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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor César Collazo Mediavilla 

(apelante), nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia Sumaria 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao, el 9 de junio de 2017, notificada el 13 de junio de 2017. En 

la misma, el foro primario desestimó con perjuicio la Demanda del 

caso de epígrafe en cuanto a los codemandados-apelados, Centro 

de Medicina de Familia de Las Piedras, Dr. Luis A. Catoni Zeppenfeldt 

y Triple S Propiedad. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. Veamos. 

I 

El caso de epígrafe tiene su génesis en una Demanda de 

daños y perjuicios incoada el 13 de mayo de 2014 por el señor César 

Collazo Mediavilla. En la misma, alegó que el 26 de octubre de 2014 

acudió a la oficina del Centro de Medicina de Familia Las Piedras y 

al salir de la oficina, César resbaló en la rampa que daba acceso a 
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ésta y sufrió una caída. En ese momento recibió atención médica por 

parte del personal del Centro de Medicina y del propio apelado, el Dr. 

Catoni. 

A consecuencia de dicha caída, el apelante alega que sufrió 

daños físicos, por lo que posteriormente tuvo que ser intervenido 

quirúrgicamente tras enfrentar una ruptura de tendón en uno de sus 

hombros.  

Oportunamente, el apelado presentó su Contestación a 

Demanda Enmendada en la cual, a grandes rasgos, negó que 

existiera un acto culposo o negligente alguno de su parte y, que de 

existir el mismo, debía ser atribuido a otro codemandado y/o a una 

tercera persona.  

Tras varios trámites procesales, el 3 de enero de 2017, la parte 

apelada, Centro de Medicina de Familia de Las Piedras, Dr. Luis A. 

Catoni Zeppenfeldt y Triple S Propiedad, presentó Moción en solicitud 

de Sentencia Sumaria donde alegó, en síntesis, que no existía 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 

Asimismo, adujo que al poseer carácter de arrendatario en el contrato 

de arrendamiento de la oficina médica en cuestión, no mediaba 

obligación jurídica alguna de brindar mantenimiento a las áreas 

comunes del edificio, incluida en éstas, la rampa de acceso a la 

oficina.  

Además, aludió al conocimiento previo de la falta de obligación 

de mantenimiento, al que advino la parte apelante, basándose en la 

carta que le fue enviada por parte de Triple S Propiedad, con fecha 

de 27 de noviembre de 2013. En la misma, Triple S Propiedad le 

informó al Sr. Collazo que el área en que ocurrió el accidente no 

estaba en control, custodia ni mantenimiento del Dr. Catoni y se le 
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indicó que debía dirigir su reclamación a la señora Mayda Surillo 

quien era la dueña del edificio. 

Por su parte, el 31 de marzo de 2017, el apelante presentó su 

Réplica en Oposición a Sentencia Sumaria. En ella, la parte apelante 

se allanó a casi todos los hechos materiales incontrovertidos, según 

enumerados por el apelado. No obstante, sostuvieron que no 

procedía disponer del caso por la vía sumaria, por entender que 

existía un hecho controvertible por no haberse presentado el contrato 

de arrendamiento entre el Centro de Familia y la señora Surillo, de 

manera que se demostrara a quien le correspondía el mantenimiento 

de la rampa. Además, sostuvo que sobre la parte apelada recaía un 

deber de previsibilidad sobre las condiciones en que se encontraba 

el área de acceso a la oficina médica. Adicionalmente a ello, 

arguyeron sobre la obligación del Dr.Catoni de actuar como buen 

padre de familia. 

El 9 de junio de 2017, el foro primario dictó Sentencia Sumaria 

Parcial, que fuera notificada el día 13 del mismo mes y año. El 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que no existía controversia 

sustancial y real sobre los hechos pertinentes relacionados a la 

inexistencia de responsabilidad de la parte apelada de responder por 

los daños alegados por el señor Collazo. Igualmente, el foro primario 

determinó que no existía deber jurídico alguno por parte del Centro 

de Medicina de Familia Las Piedras ni del Dr. Catoni de brindar el 

mantenimiento de los elementos comunes del edificio apelado y, por 

consiguiente, este no era responsable de los daños alegados en la 

demanda. 

