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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Carolina 

 

Caso Civil Número:  

FDP2015-0075(407) 

 

Sobre:  

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

Comparecen Norma I. Silva Carrero y Tomás Ortiz 

Díaz (“apelantes”), quienes nos solicitan la revisión de 

una sentencia de 9 de mayo de 2017, notificada al día 

siguiente, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina. Dicho foro desestimó sumariamente, por 

insuficiencia de prueba, una demanda en daños y 

prejuicios contra los apelados, Consejo de Titulares del 

Condominio Playa Dorada y otros (conjuntamente referidos 

como “apelados” o “parte apelada”). 

Posteriormente, mediante resolución de 30 de junio 

de 2017, notificada el 6 de julio de ese año, el foro 

apelado denegó una Moción en Solicitud de Enmiendas a 

las Determinaciones de Hecho, Conclusiones de Derecho 

Iniciales o Adicionales y Moción en Solicitud de 

Reconsideración bajo las Reglas 43.1, 43.2, 44.1(d) y 47 

de las de Procedimiento Civil.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada.  

I 

El 12 de marzo de 2015, los apelantes presentaron 

una demanda en contra de los apelados. En la misma, 

alegaron, que el 20 de abril de 2014, a eso de las 5:15 

de la tarde, cuando caminaban por el área de seguridad 

en los predios de terreno del Condominio Playa Dorada 

(“Condominio”) en Isla Verde, la apelante Norma I. Silva 

Carrero sufrió una caída que le ocasionó daños en varias 

partes de su cuerpo.  

Relataron que la caída ocurrió al encajarse uno de 

sus zapatos al terminar un área cubierta de grama más 

bajo que el nivel de la acera en cemento, creando un 

desnivel. Aunque el Condominio tenía su entrada desde o 

a través del estacionamiento, aledaño por la grama había 

un camino en piedras alegadamente rotas, en mal estado y 

mal acomodadas, por lo que la apelante Silva Carrero, en 

vez, desvió su paso por la grama para llegar a la acera, 

encontrándose al final el supuesto desnivel donde alega 

se encajó y tropezó.1 Se adujo que esta cayó de frente, 

chocando con la pared inmediata del lado izquierdo de su 

cuerpo, cayendo al suelo y produciéndose los daños 

alegados. Añadieron, que la causa del accidente se debió 

a la negligencia, falta de cuidado, mantenimiento y 

circunspección de la parte apelada, al mantener una 

condición de la grama en un nivel de tierra más baja que 

el nivel de la acera y, también, a la falta de 

mantenimiento del camino de piedras o lajas, 

inhabilitándolo para su uso y convirtiéndolo en uno 

peligroso, inapropiado e inadecuado. 

                                                 
1 Apéndice de la Apelación, pág. 2.  
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Por su parte, la parte apelada contestó la demanda, 

negando la negligencia imputada. En síntesis, alegó que 

la caída de la apelante se debió, única y exclusivamente 

al proceder negligente de ésta, cuando voluntariamente y 

con conocimiento y apreciación del peligro, decidió 

caminar por el área de la grama para acceder al 

Condominio.  

Durante el descubrimiento de prueba, el apelado le 

cursó a la apelante Silva Carrero un Interrogatorio el 

cual fue contestado oportunamente por ésta. En lo 

pertinente, esta contestó que a eso de las 5:15 p.m., 

mientras caminaba hacia los edificios del condominio, su 

zapato derecho se encajó en la grama, la cual el día de 

los hechos estaba crecida, cayendo de bruces, sufriendo 

golpes, magulladuras, raspaduras en varias partes de su 

cuerpo, además de una fractura y golpes en su brazo 

izquierdo. Señaló, que el área tenía un camino de 

piedras o lajas, mal acomodadas, rotas o removidas y un 

desnivel con la acera no distinguible, que hacían el 

camino inadecuado e inseguro.2 

 Mientras, en la toma de su deposición, la apelante 

Silva Carrero declaró que, al momento de la caída, el 

día estaba claro, soleado, no había llovido.3 Manifestó, 

que ese día entraba caminando junto a su compañero, el 

apelado Tomás Ortiz Díaz y pasaron por la entrada de 

seguridad al Condominio o por el “guard check” y luego 

caminó por un camino de piedras medias rotas que la 

obligaron a tomar la grama. Adujo que en el área había 

lo que ella describió como un “roto” cubierto y tapado 

por la grama, por lo que, al no poderse ver, provocó que 

                                                 
2 Anejo III (A), respuestas 3 y 4 de la Contestación al 

Interrogatorio del apéndice 22-23 del recurso de apelación. 
3 Anejo III (B), líneas 23-25 y líneas 1-11 de la Deposición de 

