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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 Comparecen ante nosotros los apelantes, el Sr. Jesús Maldonado 

Rivera (Sr. Maldonado), la Sra. Teresa Figueroa Torres (Sra. Figueroa) y 

la Sociedad Legal de Gananciales constituida por ellos (SLG), solicitando 

la revocación de una sentencia emitida el 19 de julio de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, (TPI). En el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda de daños y 

perjuicios instada por los apelantes dirigida en contra de los 

demandados apelados, el supermercado Econo de Trujillo Alto                         
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(el supermercado Econo) y Triple-S Propiedad, Inc. (Triple S). Al así 

decidir, determinó que la fractura de la cadera derecha del                                

Sr. Maldonado fue causada por una caída sufrida el 7 de marzo de 2015 

frente a su residencia, en lugar de la caída que sufrió en el 

supermercado Econo el 14 de diciembre de 2014. A tenor, concluyó que 

no existía relación causal entre los actos u omisiones de Econo y los 

daños reclamados por los demandantes-apelantes, ante lo cual se 

imponía la desestimación de la demanda. 

 Evaluados los méritos del recurso y las posiciones de las partes, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

El 23 de abril de 2015, el Sr. Maldonado, la Sra. Figueroa y la SLG 

compuesta por ambos presentaron una demanda por daños y perjuicios 

en contra de Econo y de Triple S, alegando que sufrieron daños a causa 

de una caída ocurrida del Sr. Maldonado el 14 de diciembre de 2014 en 

el supermercado Econo. Alegaron que mientras el Sr. Maldonado se 

encontraba caminando por el pasillo donde ubican las neveras de 

lácteos para buscar leche en el supermercado Econo, se resbaló debido 

a que el piso estaba mojado. Añadieron que la claridad del agua en el 

piso se confundía con el color claro de las losetas y el brillo de las luces, 

más no había aviso de seguridad que alertara sobre su peligrosidad. 

Adujeron que, inmediatamente después de la caída, el supermercado 

Econo dio instrucciones para que se secara el piso. Como consecuencia 

de la caída, alegaron que el Sr. Maldonado sufrió una fractura en la 

cadera derecha y el brazo izquierdo, entre otros daños. Además, 

sostuvieron que los daños sufridos se debieron únicamente a la 

negligencia del supermercado Econo, al no mantener los pisos del 

establecimiento libres de condiciones peligrosas. En consecuencia, 

solicitaron indemnización por concepto de las angustias mentales y 
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dolores físicos del Sr. Maldonado, ascendentes a una suma no menor 

de $100,000, y daños por concepto de las angustias mentales de la              

Sra. Figueroa, ascendentes a una suma no menor de $5,000.  

Por su parte, Triple S, como aseguradora del supermercado 

Econo, contestó la demanda el 15 de junio de 2015. Aunque aceptó que 

el Sr. Maldonado se había caído en el supermercado Econo, y que el 

área donde había ocurrido la caída estaba mojada, negó responsabilidad 

por los daños aducidos. Además, alegó afirmativamente que los daños 

fueron causados por la negligencia de terceros, debido a que, en horas 

de la mañana del 14 de diciembre de 2014, empleados, contratistas 

independientes y/o representantes de Suiza Dairy Corporation (Suiza 

Dairy) y Vaquería Tres Monjitas, Inc. (Tres Monjitas), se encontraban en 

el supermercado Econo dando servicios en el lugar donde ocurrieron los 

hechos. En particular, adujeron que, momentos antes de ocurrir el 

accidente, personal de Tres Monjitas y Suiza Dairy estuvo supliendo la 

nevera de leche en el área del accidente.  

En atención a lo anterior, Triple S presentó una demanda contra 

tercero en contra de Suiza Dairy y Tres Monjitas el 21 de septiembre de 

2015, alegando que estos eran los que debían responder por los daños 

sufridos por el apelante. 

Ante ello, Tres Monjitas y Suiza Dairy presentaron sus 

contestaciones a la demanda de tercero, negando responsabilidad y 

levantando defensas afirmativas, el 18 de febrero de 2016 y el 4 de 

marzo de 2016, respectivamente.  

Superados varios incidentes procesales, y tras culminar el 

descubrimiento de prueba, se celebró el juicio durante los días 8 y 9 de 

enero de 2018. Allí declararon por la parte apelante, el Sr. Maldonado, 

la Sra. Figueroa y el Dr. José López Reymundí (Dr. López). Por la parte 

demandada y tercero demandante apelada, declararon el Sr. Víctor M. 

Nieves Romero (Sr. Nieves) y el Dr. Armando Nazario Guirau                          
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(Dr. Nazario). Por el tercero demandado apelado Suiza Dairy, testificó el              

Sr. David Meléndez y el Dr. Nazario. El tercero demandado apelado Tres 

Monjitas, no presentó prueba testifical. 

