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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2017. 

 Comparece ante nosotros Wal-mart de Puerto Rico 

Inc., (Wal-mart o peticionaria) mediante recurso de 

certiorari, solicitando que revoquemos una resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia de 

Aguadilla (TPI) el 28 de abril de 2017, que declaró No 

Ha Lugar su petición de sentencia sumaria.  

Examinados los asuntos planteados, decidimos 

revocar al foro primario. 

I. Resumen del tracto procesal  

El 10 de febrero de 2016 la señora Blanca Iris 

Mercado Rivera (señora Mercado Rivera o recurrida) 

presentó una demanda contra la tienda Wal-mart de 

Isabela por hechos alegadamente ocurridos el 9 de marzo 

de 2015. En su demanda alegó, en síntesis, que estando 

de compras en el área de ropa de dicha tienda, se resbaló 
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con un material viscoso, aceitoso, que se encontraba en 

el piso y aparentaba ser un detergente. Que, como 

consecuencia del resbalón, y para evitar caerse, se 

trató de asir o sujetar de unos racks de ropa, sufriendo 

un fuerte tirón y desgarramiento en su cuerpo. Añade que 

a la fecha del accidente se encontraba prácticamente 

recuperada de una operación de los discos, pero que el 

evento narrado le ocasionó una recaída en dicha 

condición, provocándole serias complicaciones a su 

salud.  

Luego de que Wal-mart presentara su contestación a 

la demanda, y que como parte del descubrimiento de prueba 

le tomara una deposición a la parte recurrida, presentó 

una moción de sentencia sumaria en la cual adujo que, a 

tenor con las declaraciones de la recurrida, surgía que 

ésta carecía de prueba para establecer la negligencia de 

la tienda. En específico, Walmart sostuvo que la 

demandante no contaba con evidencia de que sus empleados 

fueran los causantes de la condición peligrosa, o que 

tuvieran conocimiento previo de la misma. En la petición 

de sentencia sumaria Wal-mart incluyó una lista con los 

hechos materiales que entendió no controvertidos, 

aludiendo a la prueba que alegadamente los sustentaban, 

además del análisis de derecho correspondiente.  

Por su parte, la parte recurrida presentó escrito 

en oposición a la solicitud de sentencia sumaria. En su 

oposición la recurrida incluyó una lista de hechos que 

alegadamente se encontraban en controversia, pero sin 

aludir o citar la documentación o prueba que los 

sustentaran, salvo una declaración jurada suscrita por 

la hija de la recurrida, Arlen E. Ramos Mercado, quien 

alegadamente la acompañaba el día de los hechos. En 
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esencia, la recurrida se limitó a reiterar las 

alegaciones de la demanda, argumentando los hechos que 

a su juicio permanecían en controversia.  

Contando con la posición de las partes, el TPI dictó 

resolución el 28 de abril de 2017, declarando No Ha Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria.   

Por la centralidad que cobra para la solución del 

asunto ante nuestra consideración los hechos que el TPI 

juzgó como incontrovertidos en su denegatoria de 

sentencia sumaria, los reproducimos a continuación1:  

1. El 9 de marzo de 2015 la demandante, Sra. 

Blanca Iris Mercado Rivera visitó la tienda 

Walmart de Isabela como a eso de las 4:00pm. 

Alegadamente sufrió un accidente, al 

supuestamente resbalar en el área de ropa 

de caballeros, con una sustancia viscosa.  

2. La demandante andaba acompañada ese día por 

su hija, Arlene Enid Ramos Mercado y fueron 

a la tienda con el propósito de comprar 

ropa.  

3. La demandante llevaba de calzado unas 

chancletas de goma estilo “mete dedo”.  

4. Una vez dentro de la tienda, la demandante 

se separó de su hija y se fue a ver las 

camisas, mientras la hija se fue a ver los 

trajes de baño. 

5. Al acercarse a las camisillas, la 

demandante pisó y resbaló con una sustancia 

que alega era “kétchup”. 

6. La demandante admitió que no sabe cómo llegó 

esa sustancia allí al piso.  

7. La demandante admitió que no sabe quién, si 

alguien, derramó o tiró esa sustancia en el 

piso.  

8. La demandante admitió que no sabe cuánto 

tiempo llevaba esa sustancia allí en el 

piso.  

9. La demandante admitió que si hubiese estado 

mirando hacia abajo, la sustancia era algo 

que se podía apreciar.  

10. La demandante admitió que no vio marcas 

previas de pisadas en esa sustancia.  

11. La demandante admitió que no vio marcas 

previas de las gomas de los carritos de 

compra en esa sustancia.  