Norma I. Silva Carrero, a los apéndices 54-55, respectivamente. 
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la apelante Silva Carrero tropezara al ir a tomar la 

acera. Además, dijo que, aunque el área de grama [con 

relación a la acera] estaba desnivelada, la grama cubría 

de modo tal que la hacía ver nivelada, lo que provocó el 

tropezón.4 Desconocía de qué era el “roto”, por qué 

existía, o desde cuándo estaba allí. Describió el “roto” 

como uno lo suficientemente profundo como para tropezar 

en él.5  Mencionó, que no solo el hoyo la hizo tropezar, 

sino que más bien fue el desnivel de la acera.6 Pero 

indicó, que la grama tenía un crecimiento de dos a tres 

pulgadas, que se vía normal y pareja y cuando caminó 

sobre ella, sus pies no se hundían.7  

Continuó declarando la apelante Silva Carrero que 

tenía otras opciones por donde tomar. Que el día del 

accidente, caminó por el camino de piedra y atrechó por 

encima de la grama para llegar a la acera, porque a 

pesar de que había otras piedras, las mismas estaban 

rotas y si tomaba la piedra grande hacia el lado tendría 

que retroceder para ir a la acera, así que ella optó por 

pasar por la grama para llegar hacia la acera.8 Dijo, 

que en esa ruta no había otra piedra de frente para 

acceder a la acera, por lo que se fue por la grama.9  

En su deposición, la apelante reconoció que 

bordeando el complejo, la acera tenía otra entrada que 

iba directamente a la entrada a través del 

estacionamiento, pero que aun así, optó por atrechar en 

                                                 
4 Id, líneas 16-25 y líneas 1-5 de los apéndices 55-56. 
5 Id, Líneas 16-19 apéndice 59. Véanse, además: líneas 23-25, 

apéndice 58, líneas 1-8, apéndice 59 y líneas 1-13 apéndice 60. 

(“no era bien deep”), y que el mismo “[n]o era un roto que tu (sic) 

te vas a ca… se va a ir la pierna ‘ýou know’, completa, una así, 

más que un roto que, (sic) que ‘is enough for you to trip’…”). 
6 Id, líneas 14 del apéndice 60.  
7 Id, líneas 22-25 y líneas 1-11 de los apéndices 62 y 63. Nuestro 

énfasis.  
8 Véase, Id, líneas 1-10 del apéndice 64. 
9 Id. líneas 17-25 del apéndice 63. 
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vez de atravesar el estacionamiento.10 De igual forma, 

aceptó que, en ocasiones anteriores, había pasado por el 

camino de piedras.11 También admitió, no haber tropezado 

con las piedras sobre la grama, sino que, el día de los 

hechos, tropezó con el borde de la acera desde la 

grama.12 Asimismo, aceptó que para acceder a la acera, 

decidió caminar por la grama en lugar de utilizar una 

piedra grande que sí había disponible y por donde pudo 

haber pasado pero moviéndose hacia el lado.13 

Por su parte, el apelante Ortiz Díaz declaró en su 

deposición que venía detrás de la apelante Silva Carrero 

y observó que esta no tropezó con una piedra, sino que 

tropezó con el borde de la acera. Indicó, que el día de 

los hechos, la grama estaba al nivel de la acera.14 

Admitió que, previamente y en varias ocasiones, había 

usado la ruta por donde cayó la apelante, sin que 

ocurriera incidente alguno.15 De igual forma, aceptó que 

había una segunda ruta, entrando y atravesando por el 

estacionamiento del Condominio.16 

Finalizado el descubrimiento de prueba, la parte 

apelada presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria al Amparo de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil por insuficiencia de la prueba. Alegaron que los 

apelantes carecían de evidencia que estableciera las 

alegaciones de culpa o negligencia de la parte apelada, 

cual resultara en la ocurrencia del accidente y los 

daños alegados en la demanda. Los apelantes se opusieron 

                                                 
10 Id. líneas 11-25 y líneas 1-5 de los apéndices 64-65. 
11 Id. líneas 16-18 y líneas 18-24 de los apéndices 68-69. 
12Id. líneas 14-25, 1-6, de los apéndices 60, 61, respectivamente. 

Nuestro énfasis.  
13Id. líneas 19-25, 1-25, 9-25, 1-16 de los apéndices 63, 64,97 y 

98, respectivamente. 
14Id. líneas 11-25 y 1 de los apéndices 117 y 118. Nuestro énfasis. 
15Id. líneas1-12 y 13-25 del apéndice 120. 
16Id. líneas 13-25, 1-25 y 1-14 de los apéndices 120-122. Nuestro 

énfasis. 
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a la solicitud del apelado basado en sus alegaciones y 

en el propio testimonio vertido por los apelantes en sus 

deposiciones. No acompañaron con su oposición algún otro 

anejo o documento que pudiera sustentar su posición 

independientemente de los documentos que acompañaron la 

moción de sentencia sumaria. 

Así las cosas, el foro apelado atendió las mociones 

a favor y en contra de la solicitud de sentencia sumaria 

de las partes y, luego de examinar las mismas, basado en 

las contestaciones a interrogatorios y la deposición de 

la apelante, mediante sentencia dictada el 9 de mayo de 

2017 y notificada al día siguiente, declaró con lugar la 

sentencia sumaria solicitada por la parte apelada. El 

foro adjudicador de primera instancia realizó las 

siguientes determinaciones de hechos sobre los cuales 

dictaminó que no había controversia: 

1. El 20 de abril de 2014, la demandante Norma 
Silva Carrero se cayó mientras caminaba en 

los predios del Condominio Playa Dorada en 

compañía de su compañero consensual, el co-

demandante Tomás Ortiz Díaz. 

 

2. En la contestación al interrogatorio 

suscrita bajo juramento por la parte 

demandante indicó que, “mientras caminaba 

hacia los edificios que constituyen el 

Condominio, mi zapato derecho se encajó 

dentro del área de una grama que estaba 

bien crecida, por la que tenía que pasar 

para llegar a un área cubierta por 

concreto, caí (sic) de bruces…”. 

 

3. Al momento de la caída, el día estaba 

claro, soleado y no había llovido. 

