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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2018.  

Comparece ante nosotros la empresa Toro Verde 

Corp. (peticionario o Toro Verde), mediante sendos 

recursos denominados de apelación, KLAN201800262 y 

KLAN201800263, presentados el 12 de marzo de 20181.  

No obstante, por tratarse de la revisión de una 

sentencia parcial en la cual falta la adjudicación 

de los daños, los atendemos como certiorari, 

                                                 
1 Según hace constancia nuestra resolución del 21 de mayo del 2018, 
determinamos consolidar los recursos presentados. 
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manteniendo el alfanumérico asignado.2 En ambos, se 

solicita la revocación de las sentencias sumarias 

parciales emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Orocovis (TPI), el 13 y 

20 de diciembre de 2017, respectivamente, declarando 

nulos unos relevos de responsabilidad firmados por 

la señora Jennifer Álvarez y la señora Viviana Fiol 

Vilches (las recurridas), en consecuencia, 

determinando que la parte apelante respondía por los 

actos de negligencia que le fueran atribuibles, solo 

quedando por determinar los daños.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación corresponde expedir y confirmar. 

I. Recuento procesal y fáctico pertinente 

El 13 de julio de 2015 las recurridas presentaron 

sendas demandas contra Toro Verde, en la que alegaron 

haber visitado las instalaciones de Toro Verde, para 

participar de la actividad conocida como zip-line 

(tirada por cable). En el caso de la recurrida Álvarez, 

narra que se encontraba deslizándose por la línea 

conocida como El Relámpago, cuando, acercándose a la 

plataforma de aterrizaje, comenzó a perder velocidad, lo 

que ocasionó que comenzara a deslizarse en reversa, 

hacia el punto medio de la línea, donde permaneció 

colgando. Mientras la señora Álvarez permanecía colgando 

de la línea, uno de los empleados de Toro Verde lanzó a 

la señora Fiol Vilches, (lo otra parte recurrida), por 

la misma línea, sin habérselo comunicado a los empleados 

de la plataforma de aterrizaje, lo que causó que ambas 

colisionaran entre sí. Sostienen que la falta de 

                                                 
2 Véase Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 655 (1987); Dalmau 
v. Quiñonez, 78 DPR 551 (1955).   
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comunicación por parte de los empleados que operaban las 

plataformas fue la omisión negligente y causa próxima de 

los daños que sufrieron. La recurrida Vilches sostuvo 

haberse fracturado una costilla, además de otros 

padecimientos, y la recurrida Álvarez recibió 

diagnóstico de trauma (contusiones y espamos), a causa 

del incidente descrito.   

Por su parte, Toro Verde contestó ambas demandas, 

aceptando los hechos alegados por las recurridas, 

reconociendo que el incidente fue producto de la 

negligencia de sus empleados, debido a una falta de 

comunicación entre ellos, resultando en la causa que 

ocasionó los daños sufridos. Sin embargo, esgrimió que, 

previo a que las recurridas hicieran uso del zip-line, 

habían firmado un documento titulado Participation, 

Waiver, Assumption Risk, Indemnification, Hold Harmless 

and Release of Liability Agreement3 (el relevo), que los 

eximía de responsabilidad por el incidente ocurrido. Con 

precisión, el peticionario sostuvo que con la firma del 

referido documento, Toro Verde quedó exonerado de 

responsabilidad, frente a cualquier riesgo y/o lesión, 

responsabilidad, pérdidas, daños, acciones, sentencias, 

reclamaciones, demandas, costos y gastos (incluyendo 

honorarios de abogado) presentes o futuros, previsibles 

o imprevisibles, que ocurriesen o pudiesen ocurrir, que 

fuesen sufridos o que la demandante pudiese sufrir, 

directa o indirectamente en relación con, o como 

resultado de, su participación en las actividades que 

ofrece el Parque Ecológico Toro Verde. Además, sostuvo 

que, dicho relevo se hizo extensivo a aquellas lesiones 

                                                 
3 Véase Apéndice III de ambos escritos de apelación. 
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que pudiesen surgir por razón de las acciones, 

omisiones, culpa o negligencia de los empleados de Toro 

Verde Corp.4  

 Sostenido en lo anterior, Toro Verde presentó 

posteriormente mociones de sentencias sumarias, 

enumerando los hechos sobre los cuales, a su entender, 

no existía controversia, y arguyendo que el asunto a 

dilucidar ante el TPI se centraba en el relevo de 

responsabilidad firmado por las recurridas. En 

consonancia, aseveró que éstas habían renunciado al 

derecho de reclamar daños y perjuicios, al firmar el 

relevo de responsabilidad. 

