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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018. 

Comparece ante nos la Cooperativa Nuestra Señora de la 

Candelaria (Cooperativa o Apelante) mediante el recurso de Apelación de 

título. Solicita la revisión de una Sentencia emitida el 7 de junio de 2017 y 

notificada el 21 de junio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Arecibo (TPI) en el caso Civil Núm. C DP 2014-0063, Centeno Valentín 

v. Cooperativa Nuestra Sra. de la Candelaria. Mediante dicho dictamen, el 

TPI declaró ha lugar la Demanda de daños y perjuicios instada en su contra 

por el señor Luis Ángel Centeno Valentín (Sr. Centeno o Apelado).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca el 

dictamen apelado.  

I. 

 El 27 de marzo de 2014 el Sr. Centeno instó su Demanda en contra 

de la Cooperativa y de su aseguradora, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico (COSVI), quienes adujo respondían 

solidariamente. Alegó que, el 20 de noviembre de 2012, luego de efectuar 

una transacción en la Cooperativa, al bajar las escaleras en dirección hacia 

el estacionamiento, se resbaló y se viró el pie, lo que provocó que se 
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cayera. Adujo que ello ocurrió a causa de una hoja que había en el piso, un 

peligro que la Cooperativa no atendió a tiempo, conducta que constituyó 

negligencia y le causó daños. Afirmó que recibió tratamiento médico y tuvo 

que ser operado del menisco de su rodilla derecha, lo que conllevó recibir 

terapias y redundó en un impedimento parcial permanente. Por sus daños 

físicos, reclamó un resarcimiento de no menos de cien mil dólares 

($100,000) y por sus angustias mentales, no menos de treinta mil dólares 

($30,000).  

 Habiéndoseles concedido prórroga para ello, el 9 de junio de 2014, 

la Cooperativa y COSVI presentaron su Contestación a Demanda. Si bien 

aceptaron que el Sr. Centeno se cayó en las escaleras de la Cooperativa, 

negaron ser responsables. Adujeron que la investigación efectuada no 

reflejó que la caída se debiese a alguna situación causada por ellos. Entre 

otras defensas afirmativas, alegaron que los daños descritos en la 

Demanda se debieron a la exclusiva culpa del Apelado y que éste, al 

caminar de forma descuidada, asumió el riesgo de su acto imprudente.  

 Seguidos los trámites del caso, el 14 de agosto de 2015, la 

Cooperativa y COSVI presentaron su Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria. En síntesis, arguyeron que, al no existir controversias 

de hechos, procedía desestimar la Demanda pues el Apelado no demostró 

la existencia de la hoja en la escalera, que la Cooperativa lo supiese, ni el 

tiempo que transcurrió entre cuando lo supo y la caída. Destacaron que la 

Cooperativa poseía cámaras de seguridad en el área de la escalera y que, 

parte de la prueba dada al Sr. Centeno, fue el video tomado el día de la 

caída.  

 En lo aquí pertinente, consta en la Minuta de la vista de 1 de octubre 

de 2015 que, con relación a la prueba, se estipuló el video tomado por las 

cámaras de seguridad. En esa misma fecha, se presentó el Informe Sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio.  

 El 21 de octubre de 2015, el Sr. Centeno presentó su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Aun cuando indicó que la Cooperativa no 
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controvirtió la presencia de la hoja, afirmó que había controversia sobre 

hechos tales como: “el conocimiento de la Cooperativa de la presencia del 

papel, el plan de mantenimiento que tiene en su sucursal y el lapso de 

tiempo que transcurrió sin que hubieran eliminado la condición peligrosa de 

las escaleras”.  

 En su Resolución notificada el 28 de enero de 2016, el TPI se negó 

a dictar sentencia sumaria. Indicó que no había polémica respecto a que 

hubo una hoja en uno de los escalones pero que no estaba claro si fue una 

hoja de papel o de una planta. Concluyó que el video provisto por la 

Cooperativa mostraba que la caída ocurrió a las 11:20:15 AM, pero que no 

se sabía el tiempo que estuvo la hoja sobre la escalera, si ello se atendió a 

tiempo, y si fue la causa próxima de la caída. Acentuó que tampoco se 

sabía a qué hora el Apelado subió por las escaleras y si la hoja estaba allí 

en ese momento.  

 El Juicio en su Fondo (Juicio) inició el 17 de marzo de 2016 con el 

testimonio del Sr. Centeno. Posterior a ello, la parte demandada presentó 

una moción de nonsuit a tenor de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, al entender que no se probó la negligencia. Oídos los 

argumentos de ambas partes al respecto, el TPI se reservó el fallo. 

Entonces, la parte demandada presentó el testimonio de dos empleadas 

de la Cooperativa, la señora Verónica Martínez Pérez (Sra. Martínez), 

vicepresidenta de cumplimiento y la señora Ana López Machado (Sra. 

López), empleada de mantenimiento. La Cooperativa también presentó el 

vídeo del accidente. El 30 de marzo de 2016 declaró el perito del Apelado, 

el ortopeda Rolando Colón Nebot (Dr. Colón).  

En su Sentencia, notificada el 21 de junio de 2017, el TPI emitió las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. [...] 
2. [...] 
3. [...] 
4. El 20 de noviembre de 2012 el demandante visitó la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de la 
Candelaria, que ubica en la calle Baldorioty #20, en el pueblo 
en Manatí.  

5. El propósito de la visita del demandante fue realizar un pago de 
un préstamo de una amiga de éste.  
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6. Éste llegó allí en su vehículo, el cual estacionó frente a la 
Cooperativa; cruzó la calle y entró a la institución por la parte 
de abajo (que es por donde está el acceso desde el área del 
estacionamiento).  

7. Una vez en las facilidades de la Cooperativa sube al tercer piso, 
donde iba a realizar la transacción, por las escaleras, que son 
tres (3) de alrededor de 9 escalones y sus descansos en cada 
una.  

8. En el tercer piso está el área de caja donde se le da servicio a 
los clientes.  

9. Una vez el demandante llega al tercer piso realiza la 
transacción donde estuvo por un período entre 12 a 15 minutos.  

10. Terminada la transacción éste se dirige a la salida por el mismo 
lugar que entró al establecimiento. El demandante al bajar al 
bajar [sic] la escalera llevaba en su mano derecha una funda y 
en la izquierda el celular. Cuando inicia la bajada de las 
escaleras, en la segunda escalera, observa una hoja en el 
medio del escalón y al evitar pisarla mueve su pie hacia el lado 
pero éste se le dobla en ese momento, lo que provoca que 
caiga “rodando” escalera abajo.  