 

4. La demandante pasó por encima de la grama, 
no por las piedras, e indica que la grama 

cubría “el roto”. 

 

5. La demandante no sabe de qué era el “roto” 
ni por qué estaba allí o cuánto tiempo 

llevaba allí. 

 

6. El “roto” que vio la demandante no era 

grande ni hondo. 
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7. La grama en el área estaba recortada, con 
un crecimiento de dos a tres pulgadas, que 

se veía normal, y que al pisar no se 

hundía. 

 

8. El demandante Tomás Díaz también indicó que 
la grama estaba al nivel de la acera. 

 

9. La demandante reconoce que hay un acceso a 
la acera que no le requería pasar por la 

grama, pero que ese fue el camino que ella 

eligió, el de la grama. 

 

10. La demandante había usado esa ruta 

previamente. 

 

11. La demandante no tropezó con las piedras 

que estaban sobre la grama. 

 

12. De las fotografías provistas por la propia 
parte demandante, surge que había una 

piedra grande que le permitía no tener que 

pasar por la grama para pisar la acera, 

pero ella decidió no usarla para seguir 

caminando y reconoce que pudo haberlo 

hecho. 

 

13. Del exhibit 2 de la deposición [una 

fotografía], surge claramente por la ruta 

trazada por la demandante ésta tenía total 

acceso a la piedra grande que le permitía 

pasar directamente a la acera, pero decidió 

no usar. 

 

14. El codemandante Tomás Ortiz Díaz, novio de 
la demandante Norma Silva, declaró que él 

venía detrás [de la demandante] y lo que 

vio fue que la señora Norma tropezó con el 

borde de la acera.17  

El foro apelado sustanció cada una de sus 

determinaciones de hechos con los extractos específicos 

del testimonio de los apelantes en su deposición o 

contestación a interrogatorio. Basó su sentencia en que 

la parte apelante carece de prueba suficiente para 

probar sus alegaciones de negligencia por lo que una 

vista en su fondo era innecesaria y procedía dictar 

sentencia sumariamente. Desestimó, con perjuicio, la 

demanda sobre daños y perjuicios presentada por los 

apelantes. Concluyó el Tribunal de Primera Instancia que 

la parte apelante:   

                                                 
17 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 189-196. (Énfasis en el 

original). 



 
 

 
KLAN201701102 

 

8 

carece de prueba suficiente que establezca la 

relación causal entre los daños y la 

responsabilidad del demandado con relación a 

la caída que sufrió esta por un roto debajo 

de la grama… [en un] día claro, soleado y 

[que] no había llovido… Pero lo más 

importante, de las determinaciones de hecho 

surge, que la demandante conocía que existía 

un acceso a la acera que no le requiere pasar 

por la grama. Sin embargo (sic) la demandante 

eligió pasar por la grama para llegar a su 

destino… A base de lo anterior podemos 

colegir que la demandante utilizó un 

‘shortcut’, para llegar a su destino en vez 

de utilizar el camino destinado para 

peatones. Coincidimos con la parte demandante 

cuando señala que quien único podía evitar la 

caída lo era la propia demandante, ejerciendo 

la prudencia requerida de todo buen padre de 

familia, que observa por dónde camina y no 

asume riesgos innecesarios.18  

 

Insatisfechos, los apelantes presentaron una Moción 

en Solicitud de Enmiendas a las Determinaciones de 

Hecho, Conclusiones de Derecho Iniciales o Adicionales y 

Moción en Solicitud de Reconsideración bajo las Reglas 

43.1, 43.2, 44.1(d) y 47 de las de Procedimiento Civil, 

a la cual se opuso el apelado. Mediante resolución de 30 

de junio de 2017, notificada el 6 de julio de 2017, el 

foro apelado denegó la moción de los apelantes. En 

desacuerdo, los apelantes acudieron ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante recurso en el cual señalan la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a atender la Moción en Solicitud de 

Enmiendas a las Determinaciones de Hecho, 

Conclusiones de Derecho Iniciales o 

Adicionales y Moción en Solicitud de 

Reconsideración bajo las Reglas 43.1, 43.2, 

44.1(d) y 47 de las de Procedimiento Civil.  

 

Erró el TPI al declarar “con lugar” la 

solicitud de Sentencia sumaria presentada por 

la parte apelada, por alegada insuficiencia de 

prueba y procediendo a desestimar la demanda 

en su totalidad. 

 

Evaluada la trascripción de la prueba oral y los 

alegatos de ambas partes, resolvemos.  

                                                 
18 Apéndice de la Apelación, pág. 201.  
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II 

A. La Responsabilidad Civil Extracontractual 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

establece que quien, mediante la intervención de culpa o 

negligencia, por acción u omisión, ocasione un daño a 

otro, vendrá obligado a repararlo. Id.; SLG Colon-Rivas 

v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016); Fraguada Bonilla v. 

Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); Rivera v. SLG 

Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005); Valle v ELA, 157 DPR 1, 

14 (2002); Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598 

(1999). Por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico para 

que prospere una acción sobre daños es necesario que el 

demandante pruebe la existencia de tres requisitos: (1) 

la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante; (2) un acto u omisión culposa o negligente 

del demandado; y (3) que exista un nexo causal entre el 

daño sufrido y el acto u omisión. Santiago v. Sup. 