                                                 
1 Apéndice VI del recurso de certiorari, págs. 84-87.  
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12. La demandante admitió que ella fue la 

primera persona en pisar esa sustancia.  

13. La demandante admitió que en esa área había 

buena iluminación.  

14. La demandante admitió que al momento de su 

incidente, no tenía a nadie cerca de ella 

y tampoco nadie que pueda identificar que 

haya visto el incidente.  

15. En fin, la parte demandante no puede 

establecer ni probar que la tienda o sus 

empleados fueron los causantes de la 

alegada condición peligrosa, que estos 

tenían conocimiento previo de la misma, así 

como tampoco que la alegada condición 

hubiese permanecido en ese lugar por un 

periodo de tiempo irrazonable. (Énfasis 

suplido). 

Por otra parte, el foro primario concluyó que los 

siguientes hechos se mantenían en controversia, de los 

cuales se colige que constituyeron las causas para la 

denegatoria de la sentencia sumaria: 

1. Si conocía el personal de Wal-mart que 

existía una sustancia en el piso que 

alegadamente provocó una caída a la parte 

demandante. 

2. Si aun desconociendo que había una 

sustancia, responde Wal-mart por 

alegadamente haber sufrido algún daño por 

la caída alegada por la parte demandante.   

 

Inconforme con el dictamen, Wal-mart recurrió ante 

nosotros, aduciendo, en síntesis, que el dictamen del 

TPI resultaba contrario a sus determinaciones de hechos 

no controvertidos, puesto que quedó establecido que la 

recurrida no contaba con prueba para demostrar la 

negligencia de la tienda. Y que el foro primario incidió 

al aseverar que quedaba por resolver si Wal-mart 

resultaba responsable de los alegados daños sufridos por 

la recurrida, aun desconociendo que había una sustancia 

en el piso.  

El 20 de junio de 2017 le concedimos un término de 

20 días a la señora Mercado Rivera para que mostrara 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado 
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y revocar la resolución recurrida. De conformidad, ésta 

presentó escrito en oposición al auto de certiorari, 

aduciendo que Wal-mart había presentado su solicitud de 

sentencia sumaria ante el TPI de forma prematura, toda 

vez que no había concluido el descubrimiento de prueba. 

Además, incluyó una serie de documentos obtenidos luego 

de la presentación de la sentencia sumaria, como parte 

del descubrimiento de prueba, aduciendo que resultaban 

demostrativos de que Walmart incurrió en negligencia.     

II. Exposición de Derecho 

A. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para favorecer la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta redundante celebrar un juicio plenario. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, (2015). 

Procede en aquellos casos en los que no existe 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el derecho. Oriental Bank v. 

Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). A su vez, se considera 

un hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar 

el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). Cualquier duda no es suficiente para 

derrotar una solicitud de sentencia sumaria, sino que 

tiene que ser una duda que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010). 
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En cuanto a su presentación, la misma se puede 

presentar en cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha en 

que se emplaza a la parte demandada, o después que la 

parte contraria le haya notificado una moción de 

sentencia sumaria, pero no más tarde de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha límite establecida por el 

tribunal para concluir el descubrimiento de prueba. 32 

LPRA Ap. V R. 36.1 

El Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el TPI al momento de revisar solicitudes de 

sentencia sumaria. A tenor, nos rige la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y resultan 

de aplicación los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario para 

determinar si procede o no la desestimación de un pleito 

por la vía sumaria. Meléndez Gonzalez, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión del Tribunal 

de Apelaciones en las sentencias sumarias se considera 

de novo, y debe examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor. Íd. 

Al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de dos maneras; (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, (2) sólo puede determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Meléndez Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, supra.  
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Por otra parte, resulta esencial reconocer que la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, establece 

de manera específica los requisitos de forma que debe 

cumplir la parte que promueve la moción de sentencia 

sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado 

de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria 

está obligada a citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente. Meléndez Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, 

supra., SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).  

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que la parte que solicita la sentencia 

sumaria tiene que establecer su derecho con claridad y, 

además, tiene que demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre ningún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción. Quest 

Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

Mientras, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 

(2009). Por el contrario, tiene que controvertir la 

prueba presentada por la parte solicitante, a fin de 

demostrar que si existe controversia real sustancial 
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sobre los hechos materiales del caso en cuestión. 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). 

Por último, reiteramos, para que proceda una moción 

de sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia 

de hechos en controversia, sino que la sentencia tiene 

que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. 

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).  