........ 
13.  Cuando resbaló no había persona alguna en el área; éste trató 

de agarrarse del pasamano cuando se le viró el pie, pero no 
pudo.  

........  
32.  Cuando el demandante subió las escaleras no observó nada 

en éstas, ni hojas ni basura. El demandante no observó que en 
ese momento, luego de la caída, bajara o subiera alguien más 
por las escaleras.  

........ 
37.  Para la fecha de los hechos la Sra. Martínez manifestó que las 

cámaras de la Cooperativa estaban en función y que la que 
toma el área de la escalera donde ocurrió el accidente era la 
número 6. 

........ 
43.  El video que recoge el accidente cuando el demandante baja 

las escaleras, comienza a las 11:18 y termina a las 11:24. 
44.  El video no recoge la hora ni el acceso a la Cooperativa del 

demandante.  
........ 

47. En la Cooperativa tienen 2 empleados de mantenimiento. Uno 
de éstos entra a las 6:00 a.m. y termina a las 4:00 p.m. Éste 
tiene a su cargo la limpieza del 3er piso que contiene 6 oficinas, 
5 cubículos, área de “kitchenette” y 2 baños.  

48. La limpieza de la Cooperativa en su interior comienza en horas 
de la mañana, sin otros empleados, es cuando se barre y se 
mapea.  

49. Si durante el día surgía un evento que requiera limpieza se 
enviaba personal a atender la situación.  

........ 
56.  El área de la escalera la señora López la visita una vez cada 

hora durante su turno para verificar que no haya nada fuera de 
lugar. Ahora, no hay un documento para anotar las referidas 
rondas o evidencia que ese día se hicieron.  

57. Cuando la señora López no está y hay algo en el piso que se 
tenga que limpiar se notifica a la supervisora para que se asigne 
la tarea. Si es en la escalera la situación, el guardia de 
seguridad avisa a veces cuando sube.  

........ 
 

Concluyó que la caída del Apelado la provocó el movimiento que éste hizo 

con sus pies al tratar de evitar pisar la hoja, objeto que creó una condición 

peligrosa que subsistió por más de quince minutos previo a la caída. Si bien 

citó que el Apelado declaró estar en el tercer piso de 12 a 15 minutos, 
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resaltó que éste no indicó cuánto tiempo le tomó acceder por las escaleras 

hacia dicho piso. El TPI aplicó la presunción que fija la Regla 304 (5) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, pues el video de seis minutos que se presentó 

no captó el momento en el que el Sr. Centeno accedió a la Cooperativa por 

las escaleras. Interpretó que, ya que la Cooperativa suprimió 

voluntariamente dicha prueba, ésta le sería adversa. Enunció que la 

Cooperativa actuó culposamente al no prever que su conducta podría 

dañar a algún visitante y al incumplir con su deber de asegurar el área 

siendo ello “claramente conocido por la demandada por un periodo 

razonable sin que se corrigiera la situación”.1 Denegó la desestimación y 

halló probada la Demanda. Ordenó a la Cooperativa a pagarle al Apelado 

$63,529 por sus daños físicos, $15,882 por sus angustias mentales, más 

las costas y gastos.  

 Inconforme, el 18 de julio de 2017, la Cooperativa instó el presente 

recurso. Señaló que el TPI cometió los siguientes errores:  

a. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE LA CONDICIÓN PELIGROSA 

ESTUVO EN LA ESCALERA POR MÁS DE 15 

MINUTOS PREVIO AL ACCIDENTE AÚN CUANDO EL 

DEMANDANTE NO PRESENTÓ PRUEBA DE ESTE 

HECHO.  

b. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE EL DEMANDADO TENÍA 

CONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN PELIGROSA O 

DEBÍA CONOCERLA AUN CUANDO EL 

DEMANDANTE NO PRESENTÓ PRUEBA SOBRE 

ESTE HECHO.  

c. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

ADJUDICAR RESPONSABILIDAD AL DEMANDANTE 

AL NO UTILIZAR PASAMANOS DE LA ESCALERA.  

d. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

APLICAR LA PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN LA 

REGLA 304 (5) DE EVIDENCIA.  

El 18 de agosto de 2017 se presentó el Alegato de la Parte Apelada.   

El 23 de agosto de 2017 la Cooperativa presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden en la que, entre otros asuntos, solicitó un término 

para presentar la transcripción de la prueba. Mediante Resolución emitida 

                                                 
1 Véase, Apéndice 1 del Recurso.  
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el 31 de agosto de 2017 le concedimos término para ello y para la 

presentación de los alegatos suplementarios. El 1 de diciembre de 2017 la 

Cooperativa presentó la Moción Informando Estipulación de la 

Transcripción de la Prueba Oral, así como su Alegato Suplementario de la 

Parte Apelante. En la Resolución de 12 de diciembre de 2017 acogimos la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral (Transcripción Estipulada).  

En la Resolución emitida el 19 de marzo de 2018 ordenamos que se 

remitiesen ante nos los autos originales del caso.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, la 

Transcripción Estipulada y los autos originales2, a tenor del Derecho 

aplicable, resolvemos.   

II. 
 

A.  
 

Dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

no se dejarán sin efecto las determinaciones de hechos del tribunal de 

primera salvo que “sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. A los foros apelativos no nos 

corresponde alterar infundadamente las determinaciones de hechos que 

formule el foro juzgador “luego de admitir y aquilatar la prueba presentada 

durante el juicio”, ni podemos, a base de un examen del expediente del 

caso, “descartar y sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del 

foro de instancia” por nuestras propias apreciaciones. Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65-66 (2009). No debemos 

intervenir con las adjudicaciones de credibilidad ni con las determinaciones 

de hechos efectuadas por dicho foro a menos que éste incurra en “error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad”. Rivera Menéndez v. Action 

Service, 185 DPR 431, 444 (2012).  