Concluido el desfile de prueba de la parte apelante, tanto la parte 

demandada y tercero demandante apelada, como los terceros 

demandados, instaron una moción de desestimación bajo la Regla 

39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., la cual fue declarada            

No Ha Lugar por el TPI. Después que la parte demandada y tercero 

demandante apelada desfiló su prueba, los terceros demandados 

apelados una vez más solicitaron la desestimación bajo la Regla 39.2(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., pero el TPI nuevamente la 

denegó, hasta que se desfilara la totalidad de la prueba.  

Aquilatada la totalidad de la prueba, el foro primario hizo 

determinación de los siguientes hechos, que resumimos, según resultan 

relevantes para el asunto ante nuestra consideración: 

1. El Sr. Maldonado de 87 años, veterano y pensionado, era cliente 
regular del supermercado Econo. El domingo, el 14 de diciembre de 
2014, visitó junto a su esposa, la Sra. Figueroa, el supermercado 
Econo para comprar leche. Este día, a las 11:15 am, el Sr. 
Maldonado entró al referido supermercado para llevar a cabo la 
compra mientras que la Sra. Figueroa se quedó en el vehículo 
esperándolo. Cuando el Sr. Maldonado entró al supermercado, 
había poca gente, porque el supermercado Econo abrió a las 11:00 
am, es decir, recién estaba comenzando operaciones. El Sr. 
Maldonado se dirigió directamente a las neveras donde se ubicaba 
la leche. Debido a que el suelo del área frente a las referidas neveras 
de leche estaba mojado, el Sr. Maldonado se resbaló y se cayó de su 
lado derecho y sufrió golpes tanto en hombro como cadera y pierna 
de su lado derecho. 
 

2. Aunque, el área donde ocurrió la caída estaba bien iluminada, no 
había letrero que avisara del peligro ni el Sr. Maldonado vio el agua 
ni manchas de agua en el piso antes de caerse. Sin embargo, se 
percató de que había agua en el piso, porque se mojó el lado derecho 
de su ropa. Al momento de la caída no había otros clientes cerca de 
él. 
 

3. Luego de caerse, se levantó sin ayuda y cogió un galón de leche 
y fue a la caja para pagar el mismo. Una vez pagó, se dirigió al Sr. 
Nieves, ayudante de gerente de Econo, para informarle que se había 
caído.  
 

4. Una vez informado, el Sr. Nieves inspeccionó el lugar y dio 
instrucciones al empleado de mantenimiento de Econo para que 
secara el área donde había ocurrido la caída. También, el Sr. Nieves 
fue a buscar el documento para completar el Informe de Incidente 
y entregarle al Sr. Maldonado otro documento que le permitiera 
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recibir primeros auxilios, si así lo determinaba y que el 
supermercado pagaría la visita a sala de emergencia. En este 

tiempo, el Sr. Maldonado salió caminando del supermercado a 
buscar a su esposa, la Sra. Figueroa, quien estaba en el vehículo 
esperándolo. Además, el Sr. Maldonado regresó caminando al 
supermercado para que le completaran el Informe de Incidente, lo 
que llevó a cabo el Sr. Víctor Nieves con la información 
suministrada por el Sr. Maldonado. Por consiguiente, el Sr. Víctor 
Nieves le entregó el documento al Sr. Maldonado para que acudiera 
a sala de emergencia a recibir servicios médicos. 
 

5. Después de salir del supermercado, el Sr. Maldonado y la Sra. 
Figueroa se fueron directamente a la Sala de Emergencia del 
Hospital de Veteranos, al cual el Sr. Maldonado llegó caminando 
y sin asistencia. El Sr. Maldonado fue quien ofreció la 
información en la Sala de Emergencia.  
 

6. Según el récord médico de la Sala de Emergencia del 14 de 
diciembre de 2014,1 surge que el Sr. Maldonado fue atendido a las 
12:58 pm este día, que sufrió una caída como a las 11:30 am en el 
supermercado Econo debido a que el piso estaba mojado y 
resbaloso, que luego fue instruido a que visitara la Sala de 
Emergencia, que sufrió golpes en el cuerpo mas no en la cabeza, no 
tenía raspadura ni hematomas, no le realizaron radiografías, no 
hubo queja de trauma o dolor de la cadera derecha y podía 
caminar sin ninguna asistencia. Fue dado de alta el mismo día 
sin medicamentos, pero con la instrucción de descanso, de que 
tomara Panadol para el machucón y se le advirtió que si la 
condición no mejoraba o empeoraba debía regresar a la Sala de 
Emergencia.  
 

7. El mismo día del 14 de diciembre de 2014, el Sr. Maldonado regresó 
al supermercado Econo para devolver el papel que le entregaron 
para que recibiera primeros auxilios, porque en el Hospital de 
Veteranos le dijeron que este no era necesario. 
 