B. Daños y perjuicios 

El artículo 1802 del Código Civil2 establece que el 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. A tenor, para conceder la reparación de un daño 

es necesario que la parte promovente de la acción 

demuestre lo siguiente; (1) el acto u omisión culposa o 

negligente; (2) la relación causal entre el acto u 

omisión culposa o negligente; y (3) el daño real causado 

al reclamante. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 843 (2010).  

El Tribunal Supremo ha enfatizado que la culpa o 

negligencia es 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 y razonable habría de 

prever en las mismas circunstancias. Valle v. E.L.A., 

157 DPR 1 (2002). Lo anterior está atado al concepto de 

la previsibilidad, para cuya acepción debemos acudir a 

la figura del hombre prudente y razonable, también 

conocida como buen padre de familia, que es aquella 

persona que actúa con el grado de cuidado, diligencia, 

                                                 
2 31 LPRA sec. 5141. 
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vigilancia y precaución que exigen las circunstancias. 

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

En atención a lo anterior, un daño no genera una 

causa de acción por negligencia si dicho daño no fue 

previsto, ni pudo haber sido razonablemente anticipado 

por un hombre prudente y razonable. Pons v. Engebretson, 

supra. Citando a Herminio Brau del Toro, Los Daños y 

Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 

Publicaciones JTS, 1989, pág. 185.  

Al elemento de la negligencia lo acompaña la 

relación causal exigida entre el daño alegadamente 

causado y la acción u omisión que pudo ser prevista y 

pudo haber evitado el daño. Sobre ello se debe matizar 

que rige en nuestro ordenamiento la teoría de la 

causalidad adecuada, mediante la cual no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general. López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 151-152 (2006).  La relación causal, elemento 

imprescindible en una reclamación por daños y 

perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula 

al daño directamente con el hecho antijurídico. Nieves 

Díaz v. González Massa, supra. 

A la luz de lo anterior, se entiende que un daño 

parece ser el resultado natural y probable de un acto 

negligente si después del suceso, y mirando 

retroactivamente el acto que se alega es negligente, tal 

daño aparece como la consecuencia razonable y ordinaria 

del acto. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 

832 (2006); Valle v. ELA, 157 DPR 1, 19 (2002).  

Se colige, entonces, que, la mera ocurrencia de un 

accidente, sin más, no puede constituir prueba 
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concluyente demostrativa de conducta lesiva antijurídica 

de la parte demandada, elemento indispensable para 

engendrar responsabilidad. Colón y otros v. K-mart y 

otros, 154 DPR 510, 521 (2001).  La negligencia nunca se 

debe de presumir, y para concluir que un acto fue 

negligente se requiere prueba clara y específica. Íd.  

C. Responsabilidad del centro comercial 

Las acciones por daños y perjuicios iniciadas por 

personas que han sufrido caídas en establecimientos 

comerciales abiertos al público, han sido objeto de 

varias expresiones por nuestro Tribunal Supremo. De este 

modo, ese alto foro ha establecido que una persona o 

empresa que opera un establecimiento abierto al público 

con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales 

para su propio beneficio debe hacer lo posible por 

mantener dicho establecimiento en condiciones tales de 

seguridad que los clientes que patrocinan el mismo no 

sufran ningún daño; en otras palabras, corresponde al 

dueño de un negocio o al propietario del mismo mantener 

el área a la que tienen acceso sus clientes como un sitio 

seguro.  Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985); 

Colón y otros. V. K-mart y otros, supra, pág. 518.  

Por otra parte, el mismo tribunal de última 

instancia ha reiterado que, el dueño del establecimiento 

no es un asegurador de la seguridad de los clientes del 

negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio del 

cuidado razonable para su protección, y que el visitante 

tiene que probar que el dueño del establecimiento no ha 

ejercido el cuidado debido para que el local sea seguro 

para él. Cotto v. C.M. Ins. Co., supra.  De lo que sigue 

que, ante la alegada responsabilidad de un 

establecimiento comercial por daños ocasionados por la 
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caída de un cliente, la parte que promueve la acción 

tendrá que demostrar la existencia de la condición de 

peligrosidad que ocasionó la alegada caída, y que el 

centro comercial la conocía o le era imputable su 

conocimiento. Íd.; Colón y otros. v. K-mart y otros, 

supra. (Énfasis suplido).  En consonancia, no se reputa 

que el establecimiento comercial asuma responsabilidad 

absoluta frente a cualquier daño sufrido por sus 

clientes, sino que responderá sólo por aquellos daños 

ocasionados a causa de condiciones peligrosas 

existentes, siempre que éstas sean conocidas por los 

propietarios o su conocimiento le sea imputable. Íd. 