Mediante esta norma de deferencia, se impone respeto a la 

evaluación que hace el foro primario al aquilatar la credibilidad de un testigo 

                                                 
2 Los autos originales se elevaron ante nos el 21 de marzo de 2018.  
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pues es dicho foro quien está en mejor posición para hacerlo. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Es ese tribunal quien 

tiene “la oportunidad de oír y ver el comportamiento del testigo”. Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Puede, así, apreciar 

el demeanor de cada declarante. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 

(2006). Los foros apelativos tenemos ante nos expedientes “mudos e 

inexpresivos”. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra. Ante ello, es el foro 

primario quien debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  

Claro está, la norma de deferencia no es absoluta ya que, si la 

apreciación de la prueba del foro primario fue errada, no tiene inmunidad 

ante el ejercicio de nuestra función revisora. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). Será meritoria nuestra intervención 

cuando su apreciación de la prueba “no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Intervendremos con dicha 

valoración si una evaluación integral de toda la prueba testifical provoca en 

nosotros una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que perturbe 

nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action Service, 

supra, pág. 444. También intervendremos si su apreciación de la prueba 

no concuerda con la realidad fáctica o “es inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). El tribunal de 

primera instancia se excederá en el ejercicio de su discreción si, 

infundadamente, le asigna gran valor a un hecho irrelevante, y basa su 

determinación únicamente en éste; o si, injustificadamente, pasa por alto 

un hecho material significativo que no debió ignorar; o si, aun considerando 

todos los hechos materiales y descartando los irrelevantes, los sopesa y 

calibra de forma liviana. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321-322 

(2005). La parte que cuestiona una determinación de hechos del foro 

primario tendrá que señalar el error manifiesto o fundamentar que existió 

pasión, prejuicio o parcialidad. S. L. G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 
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Al examinar prueba pericial y documental los tribunales revisores 

estamos en igual posición que el referido foro. Ortíz, et al. v. S.L.G. Meaux, 

156 DPR 488, 495 (2002). Estamos facultados a “adoptar nuestro propio 

criterio respecto a ésta”. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 

(2007). 

B. 
 

Las obligaciones que nacen de la culpa o de la negligencia se rigen 

por el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  Las acciones que 

preceptúa dicho artículo surgen de la inobservancia de la regla esencial 

que subyace la sana convivencia humana, no causarle daño a otro, y se 

distinguen pues la responsabilidad jurídica surge frente a la persona 

perjudicada sin que haya entre las partes una relación jurídica prexistente. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 908 (2012). Pauta el Art. 

1802, supra, que quien, por acción u omisión, le cause daño a otro, 

mediando culpa o negligencia, tendrá la obligación de repararlo. Nacerá 

ese deber si la parte demandante establece, por la preponderancia de la 

prueba: el acto u omisión culposa o negligente; el daño causado y la 

relación causal entre ambos. SLG Serrano. Báez v. Foot Locker, 182 DPR 

824, 838 (2011).  

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

que, a su 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”. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. 

También se define como “la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo 

empleo podría haberse evitado el resultado dañoso”. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). El concepto de culpa es “tan amplio y 

abarcador como suele ser la conducta humana e incluye cualquier falta de 

una persona que produce un mal o daño”. Íd., pág. 843; López v. Porrata 

Doria, supra, pág. 150. Obra culposamente quien no actúa cual lo hubiese 
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hecho una persona de diligencia ordinaria, esto es, como hubiese actuado 

un buen padre de familia, conforme las circunstancias del caso. López v. 

Porrata Doria, supra; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 

860 (1976).  

Otro requisito esencial, el daño, se refiere a “todo menoscabo 

material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, supra, 

pág. 151, citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T.2. Vol. 3, pág. 92. Los daños morales son 

los que se le infligen a las “creencias, los sentimientos, la dignidad, la 

estima social o la salud física o psíquica del perjudicado”. Sagardía de 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 506 (2009). Incluyen la angustia 

mental, que es “la reacción de la mente y de la consciencia en torno a un 

daño corporal o un evento sufrido y su impacto subjetivo en el bienestar 

personal”. Íd., pág. 508.  

La relación causal “es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el acto jurídico”. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 845. En nuestro ordenamiento, la relación causal que debe existir 

entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño se rige por la 

doctrina de la causalidad adecuada, la que propone que “no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Íd., pág. 844. Ello 

implica que la ocurrencia del daño “era previsible dentro del curso normal 

de los acontecimientos”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 152. Podrá 

considerarse que un daño es “el resultado probable y natural de un acto u 

omisión negligente si luego del suceso, mirándolo retroactivamente, éste 

parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u omisión de 

que se trate”. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 812 (2006). 

La persona del juzgador deberá “establecer un pronóstico retrospectivo de 

probabilidad, preguntándose si la acción que se juzga era por sí sola apta 
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para provocar normalmente esa consecuencia”. (Cita omitida.) Pons v. 

Engebretson, 160 DPR 347, 356 (2003). 

Íntimamente atado al nexo causal, está el elemento de la 

previsibilidad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. 

Reiteradamente, se ha identificado el deber de previsión como “el criterio 

central de la responsabilidad extracontractual”. (Énfasis en el original.) 

Colón y Otros v. K-mart y Otros, 154 DPR 510, 517 (2001). Este factor se 

considera junto al riesgo que involucra el caso particular pues el grado de 

previsibilidad requerido dependerá del estándar de conducta 

aplicable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990). Si el daño era 

previsible, habrá responsabilidad. Pons v. Engebretson, supra. Empero, la 

regla de anticipar el riesgo no se limita a prever el riesgo preciso o los 

resultados exactos. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra. No se requiere que quien 

obró de forma negligente haya podido imaginar todas las consecuencias 

de su conducta pues lo esencial es que tenga el deber de prever, en forma 

general, consecuencias de determinada clase. Pons v. Engebretson, supra; 

Elba A.B.M. v. U.P.R., supra.  

Al sopesar si se ha incurrido en responsabilidad a tenor de una 

omisión, se considerará si quien se alega causó el daño, tenía un deber 

jurídico de actuar y si, de haber realizado el acto que omitió, hubiese 

evitado el daño. Hernández Vélez v. Televicentro, supra, pág. 814. La 

omisión genera responsabilidad civil siempre que constituya una “conducta 

antijurídica imputable”. Íd., pág. 813. Cónsono con ello, habrá que examinar 

“si la omisión del alegado causante del daño quebranta un deber impuesto 

o reconocido por ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente y 

razonable, aquel grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que 

las circunstancias le exigen”. (Citas omitidas.) Íd. Habrá negligencia cuando 

no se anticipen “aquellos daños que una persona prudente y razonable 

podría racionalmente prever que resultarían de no cumplir con su deber”. 

Colón y Otros v. K-mart y Otros, supra. Así pues, si un daño no es previsible 
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no generará una causa de acción por negligencia. Íd. Usualmente, será 

considerado como un caso fortuito. Pons v. Engebretson, supra, pág. 355. 

Ahora bien, ya que “el hecho productor del daño nunca se presume”, 

la mera ocurrencia de un hecho no constituye, de por sí, “prueba 

concluyente demostrativa de conducta lesiva antijurídica de la parte 

demandada, elemento indispensable para engendrar responsabilidad”. 