Las recurridas, a su vez, presentaron escritos en 

oposición a sentencia sumaria. La señora Álvarez relató 

que, al momento de recibir el relevo, se le indicó que 

para poder participar en Toro Verde era obligatorio 

firmarlo. Alegó que no se discutió el contenido del 

relevo, que no leyó el documento en su totalidad porque 

contenía vocabulario técnico legal, y que nunca entendió 

el propósito o alcance del documento. Arguyó, además, 

que no tenía otra alternativa que firmar el documento, 

pues se le había informado que sin su firma no podría 

entrar a Toro Verde y no tenía indicación de si era 

posible retornar a su hotel si no firmaba el documento.  

Por su parte, la señora Fiol Vilches aseveró en su 

oposición a la sentencia sumaria, haber perdido la 

memoria por causa de la colisión, por lo que no recordaba 

haber firmado el relevo, ni conocía el contenido del 

mismo. Además, arguyó que el contenido del relevo era 

uno ambiguo, contrario a la ley, a la moral y al orden 

                                                 
4 Véase Apéndice I del escrito de apelación, pág. 8. 
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público, toda vez que autorizaba la operación negligente 

y representaba una amenaza al bienestar social y el 

interés público.  

Sopesados los escritos, el TPI dictó Sentencia 

Sumaria Parcial el 20 de diciembre de 2017, decretando 

nulos los relevos de responsabilidad firmados por las 

recurridas, y atribuyéndole a Toro Verde la 

responsabilidad por los daños ocasionados.  

El 16 de enero de 2018, Toro Verde presentó una 

solicitud de reconsideración, que fue declarada No Ha 

Lugar por el foro primario el 9 de febrero de 2018. 

Acude entonces el apelante ante nosotros, 

planteando los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el acto negligente que 

ocasionó la ocurrencia del incidente 

resultaba constitutivo de negligencia 

“crasa” o “de gravedad”. 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el relevo de responsabilidad 

firmado por la demandante resultaba 

contrario a la moral y al orden público.  

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
analizar el lenguaje claro y carente de 

ambigüedades con el cual fue redactado 

dicho relevo de responsabilidad. 

 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar en su adjudicación que la 

demandante voluntariamente optó por leer el 

relevo de responsabilidad que firmó, previo 

a participar de la actividad conocida como 

“zip-line”, en el parque ecológico Toro 

Verde. 

 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
aplicar la doctrina de asunción primaria, 

en su vertiente explicita, o contractual, a 

los hechos ante su consideración. 

 

II. Derecho Aplicable 

A. La Sentencia Sumaria 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V. La moción de sentencia sumaria le 

concede facultad a un tribunal para disponer de un caso 

sin celebrar vista en su fondo en aquellas situaciones 

en las cuales la parte que la solicita demuestra que no 

existe controversia en cuanto a los hechos materiales 

alegados en la demanda y que tan solo resta disponer de 

las controversias de derecho existentes. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Jusino et als. 

v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Es un hecho material 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), citando a 

J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609. 

Como se sabe, el propósito de la sentencia sumaria 

es aligerar la tramitación de los casos en forma justa, 

rápida y económica, permitiendo que se dicte sentencia 

cuando de los documentos surge que no existe disputa 

sobre un hecho esencial y sólo resta aplicar el derecho, 

sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo. 

Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003). 

Cabe destacar que, la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, detalla los requisitos de forma que debe 

cumplir tanto la parte promovente de la solicitud de 

sentencia sumaria como la parte opositora. Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). La parte 

que solicita la sentencia sumaria tiene que demostrar 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que procede dictar sentencia a 

su favor como cuestión de ley. Jusino et als. v. 

Walgreens, supra. Le corresponde a la parte opositora 

demostrar que en efecto existe controversia sobre los 
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hechos que presentó el promovente. Jusino et als. v. 

Walgreens, supra; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000). Por ello, tiene la obligación 

de contestar la moción en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. Íd. 

Por último, el Tribunal de Apelaciones se encuentra 

en la misma posición que el TPI al momento de revisar 

solicitudes de sentencia sumaria. La revisión de la 

sentencia sumaria por este foro revisor se considera de 

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

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor. Meléndez 

Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, supra.  

La revisión de la sentencia sumaria por este 

tribunal intermedio encuentra las siguientes dos 

limitaciones; (1) sólo puede considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia, 

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. Íd. 

