 en honorarios de abogados por temeridad. 

Inconforme con la determinación, el Hotel Caribe Hilton 

acude ante nos. Señala tres de errores, los cuales se reducen a dos 

planteamientos principales; que erró el tribunal de instancia en su 

apreciación de la prueba y al realizar determinaciones de hechos no 

apoyadas en la evidencia; que incidió el tribunal de instancia al 

aplicar la Regla 34.3 (b) de Procedimiento Civil. 

-II- 

Reseñados los hechos pertinentes a la presente causa de 

acción, abordemos el derecho aplicable.  

Nuestro ordenamiento ha promulgado varias normas a lo 

largo del tiempo para regular la responsabilidad civil 

extracontractual de establecimientos comerciales con respecto a 

conductas culposas o negligentes de terceros. 

Específicamente en cuanto a establecimientos tipo hotel, el 

legislador también ha atendido el asunto de la responsabilidad civil 

que dichas instituciones tienen frente a daños causados por 

terceros dentro de sus instalaciones.  

Nuestro ordenamiento establece que un hotelero tendrá 

derecho a aprobar y a hacer cumplir reglas y reglamentos 

razonables con respecto a la conducta de huéspedes, inquilinos y 

otras personas que estén razonablemente encaminadas a evitar 

conducta y actividades que pudieran ser ofensivas a otros 



 
 

 
KLAN201600652    

 

7 

huéspedes o que sean contrarias a las normas reconocidas de 

conducta.4  

La jurisprudencia ha sido muy clara en cuanto a la 

responsabilidad civil de este tipo de establecimientos. Nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto lo siguiente: 

[E]s norma conocida en nuestra jurisdicción que cuando 
una empresa mantiene abierto al público un 
establecimiento, con el objeto de llevar a cabo 
operaciones comerciales para su propio beneficio, tiene 
el deber de mantener dicho establecimiento en 
condiciones de seguridad tales que sus clientes no 

sufran daño alguno.5  
 

Y añade: 

[E]ste deber implica que el dueño u operador debe de 

ejercer un cuidado razonable para mantener la 
seguridad de las áreas accesibles al público, para 

que, de ese modo, se evite que sus clientes sufran 

algún daño.6 
 

Sin embargo, la jurisprudencia no le impone una 

responsabilidad absoluta a los comercios. A esos fines, la 

jurisprudencia dispone lo siguiente: 

[D]e ningún modo significa que el dueño de un 
establecimiento comercial asume una responsabilidad 
absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus clientes. 
Para que se le imponga responsabilidad, el 
demandante tiene que probar que el dueño no ejerció 

el debido cuidado para que el local fuese seguro.7 

 
Nuestro Alto Foro señala que a través de los años la 

jurisprudencia ha resuelto que los hoteles, los hospitales y las 

universidades tienen una relación particular con sus huéspedes, 

pacientes y estudiantes, que los obliga a ofrecerles un grado de 

seguridad adecuado y razonable.8  

Lo determinante en cuanto a qué constituye lo adecuado o lo 

razonable en esos casos, no es el tamaño ni la clasificación del 

establecimiento. Lo preciso será analizar la totalidad de las 

circunstancias del caso, en particular: primero, la naturaleza del 

                                                 
4 Ley Núm. 85 del 23 de junio de 1956, según enmendada, 10 LPRA sec. 719. 

Énfasis nuestro. 
5 Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 518 (2001). 
6 Id. Énfasis del caso. 
7 Id., págs. 518-519. Énfasis del caso. 
8 Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 809 (2006).  
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establecimiento y de las actividades que allí se realizan; segundo, 

la naturaleza del registro de delitos que allí se hubieran cometido; 

y tercero, las medidas de seguridad establecidas por el negocio.9 

 Por otra parte, cabe señalar además que constituye doctrina 

legal reiterada que las sentencias de los tribunales de instancia se 

presumen correctas y que por lo tanto, en la etapa apelativa, no 

debe variarse su determinación a menos que dicho foro haya 

incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.10 

Específicamente en cuanto a la deferencia que debe 

otorgársele a la determinación de un juez de instancia sobre la 

responsabilidad de establecimientos por daños causados por 

terceros, nuestro Alto Foro ha indicado que: 

(…)[l]a difícil determinación de cuándo existe un nexo 
causal entre el daño producido por un acto delictivo de 
un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de 
tomar precauciones, medidas de seguridad y 
protección, no puede resolverse nunca de una 
manera plenamente satisfactoria mediante reglas 

abstractas, sino que en los casos de duda ha de 

resolverse por el juez según su libre convicción, 
ponderando todas las circunstancias.11     

 