Inconforme con el dictamen, el 28 de junio de 2017, el apelante 

presentó una Moción de Reconsideración a Sentencia Parcial, en la 
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cual reiteró los planteamientos realizados previamente en su Réplica 

en Oposición a Sentencia Sumaria. 

Posterior a ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

orden a la parte apelada para que expresara su posición.  

La parte apelada presentó una moción con fecha de 17 de julio 

de 2017 en la que le solicitó al Tribunal que le ordenara a la parte 

apelante que le notificara copia de la Moción de Reconsideración a 

Sentencia Parcial, tras no haber recibido copia de la misma. Por su 

parte, el apelante presentó Moción Informativa sobre Notificación de 

Moción. Luego, presentó una Segunda Moción Informativa sobre 

Notificación de Moción e Informando que la parte codemandada se 

encuentra en incumplimiento. En síntesis, el apelante le solicitó al 

Tribunal que ante la falta de oposición a su moción de 

reconsideración por parte del apelado, declarara ha lugar la moción 

de reconsideración. 

Consecuentemente, el foro primario emitió una Orden con 

fecha de 30 de agosto de 2017, en la que declaró inoficiosa la 

segunda moción de la parte apelante y denegó la moción de 

reconsideración. 

Inconforme aún, el apelante acudió ante nos y señaló que el 

Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal al dictar “Académica” la segunda moción 
informativa sobre notificación de moción e informando que 
la parte codemandada se encuentra en incumplimiento. 

Erró el Tribunal al declarar Con Lugar la moción de 
Sentencia Sumaria toda vez que existen controversias en 
los hechos, como el deber de previsibilidad que recae 
sobre los codemandados y el hecho que no se ha 
presentado ni tan siquiera el contrato de arrendamiento 
para saber bajo cuál de las partes codemandadas recae 
el deber de mantener el área que da acceso a la oficina 
del Centro de Medicina de Las Piedras.  

 
Luego de evaluar el expediente de epígrafe, estamos en 

posición de resolver. 
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II 

A 
 
El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un remedio 

de carácter extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010).  La parte 

que promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material, esto es, sobre ningún componente de la causa 

de acción. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

36.3.   

La parte que se opone puede derrotar una moción de sentencia 

sumaria presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; ó (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 217.  No obstante, el sólo hecho de no 

presentar evidencia que controvierta la presentada por la parte 

promovente no implica que proceda dictar sentencia sumaria. Nieves 

Días v. González Massas, 178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 (2009); Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 333 (2004). 

Es meritorio mencionar que, ordinariamente, la oposición a la 

sentencia sumaria no puede descansar en meras alegaciones. Es 

imperativo que la parte en oposición presente declaraciones juradas 
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u otros documentos admisibles como evidencia que pongan en 

controversia los hechos materiales presentados por la parte 

promovente. Jusino Figueroa v. Walgreens 155 DPR 560, 577 (2001).  

Al determinar si existen controversias de hechos que impiden 

disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos 

con la moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente. 

El tribunal determinará si la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna.  Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914,933 (2010); Nieves Díaz v. Gonzáles 

Massas, supra, a la pág. 849; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 213.   

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material, por lo que sólo restaría por resolver 

una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co, 

supra, a la pág. 383.  

Por otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al determinar 

si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta.  Vera v. Dr. Bravo, supra, 334. 