(Citas omitidas.) Colón y otros v. Kmart y otros, supra, pág. 521. Es la parte 

demandante quien tendrá que poner al tribunal en posición de “poder hacer 

una determinación clara y específica sobre negligencia mediante la 

presentación de prueba a esos efectos”. Íd.; Cotto v. C. M. Ins. Co., 116 

DPR 644, 651 (1985). Se requiere que la relación de causalidad entre el 

daño y el acto negligente “no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura” sino que la deberá probar que el daño sufrido “se 

debió con mayores probabilidades a la negligencia” que ésta imputa. (Citas 

omitidas.) (Énfasis en el original.) Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 

151 DPR 711, 725 (2000).  

Por otro lado, a la persona propietaria de un establecimiento 

comercial abierto al público, se le impone una obligación especial ante las 

personas a quienes induce a patrocinar dicho lugar. Soc. Gananciales v. G. 

Padín Co. Inc., 117 DPR 94, 104 (1986). La empresa que mantenga abierto 

al público un establecimiento de este tipo para beneficio propio estará 

obligado a mantenerlo “en condiciones de seguridad tales” que sus clientes 

no sufran ningún daño. Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 518 

(2001).  Deberá “ejercer un cuidado razonable para mantener la seguridad 

de las áreas accesibles al público”. (Énfasis en el original.) Íd.  

Ahora bien, dicho propietario no asume responsabilidad absoluta por 

cualquier daño que pueda sufrir un cliente, sino que, para que se le 

responsabilice, la parte demandante deberá probar “que el dueño no ejerció 

el debido cuidado para que el local fuese seguro”. (Énfasis en el 

original.) Colón y otros v. K-Mart y otros, supra, pág. 519. Al no ser un 

garante de la seguridad de sus clientes, el deber de la persona propietaria 
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“solo se extiende al ejercicio del cuidado razonable para su protección”. 

Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523, 527 (1956). No responderá “por 

lesiones resultantes de condiciones peligrosas que desconoce y que una 

inspección razonable no descubriría, o de condiciones de las cuales no se 

anticiparía un riesgo no razonable”. (Énfasis suprimido.) Íd., pág. 528. Sí lo 

hará “por los daños ocasionados a causa de aquellas condiciones 

peligrosas existentes” siempre que las conozca o su conocimiento pueda 

imputársele. Íd. Esto es, quien reclame tendrá que probar “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 ésta era conocida por 

el demandado, o que debió conocerla”. (Énfasis en el original.) Colón y 

otros v. K-Mart y otros, supra, pág. 519. El foro primario decretará si ello se 

probó por la preponderancia de la prueba. Íd. 

Cuando la reclamación de daños surge de una caída, un elemento 

esencial que tendrá que probar la parte demandante es “la existencia de la 

condición de peligrosidad que ocasionó la caída”. Cotto v. C. M. Ins. Co., 

supra, pág. 651. Adviértase que no existe la obligación de proteger a quien 

visita un local de “peligros que le son conocidos, o que son tan aparentes 

que puede razonablemente esperarse que los descubra y se pueda 

proteger”. (Énfasis en el original.) Weber v. Mejías, 85 DPR 76, 80 (1962); 

Santaella Negrón v. Licari, 83 DPR 887, 900 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 

supra, pág. 528. Cónsono con ello, se ha reconocido que la existencia de 

una escalera “es aparente y obvia y también es de esperarse que las 

personas ejerzan prudencia y cuidado al subir o bajar escaleras”. (Énfasis 

suplido.) Maldonado v. Interamerican University, 104 DPR 420, 424 (1975). 

C. 

Según la Regla 301(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, una 

presunción es “una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o 

requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente 

establecidos en la acción”. La parte en contra de quien se establezca la 

presunción tendrá “el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del 
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hecho presumido”. Regla 302 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Una de las 

presunciones controvertibles es que “[t]oda evidencia voluntariamente 

suprimida resultará adversa si se ofreciere”. Regla 304 (5), 32 LPRA Ap. 

VI.  

Al respecto, nos comenta el Profesor Emmanuelli que, por razones 

lógicas, se presume que una parte presentará toda la prueba que le 

favorezca por lo que se estima que, si no actúa de conformidad con ello, lo 

que le motiva es que la prueba no le favorece. R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, 

Ediciones SITUM, 2015, pág. 171. Para aplicarla, habrá que establecer que 

la supresión de la prueba fue voluntaria; determinar “si la negligencia 

excusable puede dar discreción” para no aplicar la regla; y considerar que, 

al ser controvertible, la parte perjudicada puede presentar prueba en 

contrario. R. Emmanuelli Jiménez, op.cit., pág. 172.  

III. 

 En su recurso, al discutir en conjunto los primeros dos 

señalamientos de error, la Cooperativa plantea que el Apelado no probó su 

caso. Resalta que éste se limitó a fijar la presencia de la hoja en el escalón 

pero no presentó prueba sobre el conocimiento que tuvo o debió tener la 

Cooperativa sobre ello, ni sobre el tiempo que ésta estuvo sobre el escalón 

antes y después de la caída. Acentúa que el Apelado admitió que, al subir 

la escalera no vio la hoja por lo que, si éste estuvo de 12 a 15 minutos en 

la Cooperativa, puede inferirse que ese fue el tiempo, si alguno, que estuvo 

allí la hoja y no se puso al TPI en posición de determinar que transcurrió 

suficiente tiempo razonable para que la Cooperativa lo supiese y la 

eliminara. Alega que la mejor prueba sobre la condición de la escalera fue 

el video que se presentó en el Juicio, el cual mostró seis minutos durante 

los cuales otros clientes transitaron por ella. Aduce que se le responsabilizó 

por el mero hecho de no tener un registro de las horas de limpieza, pero no 

se probó que su protocolo de limpieza fuese inadecuado. En su tercer 

señalamiento de error, alega el TPI halló probado el hecho de que las 
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escaleras tenían losa porosa y que, al bajarlas el Apelado no usó los 

pasamanos. Resalta que éste tenía ambas manos ocupadas, por lo que se 

le debió atribuir negligencia. En cuanto al cuarto error señalado, alega que 

el TPI erró al aplicar la Regla 110 de Evidencia, supra. Destacó que el 

Apelado no pidió que se aplicase la presunción de la Regla 304 (5) de 

Evidencia, supra, respecto al video lo que, a su vez, no permitió presentar 

prueba para rebatirla.   