8. Después del 14 de diciembre de 2014 y después de haber sido dado 
de alta del Hospital de Veteranos, el Sr. Maldonado no recibió 
ningún tratamiento médico excepto que tomó Tylenol por dos 
semanas luego del incidente. 
 

9. Aproximadamente 3 meses después, el 7 de marzo de 2015 a las 
10:00 pm, el Sr. Maldonado sufrió una segunda caída, esta vez en 
la calle frente a su casa. Al otro día, el 8 de marzo de 2015, el Sr. 
Maldonado acudió a la Sala de Emergencia del Hospital de 
Veteranos. El Sr. Maldonado fue quien ofreció la información en 
la Sala de Emergencia.  

 
10. Según se desprende del récord médico de la Sala de Emergencia del 

8 de marzo de 20152, el Sr. Maldonado llegó a la misma en silla 
de ruedas con dolor en la cadera derecha y con imposibilidad 
para caminar luego de la caída sufrida el día anterior. Esta vez 
le realizaron radiografías que reflejaron una fractura del cuello 
femoral derecho. A raíz del diagnóstico principal de la fractura de 
cadera, el Sr. Maldonado fue admitido al Hospital de Veteranos, 
donde lo operaron para colocarle una prótesis en su cadera 
derecha. Estuvo 18 días hospitalizado y recibió múltiples terapias.  
 

11. Entre el 14 de diciembre de 2014 y el 8 de marzo de 2015, el 
Sr. Maldonado no buscó tratamiento en ninguna sala de 
emergencia ni visitó ningún médico. En este lapso, el Sr. 
Maldonado se mantuvo caminando en ocasiones con dolor.  

                                                 
1 Apéndice XII de la apelación, págs. 95-100 de la prueba estipulada por las partes. 
2 Apéndice XIV de la apelación, págs. 101-108 de la prueba estipulada por las partes. 
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12. La Sra. Figueroa declaró que se sentía mal al ver a su esposo con 

poca movilidad y sin hacer las cosas que antes hacía. En la 
deposición que se le tomó el 19 de diciembre de 2016, ella 
aceptó que su esposo se desplomó y se cayó al piso el 7 de 
marzo de 2015.3 Ella no recibió tratamiento psicológico a raíz 
de la caída de su esposo.  

 
13. El Sr. Maldonado fue entrevistado por el Dr. López y el Dr. Nazario. 

El Sr. Maldonado le narró al Dr. López el suceso del 14 de diciembre 
de 2014,4 la caída que sufrió en el supermercado Econo, el golpe 
que recibió en la cadera derecha y el tratamiento médico que recibió 
tanto el 14 de diciembre de 20145 como el 8 de marzo de 2015. 
 

14. El Dr. López es médico ortopeda y consultor sin practicar la 
ortopedia desde el año 2004. Evaluó al Sr. Maldonado y el récord 
médico del Hospital de Veteranos. Conforme declaró, el Sr. 

Maldonado tuvo una fractura subcapital en la cadera derecha. 
Expuso que, habiendo una caída en diciembre de 2014, sin que 
hubiese otra caída posterior y teniendo dolor persistente de cadera, 
la fractura estaba presente en diciembre de 2014. Según el Dr. 
López, basándose en el historial del Sr. Maldonado éste no sufrió 
una segunda caída. Entendió que la fractura estaba sanando sin 
inmovilización y al tener un “nonunion” colapsó. 
 

15. El Dr. López le otorgó al Sr. Maldonado un 8% de incapacidad 
conforme a las Guías para Evaluación de Impedimentos 
Permanentes de la Asociación Médica Americana, sexta edición. 

 
16. Según el Dr. López, es posible que un golpe en una cadera pueda 

ocasionar dolor sin tener una fractura. Declaró que es más probable 
que una persona que presenta una fractura no desplazada de 
cadera presente dolor y dificultad para caminar. Por otro lado, 
concluyó que, si el Sr. Maldonado sufrió una caída el 7 de marzo 
de 2015, ese evento fue el que ocasionó la fractura de su cadera 
derecha y el por ciento de incapacidad y no la caída del 14 de 
diciembre de 2014. 
 

17. El Dr. Nazario es médico y ortopeda desde el año 1985. Tiene oficina 
en el edificio Clínica Las Américas y opera en el Hospital Auxilio 
Mutuo. También, evaluó al Sr. Maldonado y los récords médicos del 
Hospital de Veteranos. Luego de su evaluación, concluyó que la 
fractura que sufrió el apelante fue producto de la caída del 7 de 
marzo de 2015. Según el historial de paciente, el apelante se cayó 
en diciembre de 2014 y fue al Hospital de Veteranos, donde lo 
evaluaron sin radiografías. El expediente del 14 de diciembre de 
2014 no refleja que tuviera dolor en la cadera y que llegó y salió 

del Hospital caminando. No hay evidencia de tratamiento 
médico hasta el 8 de marzo de 2015 donde recurrió a la Sala de 
Emergencia del Hospital de Veteranos en silla de ruedas por 
una caída el día previo. No hay evidencia de que el apelante 
estuviese en silla de ruedas o en cama desde diciembre del 2014 
hasta marzo del 2015.  
 