Recientemente, nuestra Más Alta Curia resolvió el caso de 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). En el 

mismo, se definió el estándar específico a emplearse por este foro 
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apelativo intermedio al revisar las determinaciones del foro primario 

con relación a los dictámenes de sentencias sumarias. Los nuevos 

principios de revisión, según enumerados por nuestro más Alto Foro 

son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla 
y la jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, 
el foro apelativo intermedio estará limitado en el sentido 
de que no puede tomar en consideración evidencia que 
las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario luego 
de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal 
de Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la parte 
que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 
primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles 
a su favor.  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 
con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 
y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse en la 
Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos incontrovertidos 
que emitió el foro primario en su sentencia.  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
B 

La responsabilidad civil derivada de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  Dicho artículo 

establece una de las fuentes de las obligaciones y deberes 
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extracontractuales impuestos por la naturaleza y por la ley, 

necesarias para la armónica convivencia social. Ramos v. Orientalist 

Rattan Furn., Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). El referido artículo 

establece:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  La imprudencia concurrente del 
perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 
reducción de la indemnización. 

 

La responsabilidad extracontractual es producto de los actos u 

omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  

El perjudicado debe demostrar la existencia del daño tomando en 

consideración la concurrencia de tres requisitos; (1) la presencia de 

un daño físico o emocional en el demandante; (2) que haya surgido a 

raíz de un acto u omisión culposa o negligente del demandado y (3) 

que exista un nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u 

omisión.  Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598-599 (1999). 

Anteriormente, la culpa o negligencia se ha definido como la 

falta del debido cuidado que consiste 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. 

Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 (1999); Ramos v. Carlo, 

85 DPR 353 (1962).  Este deber de anticipar y prever los daños no se 

extiende a todo peligro imaginable sino a aquel que llevaría a una 

persona prudente a anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). De 

igual forma, tampoco es necesario que se haya anticipado la 

ocurrencia del daño en la forma precisa en que ocurrió; basta con que 

el daño sea una consecuencia natural y probable del acto u omisión 

negligente.  Específicamente, advierte la doctrina que: 

[…] el acto negligente puede definirse como 'el 
quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por ley 
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de ejercer, como lo haría un hombre prudente y razonable, 
aquel cuidado, cautela, circunspección, diligencia, 
vigilancia y precaución que las circunstancias del caso 
exijan, para no exponer a riesgos previsibles e 
irrazonables de daños como consecuencia de la conducta 
del actor, a aquellas personas que, por no estar ubicadas 
muy remotas de éste, un hombre prudente y razonable 
hubiese previsto, dentro de las circunstancias del caso, 
que quedaban expuestos al riesgo irrazonable creado por 
el actor.' Por tanto, para que ocurra un acto negligente 
tiene que existir un deber de cuidado impuesto o 
reconocido por ley y el quebrantamiento de este deber. 
Esto significa que en cada situación de hechos, la ley 
impone al actor observar un 'estándar de cuidado' que 
será determinado por las circunstancias particulares del 
caso. H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 
Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 
1986, pág. 183. 

 

Para que exista una causa de acción bajo el artículo 1802 de 

nuestro Código Civil, supra, es necesario que exista un nexo o 

relación causal entre el daño sufrido y la conducta negligente.  Es 

norma reiterada en nuestra jurisdicción que la doctrina que rige 

respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad 

adecuada, según la cual “no es causa toda condición sin la cual no 

se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.” Soc. de Gananciales v. 

Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  Véase, además, Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997). Al referirnos a la omisión, 

hemos señalado que ésta genera responsabilidad civil por 

negligencia si tal conducta constituye el quebrantamiento de un deber 

de cuidado impuesto o reconocido por ley y si de haberse realizado 

el acto omitido se hubiera evitado el daño.  Arroyo López v. E.L.A., 

126 DPR 682, (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 

DPR 94 (1986). En materia de daños “ante una reclamación fundada 

en responsabilidad por omisión, la pregunta de umbral es si existía 

un deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño.” 

Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510 (2001).  En torno a 

este tema, el Tribunal Supremo ha expresado:  
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En materia de responsabilidad civil extracontractual, el 
hecho productor del daño nunca se presume. Así, pues, 
la mera ocurrencia de un accidente, sin más, no puede 
constituir prueba concluyente demostrativa de conducta 
lesiva antijurídica de la parte demandada, elemento 
indispensable para engendrar responsabilidad. Por tanto, 
quien alegadamente sufre un daño por la negligencia de 
otro tiene ‘la obligación de poner al tribunal en condiciones 
de poder hacer una determinación clara y específica sobre 
negligencia mediante la presentación de prueba a esos 

efectos.  
 
Colón y Otros v. K-Mart y Otros, supra, a la pág. 521.  
 

Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la imputa 

debe probarla.  Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799 

(1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 DPR 3, 5 (1962).  

La negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos daños que 

una persona prudente y razonable podría racionalmente prever que 

resultarían de no cumplirse con el deber.  Por tanto, “un daño no 

genera una causa de acción por negligencia si dicho daño no fue 

previsto, ni pudo haber sido razonablemente anticipado por un 

hombre prudente y razonable.”  Brau del Toro, op. cit., pág. 185.  No 

puede ser de otro modo, pues ello implicaría que una persona estaría 

obligada a prever todos los posibles riesgos que podrían 

concebiblemente estar presentes en múltiples situaciones, 

imponiéndole así una responsabilidad absoluta. La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante imputa; 

y se requiere que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

acto negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura.  Blás v. Hospital Guadalupe, 146 DPR 247 (1998); Castro 

Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783 (1994). 

En suma, el mero hecho de que acontezca un accidente no da 

lugar a inferencia alguna de negligencia.  El Art. 1802 del Código Civil, 

supra, fuente del derecho de daños en Puerto Rico, no permite tal 
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conclusión.  Para que prospere una acción en daños, es preciso que 

el demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad 

del daño sufrido, la existencia de un acto u omisión negligente y, 

además, el elemento de causalidad.  La suficiencia, contundencia o 

tipo de prueba presentada, así como el valor que los tribunales le 

darán, dependerá naturalmente, de las circunstancias particulares de 

cada caso en conformidad con el derecho probatorio puertorriqueño. 

Sin embargo, la prueba presentada deberá demostrar que el daño 

sufrido se debió con mayores probabilidades a la negligencia que el 

demandante imputa.  Se requiere, además, que la relación de 

causalidad entre el daño sufrido y el acto negligente no se establezca 

a base de una mera especulación o conjetura. Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000).  

C 

En Puerto Rico, los contratos constituyen una de las fuentes de 

obligaciones. Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2992. La existencia del contrato tiene su génesis desde el 

momento en que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 

Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. 

Asimismo, nuestro Código Civil establece que mediante el 

contrato de arrendamiento, una de las partes se obliga a dar a la otra 

el goce o uso de una cosa, bien puede ser un bien inmueble, por 

tiempo determinado y precio cierto. Artículo 1433 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4012. El arrendador está obligado a: (1) entregar al 

arrendatario la cosa objeto del contrato, (2) a hacer en ella durante el 

arrendamiento todas las reparaciones necesarias con el fin de 

conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada, 

(3) a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento 
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por todo el tiempo del contrato, (4) a suscribir y entregar al 

arrendatario un recibo por cada pago hecho por éste. Artículo 1444 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4051. 

Por su parte, el arrendatario se obliga a: (1) pagar el precio del 

arrendamiento en los términos convenidos, (2) a usar de la cosa 

arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso 

pactado, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según 

la costumbre de la tierra, (3) a pagar los gastos que ocasione la 

escritura del contrato. Artículo 1445 del Código Civil, LPRA sec. 4052. 