Por último, valga señalar que nuestro ordenamiento procesal 

civil dispone que si una parte deja de cumplir con una orden del 

tribunal para llevar a cabo o permitir descubrimiento de prueba, el 

tribunal podrá dictar con relación a dicha negativa, cualquier 

orden que sea justa para remediar la situación. Ello incluye una 

orden para que las materias comprendidas en la orden 

incumplida o cualquier hecho designado por el tribunal, sean 

considerados como probados a los efectos del pleito, en 

conformidad con la reclamación de la parte que obtuvo la orden.12  

-III- 

Apliquemos el derecho discutido a la situación fáctica 

presentada en el presente caso.  
                                                 
9 Id., pág. 813. Énfasis del caso. 
10 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 289. 
11 Elba A. B. M. v. UPR, 125 DPR 294, 310-311 (1990). Énfasis nuestro. 
12 Regla 34.3 (b) (1) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 34.3 

(b) (1). Énfasis nuestro. 
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El apelante realizó tres señalamientos de error, los cuales en 

síntesis se limitan a dos planteamientos principales. Primero, que 

erró el tribunal de instancia en su apreciación de la prueba y 

realizar determinaciones de hecho no apoyadas en la evidencia. 

Segundo, que incidió el tribunal de instancia al aplicar la Regla 

34.3 (b) de Procedimiento Civil.  

En cuanto al primer planteamiento correspondiente a la 

apreciación de la prueba por parte del tribunal apelado, 

resolvemos que dicho foro no cometió error alguno al aquilatar la 

misma. Veamos. 

El tribunal de instancia escuchó la prueba testifical desfilada 

y aquilató la credibilidad de los testigos. El supervisor de la 

seguridad del hotel no le mereció credibilidad. Además, surge de 

los autos que de la prueba testifical de la parte apelante se 

desprende, que el hotel no cumplió con su propio protocolo de 

seguridad. Tampoco produjo el video que pudo haber demostrado 

la realidad de la ocurrencia de los hechos, a pesar de las múltiples 

ocasiones en que éste fue requerido.  

Resulta contradictorio que la parte apelante cuestione la 

apreciación de los hechos realizada por el tribunal de instancia, 

cuando en realidad fue dicha parte quien produjo una evidencia 

frágil y en extremo deficiente.  

Por otra parte, los testimonios del apelado, su madre y 

padre, así como la prueba de los daños físicos del primero, 

constituyeron evidencia suficiente para que el tribunal considerara 

probados esos hechos. Las determinaciones de hecho estuvieron 

fundamentadas de manera firme en la documentación y 

testimonios presentados sobre los prejuicios sufridos por los 

apelados. El primer señalamiento de error, no se cometió. 

En cuanto al segundo error, resolvemos que la Regla 34.3 (b) 

de Procedimiento Civil es clara en que un tribunal se encuentra 
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autorizado para considerar como probados ciertos hechos si una 

parte deja de cumplir con una orden del tribunal para descubrir 

prueba. La aplicación de dicha norma al presente caso es 

clarísima.  

El incumplimiento del Hotel Caribe Hilton para descubrir el 

video, lo cual hubiera constituido una pieza vital de evidencia para 

encontrar la verdad de la ocurrencia de los hechos, fue muy 

marcada. De los autos surge, que los apelados solicitaron la 

grabación de las cámaras aledañas al lugar de los hechos desde el 

mismo día del incidente, a lo cual el personal de seguridad del hotel 

no se opuso. Sin embargo, a pesar de la importancia de dicha 

prueba y de la insistencia, tanto de los apelados para obtenerla, 

como de las órdenes del tribunal para que la parte apelante la 

descubriera, ésta nunca fue producida, aun cuando estaba bajo su 

total control. 

El Hotel Caribe Hilton tuvo oportunidad de producir la 

grabación por lo menos en las siguientes ocasiones: primero, 

durante la etapa del descubrimiento de prueba; segundo, durante 

las vistas del 20 de febrero y del 22 de abril, ambas del 2015; y 

tercero, mediante moción de cumplimiento de orden que concedió 

el tribunal a las partes para expresar su posición en cuanto a la 

presunción de prueba adversa al no presentar las grabaciones.  

Luego de analizar los hechos del presente caso, resolvemos 

que el tribunal apelado actuó correctamente al aplicar la Regla 

34.3 (b) a los mismos ante el incumplimiento claro y reiterado de la 

parte apelante con las órdenes del tribunal. El segundo error no 

fue cometido. 

En resumen, los errores señalados no fueron cometidos. El 

tribunal sentenciador ponderó y adjudicó correctamente la prueba 

presentada, por lo que ante la ausencia de error manifiesto, pasión, 
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prejuicio o parcialidad, merece nuestra deferencia. Así, 

confirmamos la sentencia aquí apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, 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 
  

 