 En su alegato, al discutir en conjunto los primeros dos señalamientos 

de error, el Apelado afirma que las partes estipularon el hecho de que la 

hoja estaba en la escalera, además de que el TPI le adjudicó credibilidad a 

su testimonio al determinar que la hoja fue una condición peligrosa. Afirma 

que el TPI concluyó que transcurrió un tiempo razonable y que no se 

demostró que la Cooperativa efectuase inspecciones periódicas ni la 

razonabilidad de éstas, pues su personal de mantenimiento nada dijo sobre 

las inspecciones efectuadas ese día, previo al accidente. En torno al tercer 

error, afirma que actuó como una persona razonable al evitar pisar el objeto 

peligroso, la hoja, y que, de no haber estado allí dicho objeto, no se hubiese 

caído. Negó que la caída ocurriese por no haber usado el pasamanos y por 

tener las manos ocupadas. Respecto al último señalamiento de error, 

insiste en que no se estableció la comisión de un error, por parte del TPI, 

que justifique alterar su evaluación de la prueba. Indica que la Cooperativa 

no explicó por qué el video no mostraba cuando él llegó al lugar.  

 En su alegato suplementario, la Cooperativa señala porciones de la 

Transcripción Estipulada que exponen que el Sr. Centeno no probó el 

conocimiento que tenía o debió tener la Cooperativa sobre la existencia de 

la hoja, que ésta era una condición peligrosa y que su sistema de limpieza 

era inadecuado.  

De inicio, precisa destacar que, en casos de caídas ocurridas en 

escaleras, debemos descargar nuestra función revisora “con particular 

minuciosidad”. Malavé v. Hosp. de la Concepción, supra. Guiados por ello 

y, dado que, en el recurso que nos ocupa, la Cooperativa cuestiona la 
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apreciación de la prueba que realizó el TPI, conviene reseñar los aspectos 

más esenciales del Juicio.  

Iniciado el Juicio, el TPI leyó para récord los hechos estipulados en 

el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, y lo siguiente:  

[...] A su vez, las determinaciones de hecho por las cuales no existe 
controversia en la Resolución de la Solicitud de Sentencia Sumaria 
[...] mientras el demandante estaba bajando por las escaleras, se 
encuentra una hoja en el piso y cae. La hoja se encontraba en el 
segundo escalón de arriba hacia abajo. El demandante describe la 
hoja como algo grande, redondo, de color brown, marrón. El 
demandante se percata de la hoja que estaba en el medio del 
escalón y al tratar de esquivarla se cae. Mientras bajaba por la 
escalera el demandante no utilizó el pasamanos, es cuando 
resbala que trata de agarrarse de la baranda. Las escaleras de la 
cooperativa no tienen ventanas, es un área cerrada con cristales. 
Como parte del descubrimiento de prueba el demandado entregó 
copia de un video tomado por las cámaras de seguridad en la 
Cooperativa [...], el cual fue observado por el demandante y 
durante la deposición certificó ser la persona que se cae por las 
escaleras.[...]3  

 
El Sr. Centeno declaró que llevaba casi siete años como socio de la 

Cooperativa. Narró que, el día del incidente, al llegar allí a hacer el pago de 

un préstamo de una amiga, estacionó su vehículo frente a la institución y 

entró por la parte de atrás. Relató que subió al tercer piso, a través de tres 

pasillos de nueve escalones, y que estuvo dentro de la Cooperativa entre 

12 a 15 minutos.4  

Relató que, al finalizar la transacción, salió del lugar y al tomar las 

escaleras, cuando fue bajando, vio la hoja de momento y se fue 

bruscamente para el otro lado para no pisarla.5 Al respecto, abundó que se 

dirigió a las escaleras, por las que subió, y ahí encontró la hoja seca, en 

medio de la escalera, en el segundo escalón, y, al intentar no pisarla, echó 

su pie hacia el lado y: “ahí se me viró el pie y resbalé para abajo, caí, y 

caí”.6 Narró que bajó “dando cantazos” y cayó de rodillas.7 Dijo que, por el 

dolor que sintió, tardó unos minutos en levantarse. Al preguntársele por qué 

no se sujetó del pasamanos al bajar contestó: “[p]orque no me dio tiempo 

cuando resbalé. Traté de agarrarme pero no pude”.8  

                                                 
3 Véase, págs. 9-10 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral.  
4 Véase, págs. 16-17 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral.  
5 Véase, pág. 17 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
6 Véase, pág. 21 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
7 Véase, págs. 25-26 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
8 Véase, pág. 26 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
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Describió que lentamente subió las escaleras y le contó a la dama 

del mostrador lo que ocurrió y ésta llamó a la dama encargada de seguridad 

quien vino y habló con él. Admitió que le ofrecieron ayuda médica pero que 

él les dijo que llamaría a su amiga para ir al hospital. Indicó que fue al 

hospital Alejandro Otero de Manatí donde le sacaron placas. Expresó que 

a pesar de que se le dijo que estaba bien, persistió su dolor, por lo que 

acudió a su médico de cabecera quien le recetó medicinas y terapias y 

luego le mandó a hacer un MRI de la rodilla derecha. Indicó que, ante el 

resultado del MRI, fue referido a un ortopeda quien le dijo que habría que 

operarle pues tenía el menisco de la rodilla derecha roto.9 Afirmó que le 

dieron de alta el mismo día de la operación y estuvo dos semanas con 

muletas y recibió más terapias. Adujo que, al persistir el dolor, se le hizo 

otro MRI que reflejó que tenía roto el menisco de la rodilla izquierda y le 

operaron de nuevo. Afirmó que visitaba la Cooperativa dos o tres veces al 

mes y que accedía a esta por las escaleras.10 

Al ser contrainterrogado, el Sr. Centeno admitió lo siguiente:  

P No. Con re’, vamos al 20 de noviembre, que es el día de la 
caída, eh, le pregunto, si cuando usted está subiendo las 
escaleras hacia la sucursal eh... ¿usted en algún momento 
miró hacia el piso, hacia los escalones? 

R Unjú, sí, pero... 
P  Con la voz. Sí. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿si en algún 

momento usted observó eh la hoja que este, que describió 
hace un ratito? 

R En ese momento que subía no, no ví nada. Yo subía lo más 
bien. O sea que no... 

P En el momento que iba subiendo las escaleras no había 
nada... 

R No, no había. 
P Cuando usted dice nada, ¿es ni hoja, ni basura, nada? 
R ---  
P  Con la voz... 
R  Con la ... No. 11  
 

Describió que la hoja en cuestión era un poco más grande que la 

circunferencia de un “conito” o vaso que tenía en su mano al declarar.12 

Indicó que trató de buscar la asistencia del pasamanos, pero no pudo, por 

el dolor, y ahí mismo se cayó. Afirmó que, en ese momento, tenía en su 

                                                 
9 Véanse, págs. 34-36 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
10 Véase, pág. 46 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
11 Véanse, págs. 48-49 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
12 Véase, pág. 51 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
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mano derecha una funda y en su mano izquierda un celular. En el 

recontrainterrogatorio, reiteró que, al subir las escaleras, no observó la hoja 

pues “[n]o había nada”.13 

Anunciado el fin del desfile de los testigos de hecho del Apelado, la 

representación legal de la Cooperativa argumentó una moción de 

desestimación por falta de prueba. Habiéndose opuesto la representación 

legal del Apelado, el TPI se reservó el falló.  