B. El contrato de adhesión y la cláusula de 

exoneración.  

Las relaciones contractuales en nuestra 

jurisdicción se rigen por los principios de la autonomía 

de la voluntad y pacta sunt servanda. El primero, la 

autonomía de la voluntad, está recogido en el Art. 1207 

del Código Civil de Puerto Rico y dispone que las partes 

en un contrato tienen la libertad para establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

a la moral, ni al orden público. 31 LPRA sec. 3372.  
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Además, el principio de pacta sunt servanda, estatuido 

en el Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 

establece que [l]as obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

31 LPRA sec. 2994; Oriental Bank v. Ortiz Álvarez, 192 

DPR 7 (2014). 

Por otra parte, el Artículo 4 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4, establece que los derechos concedidos por 

las leyes son renunciables, a no ser que la renuncia a 

los mismos sea contraria a la ley, al interés, al orden 

público o en perjuicio de tercero; Chico Ramos v. Ed. 

Ponce, Inc., 101 DPR 759 (1973). Nuestro Tribunal 

Supremo ha manifestado que la renuncia de derechos 

autorizada por el Artículo 4 de Código Civil, supra, 

debe ser clara, terminante e inequívoca, especialmente 

cuando se trata de convenios en los cuales se exonere de 

responsabilidad a una persona por sus futuros actos 

negligentes. Íd. en la pág. 778; Cabrera v. Doval, 76 

DPR 777, 781 (1954). 

Con relación al contrato de adhesión, ha sido 

definido como aquel en que las condiciones establecidas 

en el mismo son obra de una sola de las partes, de tal 

manera que el otro contrayente no presta colaboración 

alguna a la formación del contenido contractual, 

quedando así sustituida la ordinaria determinación 

bilateral del contenido por un simple acto de aceptación 

o adhesión al esquema contractual predeterminado 

unilateralmente. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 

DPR 169, 176 (2011). 

En nuestra jurisdicción los contratos de adhesión 

son tratados de modo excepcional. No se les da 
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enteramente la eficacia que se le reconoce de ordinario 

a otros contratos, porque prevalece la norma de que sus 

cláusulas deben interpretarse liberalmente a favor de la 

parte contratante económicamente más débil. Arthur Young 

& Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994); Casanova v. P.R. 

Amer. Ins. Co., 106 DPR 689, 697 (1978). Si bien la 

adhesión no es por sí una declaración de nulidad, por lo 

menos obliga al que lo interpreta a no favorecer a la 

parte que estuvo en posición de imponer la mayor cantidad 

de condiciones onerosas que demuestra el contrato.  

García Curbelo v. A.F.F., 127 DPR 747 (1991); C.R.U.V. 

v. Peña Ubiles, 95 DPR 311, 314-315 (1967).   

Dentro de la discusión de los contratos de adhesión 

se incluye con frecuencia la temática de las cláusulas 

de relevo de responsabilidad. El Tribunal Supremo ha 

manifestado repudio a este tipo de cláusulas, allí donde 

media una exoneración a priori de un contratante por los 

daños sufridos posteriormente por otro contratante. 

Chico Ramos v. Ed. Ponce, Inc., supra; Castro v. 

Supermercados de Descuentos, 99 DPR 851 (1971); Rivera 

v. San Juan Racing, 90 DPR 414 (1964); Cabrera v. Dobal, 

supra. Por ello, en nuestra jurisdicción no se favorecen 

las cláusulas de exoneración o relevo de 

responsabilidad, y se interpretan restrictivamente en 

contra de aquel que descansa en ellas para liberarse de 

responsabilidad. Chico Ramos v. Ed. Ponce, Inc., supra; 

véase, también, Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 

121 DPR 503, 514 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, 120 DPR 61, 74-75 (1987). Estas clases de acuerdos 

no son favorecidos por la ley, entre otras razones, 

porque estimulan la falta de cuidado. Cabrera v. Doval, 

supra, pág. 780.    
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Como norma de adjudicación se ha expuesto que un 

factor importante en la determinación de la validez de 

una cláusula de exoneración de responsabilidad dependerá 

de la fuerza en la negociación que tenga cada uno de los 

contratantes. Cuando los contratantes no se encuentran 

en igualdad de condiciones y fuerza para negociar, y de 

lo que se trata es que una parte queda obligada a aceptar 

el relevo de responsabilidad por negligencia de la otra 

parte, el relevo debe considerarse nulo. Torres Solís v. 