(Énfasis suplido). No puede ser de otro modo, pues ello 

implicaría que una persona estaría obligada a prever 

todos los posibles riesgos que podrían concebiblemente 

estar presentes en múltiples situaciones, imponiéndole 

así una responsabilidad absoluta. Colón y otros v. K-

mart y otros, supra. 

En cualquier caso, corresponde a la parte 

promovente de la acción por daños y perjuicios la 

obligación de poner al tribunal en condiciones de poder 

hacer una determinación clara y específica sobre la 

alegada negligencia del establecimiento comercial, 

mediante la presentación de prueba a esos efectos. Cotto 

v. C.M. Ins., supra. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52, expresamente nos faculta para expedir el 

recurso de certiorari cuando se recurra de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Estando enmarcada la controversia a dilucidar en la 
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denegatoria de una petición de sentencia sumaria, 

estamos facultados para expedir el recurso solicitado.  

Enfrentados a una denegatoria de sentencia sumaria 

nos compete como foro intermedio determinar inicialmente 

que tanto la petición de sentencia sumaria como el 

escrito en oposición hayan cumplido con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra. En específico, si la parte que presentó 

la sentencia sumaria expuso un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente 

enumerados, especificando la página o párrafo de la 

prueba que lo apoya. Revisada la petición de sentencia 

sumaria de Wal-mart, nos resulta evidente que cumplió 

cabalmente con tal requisito3. A contrario sensu, en su 

moción en oposición a sentencia sumaria la demandante-

recurrida no citó específicamente los párrafos que 

estaban en controversia, detallando la evidencia 

admisible que sostuviera su impugnación, con cita a la 

página y sección pertinente4. Por virtud de la vitalidad 

adquirida por el mecanismo de la sentencia sumaria, a 

partir de las enmiendas a las Reglas de Procedimiento 

Civil en el 2009, la parte que se opone a una petición 

de sentencia sumaria no puede descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que viene obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la 

parte promovente5.   

                                                 
3 Ver Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice III 

del recurso de certiorari, págs. 10-12. 
4 Ver Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, Apéndice V 

del recurso de certiorari, págs. 35-38. 
5 Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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 Wal-mart aduce que los hechos determinados como 

incontrovertidos por el TPI resultan contradictorios con 

su denegatoria de la petición de sentencia sumaria. 

Tiene razón.  

No resulta compatible ni conciliable la 

determinación de hechos no controvertidos número quince 

de la denegatoria de sentencia sumaria, con el primer 

hecho en controversia expresado en la misma Resolución6. 

A tenor, habiendo concluido el TPI que la parte 

demandante-recurrida no podía probar que la tienda o su 

personal fueran los causantes de la alegada condición 

peligrosa (la sustancia en el piso), que tuvieran 

conocimiento previo de ella, o que ésta hubiese 

permanecido en el lugar por un periodo irrazonable, no 

podía a la vez aseverar que quedaba por resolver la 

controversia de si los empleados de la tienda conocían 

que existía una sustancia en el piso que provocó la 

caída.  

La determinación del TPI sobre la ausencia de 

prueba de la demandante-recurrida en relación al 

conocimiento de Wal-mart sobre la existencia de la 

condición de peligrosidad que ocasionó la caída, (o que 

le fuera imputable dicho conocimiento), realmente 

dispuso del elemento de negligencia requerido para 

imputarle responsabilidad al establecimiento comercial. 

Para prevalecer en una causa de acción de daños y 

perjuicios, en la cual se le imputa responsabilidad a un 

establecimiento comercial, es necesario probar que 

existían condiciones peligrosas en el establecimiento y 

que el propietario sabía o debía saber la existencia de 

                                                 
6 Resolución denegando moción de sentencia sumaria, Apéndice VI del 

recurso de certiorari, pág.2. 
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estas. Se requiere de la parte demandante demostrar que 

el 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 

o debía conocerla el demandado. Ante la ausencia de uno 

de estos elementos, en este caso la negligencia, el 

tribunal a quo no tenía otra alternativa que desestimar 

la causa de acción de la recurrida.  

Por el razonamiento anterior, también incidió el 

foro sentenciador al estimar como una controversia a 

dilucidar si Walmart podía ser responsable ante la 

recurrida, aun desconociendo la existencia de la 

sustancia que alegadamente le causó daños. En su segundo 

hecho que juzgó permanecía en controversia, el TPI 

realmente esgrimió un asunto de derecho, antes que una 

determinación de hecho. Por razón de que los 

establecimientos comerciales no son garantizadores 

absolutos de la seguridad de sus clientes, resulta 

necesario probar que sabía o debía saber la existencia 

de la condición de peligrosidad que causó el daño. El 

ordenamiento jurídico no impone una responsabilidad 

absoluta al dueño de la tienda por daños sufridos en 

ésta, sino que para que surja dicha responsabilidad el 

demandante tiene que probar que el dueño no ejerció el 

debido cuidado para que el local fuera seguro. Colón y 

otros v. K-mart y otros, supra.  