Declaró entonces la primera testigo de la Cooperativa, la Sra. 

Martínez, Oficial de Cumplimiento. Explicó que, entre otras tareas, velaba 

por la seguridad de la institución y estaba a cargo del sistema de seguridad 

del edificio. Declaró que la Cooperativa ubica en un tercer piso mientras en 

el primer piso hay un estacionamiento, en el que no hay jardineras ni 

tiestos.14 Dijo que la losa de las escaleras era porosa y que en los 

descansos había un tiesto con una planta ornamental, pero no del tipo que 

suelta hojas. Dijo que el lugar tenía 60 cámaras de seguridad, y una en 

cada escalera. 

Indicó que se enteró de la caída del Sr. Centeno en la tarde del día 

de los hechos y procedió a buscar la cámara que daba para esa área. 

Declaró que la grabación se guardaba en un servidor ubicado en un cuarto 

bajo llave y keypad en el tercer piso, al que solo tenían acceso cuatro 

personas. Negó poder alterar la grabación y dijo que el equipo solo podía 

abrirlo la compañía de seguridad.15 Describió que, a base de lo que observó 

en su computadora, anotó la fecha y hora del suceso y, al pedirlo la 

aseguradora, contactó a Tamauris Security, y un empleado de ellos obtuvo 

la información del servidor. Afirmó que acompañó en todo momento a dicho 

empleado y le identificó cuál cámara, día, y hora debía grabar. Explicó que, 

luego de que eso se grabó en un CD, el empleado le acompañó a su oficina 

y luego de verificar que se viese la imagen, ella lo guardó. Afirmó que la 

copia que identificó y guardó fue la que se les entregó a los abogados.16  

                                                 
13 Véase, pág. 57 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
14 Véase, págs. 67- 68 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
15 Véase, pág. 74 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
16 Véase, pág. 79 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
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A pesar de la objeción del representante legal del Apelado, se marcó 

como Exhibit 1 de la parte demandada el video que presentó la 

Cooperativa. La representación legal de la parte demandada reiteró que el 

video se entregó con la oposición a la sentencia sumaria, y que el Apelado 

declaró en su deposición que “ese fue el video y que él se cayó [...], son los 

mismos hechos que se grabaron en el video que se ha presentado, se le 

entregó al compañero y que se, se está presentando ahora pero estaba a 

disposición.17  

Visto el video en sala, la testigo describió que mostraba la escalera 

que daba del tercer al cuarto piso y la que daba del segundo piso al tercero. 

Describió que podía verse un cliente que sale y, a las 11:20:15, baja por el 

medio de las escaleras, quien lleva las manos ocupadas, no usa los 

pasamanos y va bajando rápido los escalones.18 Declaró que a las 11:22:28 

podía verse a un cliente que se recuesta del pasamanos, con su cabeza 

recostada sobre sus brazos, hasta que sube poco a poco las escaleras y, 

a las 11:24:19, se dirige a la entrada de la Cooperativa.19 Afirmó que el 

evento que observó allí era el mismo que vio ese 20 de noviembre.  

Declaró estar a cargo del mantenimiento del edificio. Dijo que la 

Cooperativa tiene dos personas empleadas de mantenimiento, una que 

entra temprano en la mañana y está a cargo de limpiar todo el tercer piso, 

escaleras y oficinas y otra que se encargaba del cuarto piso, las oficinas, 

cocina y baños. Dijo que la limpieza se hacía temprano y a puertas 

cerradas, y que se barrían y mapeaban las áreas. Afirmó que, cualquier 

suceso que ocurriese durante el día se le comunicaba a ella o al supervisor 

y rápidamente se enviaba a una persona de mantenimiento a limpiar el 

área.20 Declaró que el tráfico de empleados siempre era por las escaleras 

para estar pendiente de lo que ocurriese, así como el guardia del área del 

estacionamiento vigilaba las entradas y notificaba los sucesos referentes a 

                                                 
17 Véase, pág. 90 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral.  
18 Véase, pág. 93 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
19 Véanse, págs. 96-99 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
20 Véase, pág. 101 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
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las escaleras.21 Indicó que sabían si había algún objeto o material en el 

área de las escaleras cuando lo informaba un cliente o el guardia, al dar su 

ronda.22  

Al contrainterrogarle admitió que, si bien podía ver todo lo ocurrido 

durante ese día, solo se tomó la grabación a partir de las 11:19 por lo que 

en el video no se observa cuando llegó el Sr. Centeno.23 Aceptó que el 

video tampoco refleja qué pasó después de las 11:24:23. Afirmó que la Sra. 

López trabajaba un turno fijo de 6:00AM a 1:00PM. Expresó que, el día de 

los hechos, laboraron los dos empleados de mantenimiento, pero uno entró 

más temprano y se fue más temprano. Sin embargo, al confrontársele con 

lo que se marcaron como Exhibits del Sr. Centeno, un interrogatorio 

cursado el 27 de julio de 2014 y su contestación de 26 de agosto de 2014, 

aceptó que, al contestar ese interrogatorio, indicó que quien único trabajó 

ese día fue la Sra. López.24  

Declaró que la Sra. López llegaba a las 6:00AM a efectuar sus 

tareas, entre las que estaban limpiar el tercer piso, lo que incluía el piso o 

plataforma, las escaleras, el interior del ascensor y la entrada del 

estacionamiento. Dijo que, ese día, quien limpió la escalera fue el señor 

Luis Otero quien entraba a las 4:00AM y salió a las 6:00AM.25 Afirmó que 

la empleada de mantenimiento no está obligada a visitar todas las áreas a 

corroborar su estado. Declaró que el guardia daba rondas por las escaleras 

y subía al tercer piso cada hora, pero que ningún documento así lo 

acreditaba.26 Admitió que tampoco lo corroboró en las cámaras. En su 

redirecto, reafirmó que ese día el señor Luis Otero limpió las escaleras.  