Grande, supra, págs. 807; Colón y otros v. K-mart y 

otros, supra, pág. 517; Cintrón Adorno v. Gómez, supra, 

págs. 598-599; Montalvo v. Cruz, supra, pág. 755.  

Conforme dispone nuestro estado de derecho vigente, 

la culpa o la negligencia, como concepto unitario 

tratado por los Artículos 1056 al 1058 del Código Civil, 

supra, secs. 3020-3022, consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la 

obligación; dispone además que cuando el grado de la 

diligencia a prestarse no surja de esta, se empleará la 

que corresponda a un buen padre de familia. Art. 1057, 

Código Civil, supra, sec. 3021. Así pues, se ha resuelto 

que incurre en culpa o negligencia quien obra con falta 

de cuidado, al no anticipar o prever las consecuencias 
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de un acto, tal y como lo haría una persona prudente y 

razonable en iguales circunstancias. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844; Ramos v. Carlo, 85 DPR 

353, 358-359 (1962).19  

De ese modo, la exigencia de la normativa requiere 

que, para el cumplimiento de una obligación o un deber 

social, se emplee un grado de cuidado, diligencia, 

vigilancia y debida precaución. Monllor v. Soc. de 

Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). Es por ello que la 

previsibilidad del actor es parte fundamental de la 

responsabilidad por culpa o negligencia. Colón Chévere 

v. Class Otero, 196 DPR 855, 864 (2016); Elba ABM v. 

UPR, 125 DPR 294, 309 (1990). El grado de previsibilidad 

en cada caso varía y dependerá del estándar de conducta 

que sea aplicable a la naturaleza de la obligación. 

Colón Chévere v. Class Otero, supra, págs. 864-865; 

Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 831 (2006). 

                                                 
19 Nuestro Tribunal Supremo describió el concepto de culpa y 

negligencia en Ramos v. Carlo, supra, págs. 358-359 (1962): 

  

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 habría de 

prever en las mismas circunstancias. La responsabilidad 

por culpa o negligencia depende de la probabilidad de 

las consecuencias según son capaces de ser previstas 

por una persona precavida. De ahí que el caso fortuito, 

que de ordinario exime de responsabilidad, excluya el 

suceso que hubiera podido preverse. Art. 1058. O como 

expresa don José Castán hablando de las transgresiones 

jurídicas, “[s]e define, en efecto, la culpa o 

negligencia como la omisión de la diligencia 

exigible en las relaciones sociales, mediante cuya 

aplicación podría haberse evitado un resultado 

contrario a derecho y no querido. Para que haya 

negligencia, basta con que el resultado haya sido 

previsto como posible o hubiese tenido que ser 

previsto. Según expresión de Barassi que nos da 

Santamaría, la necesidad de una convivencia social 

ordenada impone un deber general de corrección y de 

prudencia en relación con los demás ciudadanos, y el 

acto es ilícito en el sentido extracontractual cuando 

viola los deberes generales de corrección social o de 

conducta correcta, deberes que no están escritos en los 

códigos pero que representan el presupuesto mínimo 

sobreentendido del orden de la vida social. (Citas 

internas, énfasis y notas al calce omitidas) 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011616&pubNum=2995&originatingDoc=I7e3096f19e6311e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_358&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_358
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011616&pubNum=2995&originatingDoc=I7e3096f19e6311e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_358&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_358
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011616&pubNum=2995&originatingDoc=I7e3096f19e6311e1b66bbd5332e2d275&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_358&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_358
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Ahora bien, en lo que nos compete, en las 

reclamaciones de daños por caídas, bien en lugares 

públicos, o en los predios de establecimientos abiertos 

al público, nuestra jurisprudencia ha reiterado que no 

basta con alegar una caída. Si bien es obligación del 

dueño del establecimiento mantener el lugar en 

condiciones seguras, este no es un asegurador de todo 

tipo de daño, y le corresponde a la parte demandante, 

como requisito esencial de la causa de acción, demostrar 

la existencia de alguna condición de peligrosidad que 

ocasione la caída. Admor. FSE v. Almacén Ramón Rosa, 151 

DPR 711, 724 (2000); Rosado v. Supermercado Mr. Special, 

139 DPR 946, 957 (1996); Cotto v. CM Ins. Co., 116 DPR 

644, 651 (1985); Rivera Ramírez v Supermercados Amigo, 

106 DPR 657 (1977). El mero hecho de que acontezca un 

accidente, no da lugar a inferencia alguna de 

negligencia. Cotto v. CM Ins., Co., supra, pág. 652. Por 

lo que no es suficiente alegar la caída o accidente para 

imponerle responsabilidad por negligencia a la parte 

demandada. Vázquez v AFF, 99 DPR 547, 549-550 (1971).    

Respecto a qué constituye un resultado 

razonablemente previsible, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha sostenido que "[e]l deber de previsión no se 

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente 

pueda amenazar la seguridad […] sino a aquél que 

llevaría a una persona prudente a anticiparlo". 

Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 1038 

(1960). Cuando el alegado daño es causado por la 

omisión, existe la obligación de demostrar que el 

causante del presunto daño tenía el deber jurídico de 

actuar, y que, de este no haberse incumplido, el agravio 
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ocurrido se hubiese podido evitar.  Soc. de Gananciales 

v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 105-106 (1986).   