III 

Previo a dirimir el caso de autos, es meritorio establecer si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al resolver por la vía sumaria la 

demanda por daños y perjuicios, incoada por el aquí apelante en 

contra del Centro de Medicina de Familia de Las Piedras y el Dr. Luis 

A. Catoni Zeppenfeldt. 

Es indispensable destacar, que conforme a la normativa 

detallada en el caso de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

nos corresponde resolver si la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Centro de Medicina de Familia de Las Piedras y el 

Dr. Luis A. Catoni Zeppenfeldt y la oposición a dicha solicitud cumplen 

con los requisitos establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Surge del expediente apelativo, que el Centro de Medicina de 

Familia de Las Piedras y el Dr. Luis A. Catoni Zeppenfeldt, 

desglosaron de forma concisa y organizada los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales, a su entender, no existía controversia 

de hechos. De igual forma, examinamos la oposición a la sentencia 

sumaria presentada por el señor César Collazo Mediavilla y la misma 

cumple con los requisitos de forma de la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil. 
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Por lo antes expuesto, nos encontramos en posición de 

analizar si el mecanismo de sentencia sumaria era apropiado para 

disponer de la controversia de epígrafe. Examinando el caso ante 

nos, determinamos que no existen hechos materiales en 

controversia. Por cuanto, de conformidad con el mandato 

jurisprudencial establecido en el caso de Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, es preciso revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia de 

epígrafe.  

Luego de un ponderado análisis de la sentencia parcial apelada 

y de los documentos que obran en el expediente apelativo, 

coincidimos con el dictamen emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, al resolver por la vía sumaria y desestimar con perjuicio la 

Demanda del caso de epígrafe en cuanto a los codemandados-

apelados, Centro de Medicina de Familia de Las Piedras, Dr. Luis A. 

Catoni Zeppenfeldt y Triple S Propiedad. 

En el presente caso, conforme pudimos constar del expediente, 

mediaron alegaciones por parte del apelante en las que 

responsabilizaba a los apelados de los daños sufridos a 

consecuencia de la caída. No obstante, y como mencionamos 

anteriormente, es menester nuestro determinar si la parte que se 

opuso a la sentencia sumaria contravino algún hecho material. De 

ordinario, la oposición a la sentencia sumaria no puede descansar en 

meras alegaciones. En el caso de autos, el señor Collazo no logró 

controvertir los hechos materiales expuestos en la solicitud de 

sentencia sumaria.  

Por otro lado, y en lo concerniente a la responsabilidad del 

mantenimiento de la cosa arrendada el Código Civil dispone, a saber:  
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(1) entregar al arrendatario la cosa objeto de contrato; (2) 
hacer en ella, durante el arrendamiento, todas las 
reparaciones necesarias a fin de conservarla en 
estado de servir para el uso a que ha sido destinada; 
(3) mantener al arrendatario en el goce pacífico por todo 
el tiempo del contrato y; (4) suscribir y entregar al 
arrendatario un recibo por cada pago hecho por este. 
(énfasis nuestro) Artículo 1445 del Código Civil, 31 LPRA sec. 
4051. 

 
Lo cierto es, que la referida disposición obliga al arrendador a 

cumplir con el mantenimiento de la propiedad, incluido en ello, los 

elementos comunes. En este caso, el señor César Collazo arguyó 

que la responsabilidad de brindar mantenimiento a los elementos 

comunes del edificio era del Centro de Medicina de Familia de Las 

Piedras, Dr. Luis A. Catoni Zeppenfeldt. No le asiste la razón. 

Conforme lo antes expresado, la obligación de brindar 

mantenimiento a los elementos comunes recaía en la arrendadora, la 

señora Mayda Surillo. Así pues, luego de un estudio ponderado del 

caso de autos, los documentos del expediente apelativo, concluimos 

que la parte apelante no logró establecer la existencia de un acto u 

omisión negligente atribuible a la parte apelada, ni que dicha parte 

hubiese contribuido a la producción del daño reclamado.    

Por último, no discutiremos el primer señalamiento de error, por 

razón de que las particularidades antes expuestas, lo hacen 

inmeritorio.   

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

determinación 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 

 