La segunda testigo de la Cooperativa fue la Sra. López, empleada 

de mantenimiento. Narró que sus tareas incluían la limpieza del piso 4 y del 

piso 3, cuando le tocaba, lo que incluía ventanas y escaleras. Declaró que, 

durante su turno regular de 6:00 a 1:00, salía una o dos veces a verificar 

                                                 
21 Íd. 
22 Véanse, págs. 101-102 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
23 Véanse, págs. 104-105 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
24 Véanse, págs. 108-109, 114 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
25 Véase, pág. 123 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
26 Véanse, págs. 129-130 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
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que en las escaleras no hubiese nada fuera de lugar, y que, si alguien veía 

algo, lo avisaba a los supervisores y, a veces, ellos mismos lo limpiaban si 

no estaba ella, pues también hacía mensajería.27 Indicó que, a veces, el 

guardia subía y cotejaba si había algún derrame. Insistió en que alguien 

avisaba si ocurría un derrame y, entonces, se pasaba un mapo y se ponía 

la pieza de “wet floor”.28 Al ser contrainterrogada, dijo no recordar lo 

ocurrido el día de los hechos pues salió a almorzar a las 11:00AM.29 

Declaró que, ese día, el otro compañero de mantenimiento trabajó, pero se 

fue más temprano.  

El 30 de marzo de 2016, declaró el Dr. Colón, quien efectuó la 

evaluación médico independiente del Sr. Centeno. Describió las 

operaciones del Apelado. Expresó, bajo probabilidad de certeza médica, 

que las dos roturas de los meniscos que éste sufrió fueron fruto de la caída. 

Concluyó que el impedimento parcial permanente del cuerpo del Sr. 

Centeno era de 2%. 

Considerado todo lo anterior, atendemos los señalamientos de error. 

En ajustada síntesis, los primeros dos impugnan que el TPI concluyera que 

la condición peligrosa estuvo sobre la escalera por más de quince minutos 

y que la Cooperativa lo supo o debió saberlo. De inicio, es preciso aclarar 

que, como bien lo señala el Apelado, y, según antes lo reseñamos, al 

comenzar el Juicio, las partes estipularon incorporar ciertas 

determinaciones de hechos, entre ellas que la hoja, la cual era grande, 

redonda y de color marrón, estaba en el segundo escalón de arriba hacia 

abajo. Ciertamente, la presencia de dicha hoja podía constituir una 

condición peligrosa. Ahora bien, ese hecho, de por sí, era insuficiente para 

imponerle responsabilidad a la Cooperativa. Para prevalecer en su 

reclamo, le correspondía al Sr. Centeno no solo probar que existió una 

condición peligrosa, sino que la Cooperativa supo de su existencia, o debió 

saberlo, y que transcurrió suficiente tiempo para que corrigiera la condición 

                                                 
27 Véase, pág. 145 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
28 Véase, pág. 147 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
29 Véase, pág. 149 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. 
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peligrosa pero no lo hizo. Veamos, pues, si cumplió satisfactoriamente 

dicha obligación. 

Como lo detallamos previamente, el Sr. Centeno declaró que, al 

llegar a la Cooperativa, la escalera estaba libre de cualquier hoja, basura u 

objeto. Conforme lo relató, estuvo en la Cooperativa efectuando su 

transacción por un periodo de 12 a 15 minutos y, al salir, se dispuso a 

descender por la misma escalera que utilizó para subir. Así pues, la única 

conclusión razonable que sustenta la prueba es que el tiempo máximo que 

pudo haber estado la hoja en cuestión sobre la escalera fue quince minutos.  

En cuanto a este aspecto, por su pertinencia al caso que nos ocupa, 

conviene examinar lo expresado en Colón Miranda v. Plaza Las Américas, 

Inc, 136 DPR 235 (1994). En dicha Sentencia, el Tribunal Supremo 

confirmó el dictamen del foro primario a los efectos de que Plaza Las 

Américas y su aseguradora debían responder por los daños sufridos por el 

Sr. Colón luego de que éste se cayese en un pasillo del centro comercial 

“por una condición de peligrosidad que la parte demandada permitió que 

subsistiera por un período de tiempo irrazonable”. Íd., pág. 236. Del Voto 

de Conformidad que emitió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri, al 

cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, surge que el Sr. 

Colón resbaló sobre el residuo de un helado derretido desparramado en el 

suelo. Resaltó que, luego de que el amigo que acompañaba al Sr. Colón 

fue a buscar ayuda, gestión que le tomó de 10 a 15 minutos, éste regresó 

al lugar del accidente y observó que los residuos del helado permanecían 

aun en el suelo. Íd., pág. 238. Nótense las siguientes expresiones:  

…Es decir, la controversia esencialmente gira en torno a la 
cuestión de si la parte demandada tenía instalado en su negocio 
un sistema continuo de limpieza y mantenimiento que fuese 
adecuado. 

No cabe duda de que no puede exigírsele a un establecimiento 
comercial que elimine tan pronto ocurra, o aun pocos de minutos 
después, una condición peligrosa que suceda de imprevisto en sus 
áreas comunes, causada casualmente por alguna de las 
numerosas personas que frecuentan dicho establecimiento. Lo que 
sí puede razonablemente requerírsele es que tenga un medio 
expedito para enterarse de tales condiciones y para luego 
corregirlas con prontitud.  

El tiempo jurídicamente requerido para eliminar la condición 
peligrosa debe ser más o menos el mismo en cualquier 
establecimiento comercial. Ello significa que mientras más grande 
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sea el negocio, mayores deben ser los recursos que sus 
responsables deben dedicar a procurar razonablemente la 
seguridad de sus clientes. (Énfasis en el original.) Íd. 
 

Luego de destacar que se probó que siete empleados de 

mantenimiento velaban por la continua limpieza de dos pisos del centro 

comercial, y que, por lo general, uno de éstos debía pasar cada quince 

minutos por el área donde ocurrió el accidente, cuestionó si se demostró la 

suficiencia de ese sistema. Ahora bien, destacó que luego de ocurrir el 

accidente “transcurrieron otros lapsos de tiempo [...] y los residuos del 

helado todavía permanecían en el piso”. Íd., pág. 239. Concluyó que, 

transcurridos mucho más de quince minutos desde que se derramó el 

helado, aun éste no se había eliminado del piso. Íd.  

Por otro lado, en la Opinión disidente emitida por el Juez Asociado 

Señor Rebollo López, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andreu 

García, éste también expresó:  

Debido al gran tamaño de un centro comercial no resulta razonable 
imputarle, a las personas responsables del mismo, conocimiento 
de toda condición peligrosa que ocurra en las áreas comunes y la 
obligación de atender y eliminar la misma, de una manera 
inmediata. El así hacerlo podría llevarnos a un absurdo o, cuando 
menos, imputarle responsabilidad absoluta a los mismos. [...] no 
podemos exigirle [...] que limpie o remueva, en cuestión de 
segundos o minutos, cualquier material o sustancia [...] 
naturalmente, sí vienen en la obligación de establecer un sistema 
de limpieza, y mantenimiento, continuo y razonable. (Énfasis en el 
original.) Íd., págs. 247-248. 
 