El otro factor a considerarse ante la adjudicación 

de responsabilidad civil extracontractual, es la 

existencia de un nexo causal entre el acto culposo o 

negligente y el daño sufrido.  En reiteradas ocasiones, 

se ha establecido que solo se han de resarcir aquellos 

daños que surgen como consecuencia del hecho que los 

ocasionó. Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 

852, 856 (1980).  A tales efectos, en nuestro 

ordenamiento jurídico se adoptó la doctrina de la causa 

adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 705 

(1982). La misma postula que "[n]o es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general”. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 844; López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

151-152 (2006); Jiménez v. Pelegrina Espinet, supra, 

pág. 704.  

Por consiguiente, para fines de imputar 

negligencia, resulta forzoso identificar y ofrecer 

prueba sobre si el presunto causante podía prever, 

dentro de las circunstancias particulares pertinentes, 

que su acción u omisión podría causar algún daño. Pons 

v. Engebretson, 160 DPR 347, 355 (2003).  Ello, pues a 

una persona puede adjudicársele responsabilidad solo si 

fuera probable que sus actos ocasionaron el daño 

acaecido.  Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 298 

(1998).  Es por lo anterior, que nuestro ordenamiento 

jurídico insiste en que la mera ocurrencia de un 

accidente, no constituye prueba de la negligencia del 
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demandado en una acción por daños extracontractuales. 

 Admor. FSE v. Almacén Ramón Rosa, supra, 724 (2000).  

B. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

permite a un tribunal dictar sentencia sumariamente 

cuando los hechos no están en controversia y el derecho 

favorece la posición de la parte que la solicita. La 

sentencia sumaria tiene como propósito aligerar la 

tramitación de un caso permitiendo que se dicte 

sentencia sin necesidad de que se tenga que celebrar la 

vista en los méritos, cuando de los documentos no 

controvertidos que se acompañan con la solicitud surge 

que no existe una legítima controversia de hecho a ser 

dirimida; solo resta aplicar el derecho; y no se ponen 

en peligro o se lesionan los intereses de las partes. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714, 720 (1986); Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 109 (2015); Rodríguez Méndez, et al. v. Laser Eye 

Surgery Mgmnt. Of PR, 195 DPR 769, 784-785 (2016).  

Así pues, bien utilizada, el uso de la sentencia 

sumaria acelera “la litigación de pleitos que no 

presenten genuinas controversias sobre hechos 

materiales”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan, [Ed. del autor], 

2012, pág. 36; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 

186 DPR 113, 128 (2013); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 

263 (1971); Roth v. Lugo, 87 DPR 386, 393-395 (1963).   

 Mientras, la Regla 36.2, supra, permite a las 

partes, ya realizado el descubrimiento de prueba y 

contando con evidencia, “poder mostrar previo al juicio 

que […] no existe una controversia material de hechos 
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que deba ser dirimida en un juicio plenario y, por lo 

tanto, el tribunal está en posición de aquilatar 

precisamente esa evidencia para disponer del caso ante 

sí”. (énfasis nuestro). Rodríguez Méndez, et al. v. 

Laser Eye Surgery Mgmnt. Of PR, supra, págs. 784-785; 

Id., Regla 36.2.  

Así pues, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 430; Véase Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 

supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra, 

pág. 225; Oriental v. Perapi et al., supra, pág. 25; 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, 

pág. 720.  

Ahora bien, el tribunal declarará toda duda con 

respecto a los hechos no controvertidos del modo más 

favorable a la parte que se opone a la resolución del 

pleito por la vía sumaria. Mejías v. Carrasquillo, 

supra, pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, pág. 721. Sin embargo, “cualquier duda 

no es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 214 citado por Mejías v. Carrasquillo, 

supra, pág. 300.  
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Como regla general, los tribunales, están impedidos 

de dictar sentencia sumariamente en cuatro (4) 

instancias principales: “(1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surja de los propios documentos que acompañan la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede”. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 333-334; Oriental Bank 

v. Perapi, supra, págs. 26-27; SLG Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).   

 En el caso de este Tribunal de Apelaciones, es 

norma establecida que estamos obligados a resolver los 

asuntos planteados ante nuestra consideración de forma 

fundamentada. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

pág. 114; Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, 141 

DPR 19, 24-25 (1996). Al revisar la concesión o 

denegatoria de una solicitud de sentencia sumaria este 

“Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia”. Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 115 y 

118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004); 

Echevarría Vargas, supra, pág. 229 basándose en 

Rodríguez Cancel y otros v. AEE, 116 DPR 443 (1985). 

Por otro lado, la Regla 36.6 de Procedimiento 

Civil, supra, dispone que si de las declaraciones 

juradas del opositor resulta que este no puede presentar 

mediante declaraciones juradas hechos esenciales para 

justificar su oposición, "el tribunal podrá denegar la 

solicitud de sentencia o posponer su consideración 

concediéndole a la parte promovida un término razonable 

para que pueda obtener declaraciones juradas, tomar 
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deposiciones, conseguir que la otra parte le facilite 

cierta evidencia o dictar cualquier otra orden que sea 

justa. Id. 

Al interpretar la Regla 36.6, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha declarado que "en 

circunstancias particulares, es preciso aplazar la 

disposición de una moción de sentencia sumaria hasta que 

se concluya el proceso de descubrimiento de prueba para 

que la parte promovida tenga la oportunidad de refutarla 

debidamente". Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 194 

(2002). "En otras palabras, confrontado el tribunal con 

una solicitud de sentencia sumaria prematura, éste 

puede, en el ejercicio de su discreción, posponer la 

evaluación de la moción o denegarla en esta etapa de los 

procedimientos. […]". Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 

427, 449-450 (1999). Ello responde a que "[a]coger una 

moción de sentencia sumaria de forma prematura puede 

tener el efecto de privar al promovido de sus derechos 

sin un debido proceso de ley". Id., pág. 449. 