Con todo, encontrándose este tribunal intermedio en 

la misma posición que el foro primario al revisar una 

solicitud de sentencia sumaria, la cual consideramos de 

novo, hemos auscultado la documentación que tuvo ante sí 

el TPI para llegar a nuestras propias conclusiones sobre 

la sentencia sumaria presentada. Advertimos, sin 
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embargo, que, por virtud de lo establecido en Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, sólo consideramos 

los documentos que tuvo ante sí el foro de primera 

instancia7. Efectuado dicho ejercicio, juzgamos que no 

hay hechos esenciales en controversia y estamos 

contestes con cada una de las determinaciones de hechos 

no controvertidos enumeradas por el TPI, según citamos 

en el recuento procesal antes efectuado. En particular, 

reiteramos que de la documentación sometida por las 

partes no surge prueba con la cual se le pueda imputar 

a Wal-mart que sabía o debía conocer la existencia de la 

condición de peligrosidad que causó la alegada caída. 

Con mayor precisión, aun partiendo del hecho 

incontrovertido de la existencia en el suelo de Wal-mart 

de una sustancia que ocasionó que la recurrida 

resbalara, ello, de suyo, no convierte al 

establecimiento comercial en responsable por los daños 

alegados, en ausencia del elemento de la negligencia. 

Correspondía a la recurrida controvertir tal hecho, y no 

lo hizo8. La documentación ante nuestra consideración 

está desprovista de datos que nos dirijan a imputarle a 

Wal-mart el conocimiento previo de que había una 

sustancia en el piso desde hacía un tiempo tal que 

revelara negligencia al no limpiarlo. Por el contrario, 

                                                 
7 Además, la Regla 74(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que los apéndices sólo contendrán copias 

de los documentos que formen parte de los autos del Tribunal de 

Primera Instancia. (Énfasis provisto). 
8 La declaración jurada suscrita por la hija de la recurrida, quien 

estaba en la tienda junto a ésta el día de los hechos, no aporta 

elemento alguno que tienda a demostrar que Wal-mart conociera o 

debía conocer la condición de peligrosidad que ocasionó la caída, 

como tampoco la prueba documental que se añadió por primera vez a 

nivel apelativo. A pesar de que las partes en la relación cliente-

tienda no se encuentran en la misma posición para conocer toda la 

información sobre el establecimiento comercial (teniendo la tienda 

clara ventaja en ello), lo cierto es que la evaluación de la 

sentencia sumaria nos limita a la consideración de los documentos 

incluidos en la petición y su oposición, de los cuales en este caso 

no surge el elemento de la negligencia necesario para continuar con 

la causa de acción.  
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y según señaló de manera atinada el TPI, la deposición 

tomada a la recurrida lo que reveló en cualquier caso 

fue que no sabía cuánto tiempo llevaba la sustancia en 

el piso, ni tampoco quién la tiró, no vio marcas previas 

de pisadas en la sustancia, ni marcas de carritos encima 

de ella, y hasta afirmó haber sido la primera persona en 

pisarla9. Tampoco se proveyó alguna otra evidencia que 

nos moviera a considerar que probablemente Wal-mart 

supiera de la condición de peligrosidad, previo a que 

ocurriera la caída. 

Finalmente, la recurrida nos señala que Wal-mart 

presentó su petición de sentencia sumaria de manera 

prematura, por cuanto no se había concluido el 

descubrimiento de prueba. Sin embargo, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra, concede la posibilidad de 

presentar la petición de sentencia sumaria en cualquier 

momento luego de veinte días de haberse emplazado la 

parte demandada, pero no más tarde de los treinta días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba. En el caso 

ante nosotros la recurrida no desarrolló argumento 

alguno que nos pusiera en posición para determinar que 

tal término hubiese sido transgredido, por lo que no 

podemos conceder su solicitud de que declaremos que la 

petición de sentencia sumaria fue presentada de manera 

prematura.           

Por los fundamentos discutidos, expedimos el 

recurso de certiorari solicitado, revocamos el dictamen 

recurrido, y concedemos la petición de desestimación de 

                                                 
9 Transcripción de la deposición de la Sra. Blanca Iris Mercado 

Rivera, Apéndice I del recurso de certiorari, págs. 54 y 61. 
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la causa de acción solicitada mediante sentencia 

sumaria. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