Nos persuaden las expresiones antes citadas. Habiendo evaluado la 

totalidad de la prueba desfilada en el Juicio, así como de observar el video 

del incidente, nos es forzoso concluir que el TPI erró al determinar que la 

hoja estuvo en la escalera por más de quince minutos. Como antes 

indicamos, la única conclusión razonable que sustenta la prueba es que la 

hoja llevaba un periodo de no más de 15 minutos sobre la escalera. No 

consideramos que un lapso máximo de 15 minutos fuese irrazonable por lo 

que, entendemos que no procedía imputarle a la Cooperativa conocimiento 

de la presencia de la hoja. Adviértase que no se presentó prueba alguna 

de que la Cooperativa estuviese al tanto de que la referida hoja yacía en la 

escalera. 
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Del mismo, modo, tampoco se puso al TPI en posición de determinar 

que el sistema de limpieza que tenía la Cooperativa era inadecuado. La 

prueba demostró que el edificio en cuestión tenía varios pisos y contenía 

numerosas oficinas, y espacios comunes, incluyendo escaleras y que 

había 2 empleados de mantenimiento. Según los testimonios de las 

empleadas de la Cooperativa, había un régimen de limpieza que incluía no 

solo la limpieza de la escalera sino su monitoreo periódico. Cabe señalar 

que el día de los hechos se limpió la escalera y que la caída ocurrió a unos 

escasos 20 minutos después de que la Sra. López, según ésta declaró, 

saliese a almorzar, a las 11:00AM. Nótese que no se demostró que la 

escalera tuviese algún tipo de defecto estructural o que su superficie fuese 

resbaladiza. Por el contrario, lo que surge de la prueba es que la escalera 

contaba con pasamanos a ambos lados30 y que su losa era porosa.  

A tenor de lo anterior, entendemos que la mera presencia de la hoja 

en la escalera no constituyó prueba suficiente de que existió una condición 

peligrosa de la que la Cooperativa supiese o pudiese imputársele 

conocimiento.  Resolvemos que, contrario a lo que determinó el TPI, en 

este caso no se demostró, por la preponderancia de la prueba, que la caída 

del Sr. Centeno ocurrió debido a una condición de peligrosidad que la 

Cooperativa, a sabiendas, permitió que subsistiera por un lapso 

irrazonable.  

En su tercer señalamiento, plantea la Cooperativa que el TPI debió 

responsabilizar al Sr. Centeno por lo sucedido. Al evaluar su contención, 

es menester recordar que las escaleras encarnan un peligro obvio y 

aparente por lo que se espera que quien transite por ellas lo haga con la 

debida prudencia. Véase, Santaella Negrón v. Licari, supra, pág. 901. Así, 

el Sr. Centeno estaba obligado no solo a notar la existencia de la escalera 

sino a tomar el debido cuidado una vez optó por utilizarla. A ello se aúna 

                                                 
30 Surge del Informe de Conferencia con Antelación al Juicio que se estipuló el hecho de 
que “9. Las escaleras tienen a ambos lados pasamanos tubulares”.  
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que, como lo declaró el propio Apelado, éste frecuentaba la Cooperativa y 

acostumbraba utilizar las escaleras.  

En este caso no hay controversia en cuando al hecho de que el Sr. 

Centeno no solo comenzó su descenso por las escaleras sin hacer uso de 

los pasamanos, sino que tenía ambas manos ocupadas. Ante ello, no 

podemos sostener la conclusión del TPI en torno a que fue la negligencia 

de la Cooperativa la que causó la caída. El lamentable accidente que sufrió 

el Sr. Centeno se debió a que éste no actuó como lo hubiese hecho un 

hombre prudente y razonable pues no tomó ninguna precaución al 

descender por las escaleras con las manos llenas y sin sujetarse de los 

pasamanos. Es indudable que el que pudiese caerse por las escaleras era 

un riesgo que debió prever el Apelado al incurrir en tal conducta.  

Tampoco procedía, como señala el Sr. Centeno en su cuarto error, 

que el TPI aplicara la presunción de la Regla 304(5) de Evidencia, supra. 

Es indudable que el video presentado en el Juicio solo abarcaba unos seis 

minutos. Ahora bien, lo que surge de los autos originales es que, en la 

Minuta de la conferencia inicial de 20 de agosto de 2014, el representante 

legal del Sr. Centeno pidió una prórroga para obtener ciertos documentos, 

y la copia del video que mostraba el accidente. La representación legal de 

la Cooperativa indicó que gestionaría la obtención de dicho video. 

Asimismo, luego de presentado el Informe para el Manejo del Caso, surge 

de la Minuta de la vista celebrada el 4 de febrero de 2015, la representación 

legal de la Cooperativa indicó que “envió una copia de ese video al 

compañero pero que el lunes la secretaria del licenciado Rubio le indicó 

que no se ve completo, por lo que estará haciendo la gestión durante la 

semana para conseguirlo nuevamente”. El TPI le concedió a la Cooperativa 

hasta el 13 de febrero de 2015 para suplirle el video al Apelado. Conviene 

también resaltar que, al mostrarse el video en el Juicio, la representación 

legal del Sr. Centeno cuestionó si se había demostrado que dicho video era 

una copia fiel y exacta de lo que se grabó ese día.31 Sin embargo, no 

                                                 
31 Véase, págs. 88-89 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral.  
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planteó que el video estuviese incompleto ni solicitó la aplicación de la 

referida presunción.  

Ciertamente, el video que se presentó en el Juicio no refleja el 

momento en que el Sr. Centeno llegó a la Cooperativa. Sin embargo, 

nótese que, en su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, el Apelado 

admitió que “[d]el video no surge una toma del escalón donde el 

demandante alega estaba la hoja”. Ante tal admisión, cuestionamos la 

posible relevancia de obtener la porción de la grabación que captó el 

momento el cual el Apelado arribó a la Cooperativa. De cualquier modo, 

como antes reseñamos, el Sr. Centeno admitió que, al llegar a la 

Cooperativa subió por escalera y, en aquel momento, no había sobre ella 

ninguna hoja ni objeto.   

En resumen, concluimos que, se cometieron los errores señalados. 

No habiéndose demostrado que la Cooperativa incumpliese con deber 

jurídico alguno, no debió imponérsele responsabilidad por la caída del Sr. 

Centeno. Procede revocar la Sentencia apelada.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia. 

 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 

 