C. Sentencia Sumaria por Insuficiencia de la Prueba 

En nuestro ordenamiento adoptamos el modelo de 

sentencia sumaria por insuficiencia de prueba acuñado en 

la esfera federal. Medina v. M.S. & D. Química P.R., 

Inc., 135 DPR 716, 731 (1994). Del mismo modo, 

reconocimos que la parte demandada puede promover esa 

solicitud. Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 446-

447 (1999). Tal remedio sumario procede solo cuando la 

parte demandante no cuenta con evidencia suficiente para 

probar su caso y requiere de la parte promovente 

establecer que: “(1) el juicio en su fondo es 

innecesario; (2) el demandante no cuenta con evidencia 

suficiente para probar algún hecho esencial a su 

javascript:citeSearch('156DPR181',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR427',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR427',%20'MJPR_DPR')
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reclamación, y (3) como cuestión de derecho, procede la 

desestimación de la reclamación”. Rodríguez Méndez et 

al. v. Laser Eye, 195 DPR 769, 786 (2016); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 217-218 (2010). 

Esta modalidad cobra aún más pertinencia en nuestro 

ordenamiento donde la figura del juzgador de los hechos 

y del derecho en los pleitos civiles recae enteramente 

sobre el juez. Distinto a las jurisdicciones donde rige 

el juicio por jurado en el ámbito civil, en nuestro 

sistema judicial es el juez quien el día del juicio 

escuchará la misma evidencia con la cual ya cuenta desde 

el momento en que culminó el descubrimiento de prueba y 

se le presentó como parte de una moción de sentencia 

sumaria. Así, en nuestro ordenamiento procesal es el 

juez el único examinador llamado a dirimir si una parte 

cumple con su carga probatoria para establecer la causa 

de acción que invoca. Rodríguez Méndez et al. v. Laser 

Eye, supra, págs. 786-787. Sin embargo,  

para disponer del pleito mediante una 

solicitud de sentencia sumaria por ausencia de 

prueba, es indispensable que se le haya 

brindado a la parte promovida amplia 

oportunidad para realizar un descubrimiento de 

prueba adecuado y debe quedar demostrado que, 

una vez este concluye, la prueba descubierta 

no satisface los elementos necesarios para 

establecer su causa de acción. Id; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, págs. 216-217. 

 

En estos casos, “la parte promovente debe demostrar 

que la parte promovida no cuenta con evidencia admisible 

suficiente para probar, por lo menos un elemento 

esencial indispensable para su caso”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 218. 

Completado un descubrimiento de prueba adecuado, la 

parte promovida deberá presentar su oposición 

fundamentada a la moción. Rodríguez Méndez et al. v. 
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Laser Eye, supra, pág. 787; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 219; Véase e.g., García Rivera et al. v. 

Enríquez, 153 DPR 323 (2001). Por consiguiente, la parte 

promovida no podrá evadir la moción de la parte 

promovente bajo el mero pretexto de que, a pesar de no 

contar con evidencia suficiente para probar un elemento 

indispensable para su reclamación, merece su día en 

corte. Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, supra, pág. 

787; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 220. 

La evidencia que la parte promovida presente para 

derrotar la solicitud de sentencia sumaria por 

insuficiencia de la prueba puede tomar varias formas, a 

saber, presentar con su oposición prueba admisible en 

evidencia; o que dé lugar a prueba admisible que 

demuestre que existe evidencia para probar los elementos 

esenciales de su caso; o que hay prueba en el récord que 

puede convertirse en prueba admisible y que derrotaría 

la contención de insuficiencia de la parte promovente. 

Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 448-449 (1999); 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, pág. 734. 

D. Las Mociones de Reconsideración y 
Determinaciones de Hechos Adicionales 

 

Al momento en que una sentencia es emitida, la 

parte que estuviere inconforme con la determinación del 

tribunal puede optar por agotar, entre otros, los 

remedios de reconsideración, o determinaciones 

adicionales de hechos y conclusiones de derecho, 

dispuestos en las Reglas 43 y 47 de Procedimiento Civil, 

supra. La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone:  

No será necesario solicitar que se consignen 

determinaciones de hechos a los efectos de una 

apelación, pero a moción de parte presentada a 

más tardar quince (15) días después de haberse 
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archivado en autos copia de la notificación de 

la sentencia, el tribunal podrá hacer las 

determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho iniciales correspondientes, si es que 

éstas no se hubiesen hecho por ser 

innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2 de 

este apéndice, o podrá enmendar o hacer 

determinaciones adicionales y podrá enmendar 

la sentencia de conformidad. Si una parte 

interesa presentar una moción de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales, 

reconsideración o de nuevo juicio, éstas 

deberán presentarse en un solo escrito y el 

tribunal resolverá de igual manera. En todo 

caso, la suficiencia de la prueba para 

sostener las determinaciones podrá ser 

suscitada posteriormente aunque la parte que 

formule la cuestión no las haya objetado en el 

tribunal inferior, o no haya presentado una 

moción para enmendarlas, o no haya solicitado 

sentencia. 