A.E.E., 136 DPR 302 (1994); Cabrera v. Dobal, supra.  

Juzgamos pertinente la advertencia que sobre las 

cláusulas de exoneración realizó el profesor Godreau, al 

aseverar:  

[p]or más claro que pueda redactarse un texto 

contractual, si en el mismo se recogen 

prestaciones que violentan las expectativas 

razonables de la otra parte, es de esperar que 

cualquier juzgador con un claro sentido ético 

le reste eficacia a la literalidad de la 

redacción, máxime si del mismo se derivan 

consecuencias injustas. M. Godreau, Análisis 

del término del Tribunal Supremo en materia de 

Derecho Civil Patrimonial 1994-1995, 65 Rev. 

Jur. U.P.R, 773, 792-793 (1996). 

  

C. Asunción de riesgo  

El artículo 1802, 31 LPRA sec. 5141, dispone, en lo 

pertinente, que [l]a imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva 

la reducción de la indemnización. A partir de ello, 

nuestro Tribunal Supremo ha interpretado que el concepto 

imprudencia incluye la asunción de riesgo. Viñas v. 

Pueblo Supermarket, 86 DPR 33 (1962). El mismo alto foro 

ha identificado dos modalidades de la doctrina de la 

asunción del riesgo: la primaria, en la que no existe un 

deber o sólo un deber limitado de cuidado por el 

demandado, la secundaria, que se configura como una 

manifestación de negligencia comparada.  Urbino v. San 
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Juan Racing, 141 DPR 210, 218 (1996); Soto v. Tropigas 

de P.R., 117 DPR 863 (1986).     

En términos generales la norma implica que si el 

demandante, expresa o implícitamente, consiente a 

exponerse a sufrir daños como consecuencia de un riesgo 

creado por el demandado, queda impedido de recobrar los 

daños sufridos. Para ello la prueba deberá establecer: 

1) que el demandante reconoció el riesgo; y 2) que lo 

asumió voluntariamente. C.J. Irizarry Yunqué, 

Responsabilidad Civil Extracontractual, 5ta ed., San 

Juan, 2003, págs. 378-379.  

En lo pertinente al caso ante nos, cuando se 

establece la asunción del riesgo mediante un acuerdo o 

contrato, se exige que se establezca en el contrato con 

una cláusula o disposición donde claramente se demuestre 

que el demandante estaba consciente de su renuncia a 

reclamar al demandado o debía estar razonablemente 

consciente de ello y que así lo aceptó. En la evaluación 

de este tipo de acuerdo se debe examinar si el poder de 

negociación entre las partes contratantes era 

razonablemente parejo. Cuando resulta evidente que el 

demandante no tuvo otra alternativa que firmar el 

contrato con la cláusula de exoneración de 

responsabilidad que se incluyó en el mismo, esta defensa 

no debe prevalecer. Esta defensa no aplica si el convenio 

es contrario a la política pública de la jurisdicción. 

H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 

Segunda Ed. 1986, pág. 409. 

III. Aplicación del derecho a los hechos 

El fundamento principal en el cual descansa la 

petición de revocación de sentencia sumaria es el 
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siguiente; el incidente en que se vieron involucradas 

las recurridas, cuando voluntariamente participaron del 

zip-line, estaba concebido dentro de las actividades a 

las que aplicaba el relevo de responsabilidad que 

firmaron. O, expresado de otra forma, en tanto que las 

recurridas firmaron un contrato de relevo de 

responsabilidad válido, exonerando al peticionario de 

asumir responsabilidad por cualquier daño causado en las 

actividades provistas por él, tal acuerdo obligaba a las 

partes, y sólo quedaba dar cumplimiento específico a lo 

pactado, procedía desestimar la causa de acción instada. 

No está en controversia el hecho material de que 

las recurridas firmaron un contrato de relevo de 

responsabilidad, y que el incidente ocurrido se debió a 

una omisión negligente del peticionario, (la falta de 

comunicación de los empleados que supervisaban la 

actividad del zip-line en que participaron las 

recurridas). El asunto ante nuestra consideración remite 

a uno de derecho, si fue jurídicamente eficaz el relevo 

de responsabilidad firmado por las recurridas, de modo 

que liberó de responsabilidad torticera a Toro Verde. 

 Se debe iniciar por el reconocimiento de que el 

relevo firmado es un contrato de adhesión. Se trata de 

un documento en que la totalidad de sus cláusulas fueron 

unilateralmente establecidas por el peticionario, y en 

los cuales la única participación de las recurridas 

consistió en estampar sus nombres, iniciales y firmas5. 