 

La moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro de los quince 

(15) días establecidos por esta regla para 

presentarla ante el tribunal. El término para 

notificar será de cumplimiento estricto. Regla 

43.1 de Procedimiento Civil, supra,  

 

 La Regla 43.2, de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

La moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales deberá exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los 

hechos que la parte promovente estime 

probados, y debe fundamentarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con determinaciones 

de hecho pertinentes o conclusiones de derecho 

materiales.  

 

Presentada una moción por cualquier parte en 

el pleito para que el tribunal enmiende sus 

determinaciones o haga determinaciones 

iniciales o adicionales, quedará interrumpido 

el término para apelar para todas las partes. 

Este término comenzará a transcurrir 

nuevamente tan pronto se notifique y archive 

en autos copia de la resolución declarando con 

lugar, o denegando la solicitud o dictando 

sentencia enmendada, según sea el caso. Id., 

Regla 43.2.  

 

 Por su parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone: 

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia 

podrá, dentro del término de cumplimiento 

estricto de quince (15) días, desde la fecha 
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de notificación de la orden o resolución, 

presentar una moción de reconsideración de la 

orden o resolución. 

  

La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

podrá dentro del término jurisdiccional de 

quince (15) días, desde la fecha de archivo en 

autos de copia de la notificación de la 

sentencia, presentar una moción de 

reconsideración de la sentencia. 

  

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los 

hechos y el derecho que la parte promovente 

estima que deben reconsiderarse y fundarse en 

cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales.  

 

La moción de reconsideración que no cumpla con 

las especificidades de esta regla será 

declarada "sin lugar" y se entenderá que no ha 

interrumpido el término para recurrir.  

 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes. Estos términos comenzarán a correr 

nuevamente desde la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

 

Se notificará a las demás partes en el pleito 

dentro de los quince (15) días establecidos en 

esta regla para presentarla ante el tribunal 

de manera simultánea. El término para 

notificar será de cumplimiento estricto. Id., 

Regla.47.   

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó con 

relación a las Reglas de Procedimiento Civil antes 

expuestas en Morales y otros v. The Sheraton Corp, 191 

DPR 1 (2014). Al examinar estas reglas menciona que, 

según su texto, tanto la solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales como la reconsideración se deben 

acumular en una misma petición. Id., pág. 9; Regla 43.1 

de Procedimiento Civil, supra. Asimismo, resuelve que 

los requisitos de especificidad de los hechos y de 

fundamentar la moción con planteamientos pertinentes de 

hechos y conclusiones materiales de derecho, existentes 
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en la Regla 43, se extendió en las Reglas de 2009 a la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. Id., pág. 8 & 9. Este 

nuevo requisito en la Regla 47, supra, se añadió con el 

propósito de evitar “las mociones frívolas que 

generalmente dilatan la ejecución de los dictámenes 

judiciales”. Informe de las Reglas de Procedimiento 

Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas de 

Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia 

Judicial y Notarial, 2008, pág. 552 citado por Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 9. De este modo 

también se les imparte certeza a ambos remedios con 

respecto a su efecto interruptor. Véase e.g. Informe de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, págs. 523 & 

551; Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, págs. 

7-10. 

III 

El accidente que nos ocupa surgió cuando los 

apelantes se disponían acceder al Condominio utilizando 

un camino aledaño de piedras (lajas) sobre la grama, en 

un área colindante con la acera. No obstante, en lugar 

de utilizar la piedra grande que había hacia el lado y 

que admitió que llegaba, desviándose, a la acera, la 

apelante Silva Carrero siguió sobre la grama y cuando 

llegó al área entre esta y la acera, alegó que el zapato 

derecho se encajó o hundió en un pequeño hueco que la 

hizo tropezar con la acera, provocando que cayera contra 

la pared y al suelo, sufriendo daños en su cuerpo. Por 

otra parte, y en síntesis, los apelantes sostienen que 

la parte apelada fue negligente por la falta de cuidado 

y mantenimiento del camino de piedras (lajas) por donde 

ocurrió la caída.  
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Como relatamos, finalizado el descubrimiento de 

prueba el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la moción de sentencia sumaria por insuficiencia 

de esta. La parte apelante señala haberse opuesto a la 

moción de sentencia sumaria, indicando la existencia de 

hechos materiales en controversia a ser dirimidos en un 

juicio plenario. Propuso y el tribunal de Primera 

Instancia rechazó hechos adicionales. Por tanto, aducen 

como error la negativa del foro primario a considerar 

que la prueba con que contaban era suficiente para 

establecer la existencia de controversias en cuanto a 

las alegaciones de negligencia y daños y que por ello 

dicho foro de primera instancia debió declarar sin lugar 

la moción de sentencia sumaria y proceder al juicio.  

La moción en oposición a la de sentencia sumaria 

descansa esencialmente en la prueba acompañada por la 

moción promovente en la forma de contestaciones a 

interrogatorios, deposiciones y fotografías. Los 

apelantes alegan que esta demostró que había 

controversias materiales de hechos que debían ser 

dirimidas en el juicio. Ahora bien, para que prosperara 

su causa de acción, los apelantes tenían que establecer 

que los daños fueron el resultado de la negligencia de 

los apelados al no mantener el área donde ocurrió la 

caída libre de condiciones peligrosas u obstáculos. Para 

esto era necesario que, con su prueba, pudieran 

fundamentar que había un deber jurídico de los apelados 

de prevenir la caída en el área de grama donde ocurrió 

el accidente. Nótese que el mero hecho de la caída o 

accidente de la apelante allí, no es suficiente para 

establecer una reclamación por los daños y perjuicios 

sufridos ni surge claro que había en el área una 
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condición peligrosa más allá de alegar que el camino de 

piedra estaba inutilizado porque las piedras del camino 

estaban rotas obligando a tomar el camino de la grama 

por donde, dado su crecimiento, no se veía cuando 

pisaba. Este último hecho era o debió ser conocido a la 

apelante al pasar. Era necesario que los apelantes 

demostraran poder probar que la caída y los daños fueron 

el resultado de la negligencia de los apelados.   

Es pertinente establecer que los apelantes tomaron 

un atrecho por la grama, asumiendo así un riesgo. Surge 

de la prueba que acompaña la moción de sentencia de 

sentencia sumaria que el Condominio tenía en sus predios 

otra ruta de acceso que no implicaba los riesgos de 

pasar por la grama y que estaban disponibles a los 

apelantes el día de los hechos. No es razonable suponer 

que el propietario de los predios responda o deba 

responder por no advertir de cuidados o precauciones a 

tomarse cuando se camina por la grama. Ante este cuadro, 

cabe preguntarnos entonces si los apelantes tenían en 

realidad prueba de la negligencia del Condominio más 

allá de la caída, esto es, si habiendo otros accesos, 

existía la obligación de dar mantenimiento al área de la 

grama por el cual los apelantes decidieron atrechar. 

Adicionalmente, había una piedra que no estaba rota que 

lo apelantes pudieron tomar. Además, la apelante había 

utilizado la misma ruta previamente, por lo que conocía 

las rutas y posibles riesgos. En fin, correspondía a la 

parte apelante demostrar que tenía prueba de que los 

apelados no ejercieron el cuidado necesario para 

mantener la seguridad de los predios. Cotto v. C.M. Ins. 

Co., supra, pág. 651. No siendo un asegurador de todo 

tipo de daño ocurrido en sus predios, el Condominio 
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contaba con otro acceso adecuado y no el que era 

visiblemente inadecuado tomar.  

La parte apelada, como mencionamos, apoyó sus 

alegaciones con las contestaciones del interrogatorio 

suscrito por la apelante Silva Carrero, las deposiciones 

tomadas a los apelantes, así como unas fotografías del 

lugar de los hechos, tomadas y sometidas por los 

apelantes durante el descubrimiento de prueba. Todos los 

documentos mencionados, fueron identificados y marcados 

como “prueba conjunta o no controvertida” en el Informe 

sobre Conferencia Preliminar entre Abogados suscrito por 

los abogados de las partes y sometidos al foro apelado 

el 3 de mayo de 2017.20 Luego de examinados los 

documentos y el expediente en apelación, estimamos que 

la prueba que surge de los autos del caso apoya la 

determinación del foro primario a los fines de que la 

parte apelada no fue negligente, ni creó una condición 

peligrosa que concretizara su responsabilidad por los 

daños sufridos y que los apelantes asumieron el riesgo 

del lugar por donde decidieron caminar en los predios.  

El foro apelado estableció, como hechos no 

controvertidos el que, al momento de la caída, la grama 

por la cual los apelantes caminaron en un día claro y 

soleado, estaba recortada, con un crecimiento de dos a 

tres pulgadas. Además, el foro apelado determinó que la 

apelante conocía que había otro camino para llegar a su 

destino, que no le requería pasar por la grama y que por 

consiguiente era más seguro. Así, el foro primario 

concluyó que la apelante asumió el riesgo de la caída 

cuando decidió utilizar un atajo por la grama a través 

de las piedras rotas para llegar a su destino. 

                                                 
20 Anejo V, Apéndice de la Apelación, pág. 179. 
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Entendemos pues que le asiste la razón al foro de 

primera instancia por haber desestimado la demanda. En 

fin, no hay prueba que sea pertinente y material a la 

controversia en el expediente que refute las 

determinaciones de hechos no controvertidos de la 

sentencia apelada y estas son suficientes en derecho 

para sostener la acción tomada.  

Con respecto a la determinación de “No Ha Lugar” 

tanto a la Moción en Solicitud de Enmiendas a las 

Determinaciones de Hecho, Conclusiones de Derecho 

Iniciales o Adicionales y Moción en Solicitud de 

Reconsideración, sabido es que las mismas son una 

oportunidad adicional que tiene el foro sentenciador 

para revisar su adjudicación y, de entenderlo necesario, 

enmendar o variar la misma para asegurarse que adjudicó 

todas las controversias necesarias y atendió todos los 

asuntos planteados conforme dispone nuestro ordenamiento 

jurídico. Acoger los planteamientos esbozados en las 

mociones antes expuestas es una acción cobijada dentro 

de la discreción de la cual goza el foro de primera 

instancia, con la cual no debemos intervenir sin que se 

demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Tras analizar la documentación 

correspondiente, no encontramos que se configure ninguno 

de los elementos antes esbozados, por lo que el primer 

error no se cometió y, como hemos discutido, tampoco se 

cometió el segundo error señalado.  

En vista de todo lo anterior, determinamos que el 

foro primario actuó correctamente al desestimar la 

demanda, con perjuicio, al concluir que la apelante 

Silva Carrero asumió el riesgo del accidente que sufrió, 

cuando decidió caminar por un camino de grama y piedras, 
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a pesar de tener disponible otro acceso para entrar al 

condominio. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.      

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

    

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