Es un claro ejemplo de los modelos de contratos 

predeterminados utilizados por el comercio, en el que no 

                                                 
5 Ver apéndice III, de ambos recursos de apelación, págs. 113 y 68, 
respectivamente. Aunque aludimos a un documento para fines de la 

aplicación del derecho, para ser precisos, cada parte apelada firmó 

un relevo de responsabilidad, que en su contenido resultaban 

idénticos. 
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se concede espacio alguno para la bilateralidad en la 

negociación de las cláusulas que lo componen, sólo 

admite su incondicional adhesión. 

 Identificados los relevos firmados por las apeladas 

como contratos de adhesión, se activa la norma de que 

sus cláusulas sean interpretadas liberalmente a favor de 

la parte contratante económicamente más débil, y que no 

se favorezca a la parte que estuvo en posición de imponer 

la mayor cantidad de condiciones onerosas. Arthur Young 

v. Vega III, supra; García Curbelo v. A.F.F., supra.    

Al entrar al contenido del documento, es de notar 

que el relevo de responsabilidad incluye un número 

abultado de actividades que tilda de extremadamente 

peligrosas, e inevitablemente acarrean riesgos y daños. 

Sin diferenciar entre niveles de riesgos por 

actividades, el documento califica de extremadamente 

peligrosos, entre otros, los siguientes; recorrido por 

senderos, recorrido en bicicleta, torres de observación, 

tiradas por cables (zip-line), escalamientos de piedra, 

cruce de puentes colgantes, y hasta la mera presencia en 

las facilidades. A todas luces, estamos ante un 

documento mediante el cual Toro Verde trató de incluir 

casi toda actividad concebible posible, en la que, de 

acontecer algún daño a sus clientes, quedaría liberado 

de responsabilidad. Son las típicas cláusulas de 

exoneración a priori, que procuran librar a la parte que 

las redacta de todo tipo de responsabilidad por posibles 

actos negligentes.  

Reiteramos, llama la atención que, para las 

cláusulas del relevo suscrito, poco importaba si la 

actividad a realizar era la del zip-line, escalamiento 

de piedra o correr bicicletas, pues la pretensión era la 
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de liberar al peticionario de cualquier responsabilidad 

por posibles actos negligentes que causaran daños, en 

este caso, a las recurridas. No podemos concederle 

eficacia jurídica a un documento tal, que exonera al 

peticionario a priori de cualquier daño concebible que 

sufrieran las recurridas en el predio del peticionario, 

frente a la situación de desventaja en la que se 

encontraban éstas para negociar sus términos. En el 

contexto descrito, no es concebible avalar que el 

consentimiento de las recurridas, expresado con sus 

firmas en el relevo, supusiera una renuncia total a 

cualquier daño que por negligencia del peticionario le 

fuera causado, pues no comporta una expectativa 

razonable que pudieran prever éstas al firmar.     

Es de notar que, al aquilatar el crucial elemento 

de la fuerza de negociación que se pueda adscribir a las 

partes contratantes, el peticionario ocupaba la posición 

de mayor fuerza para determinar el contenido de la 

contratación ocurrida, las partes no se encontraban en 

igualdad de condiciones, menos aún en posición pareja. 

Según las determinaciones de hechos del TPI, (no 

controvertidas por el peticionario), a las recurridas se 

les entregó el relevo para su lectura y firma cuando ya 

se encontraban de camino a Toro Verde, además, la señora 

Álvarez indicó que no sabía si, de negarse a firmarlo, 

podría regresar a su hotel. De modo que, además del 

peticionario establecer todas las cláusulas del relevo, 

a las recurridas no se les concedió oportunidad real de 

evaluarlo. El tratadista H. M. Brau del Toro advierte 

que para que la asunción de riesgo cobre efecto como 

defensa, la posición de negociación de las partes debe 

ser razonablemente pareja, puesto que de lo contrario no 
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aplicaría. H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 

Segunda Ed. 1986, pág. 409.  

Todo lo anterior nos conduce a concluir que estamos 

ante una de las situaciones donde corresponde restarle 

eficacia al relevo de responsabilidad firmado por las 

recurridas, en consecuencia, no surtió el efecto de 

exonerar al peticionario por su responsabilidad en los 

daños sufridos por las recurridas mientras hacían uso 

del zip-line.   

 Por las razones expuestas, se expiden los recursos 

de certiorari interpuestos y se confirman los dictámenes 

recurridos.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