18. El Dr. Nazario, también, revisó el reporte operatorio que refleja que 
el apelante tuvo una fractura en el cuello femoral derecho sin 
lesiones patológicas previas. Según el Dr. Nazario, conforme el 
Informe de Patología, la fractura ocurrió unos días antes de la 
operación.  
 

                                                 
3 Apéndice XVII de la apelación, págs. 120-123 de la prueba estipulada por las partes. 
4 TPI se equivocó en la fecha haciendo referencia al 4 de diciembre de 2014 en vez del 

14 de diciembre de 2014.  
5 Id.  



 
 

 
KLAN201801129 
    

 

7 

19. El Dr. Nazario declaró que, el Dr. Juan Suárez Pesante en su 
Reporte de Operación no describió que hubiese encontrado 

tejido de granulación, cicatrización o reparación, lo que 
constituye prueba confiable y concreta de que la fractura de la 
cadera derecha del Sr. Maldonado era reciente. En el Reporte 
de Patología tampoco se describió tejido de granulación, 
cicatrización o reparación. Según opina el Dr. Nazario, es 
medicamente imposible que la fractura de la cadera del Sr. 
Maldonado haya sido como consecuencia de la caída del 14 de 
diciembre de 2014 y que los récords médicos tanto operatorio 
como patológico lo llevan a concluir que la fractura ocurrió el 
7 de marzo de 2015. 
 

20. Para el 14 de diciembre de 2014, el Sr. Nieves trabajaba como 
asistente de gerente para Econo y como parte de sus obligaciones y 
deberes inspeccionaba las condiciones de la tienda antes de abrirla 
al público. Este día, el Sr. Nieves inspeccionó y abrió el Econo a las 

11:00 am. Momentos antes de que el Sr. Maldonado le informara al 
Sr. Víctor Nieves sobre la ocurrencia del accidente, estaban los 
suplidores de Suiza Dairy y Tres Monjitas llenando las neveras de 
leche y no informaron que hubiese agua en el referido lugar. El Sr. 
David Meléndez fue un suplidor de Suiza Dairy quien prestó 
servicios en horas de la mañana. El Sr. Nieves, luego de que el Sr. 
Maldonado le informara sobre el incidente, inspeccionó el lugar de 
la caída y observó que, frente a una de las neveras de leche, había 
manchas de agua en el piso. 
  

El 19 de julio de 2018, el TPI dictó sentencia desestimando la 

demanda. Del dictamen apelado se desprende que el tribunal a quo le 

concedió entera credibilidad al testimonio del Dr. Nazario, quien 

determinó que la fractura de la cadera derecha del Sr. Maldonado era 

reciente y estaba relacionada únicamente a la caída acontecida el 7 de 

marzo de 2015, no a la caída ocurrida en el supermercado Econo el 14 

de diciembre de 2014. Además, el TPI se apoyó en el testimonio del Dr. 

López, quien declaró que si el Sr. Maldonado hubiese sufrido una caída 

el 7 de marzo de 2015, ese sería el evento que le ocasionó la fractura de 

su cadera derecha y el porciento de incapacidad sufrido. Finalmente, 

concluyó que el apelante no demostró el nexo causal entre los actos u 

omisiones de Econo y los daños sufridos.  

Luego de que los apelantes instaran una petición de 

reconsideración ante el TPI, la cual fue declarada No Ha Lugar el 15 de 

octubre de 2018, comparecieron ante nosotros imputándole al foro 

primario la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el TPI al desestimar la demanda cuando en sus propias 

conclusiones de hechos establece que sí hubo una caída, que 
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recibió traumas, que estuvo con dolor en la cadera derecha por tres 

meses y que el piso del Supermercado estaba mojado.  

 

B. Erró el TPI al desestimar la demanda y no otorgar cuantía alguna 

por la caída que sus propias conclusiones de hechos dan por cierta. 

 

C. Erró el TPI al desestimar la demanda y darle más credibilidad al 

récord médico que al testimonio consistente del demandante.  

 

D. Erró el TPI al desestimar la demanda por daños y perjuicios al 

concluir que hubo una segunda caída y que la cirugía en la cadera 

derecha nada se relaciona con la caída en el Supermercado Econo.  

 

E. Erró el TPI al desestimar la demanda al concluir que hubo una 

segunda caída, pero no existe un ápice de prueba que establezca 

cómo se dio la misma. 

En respuesta, Suiza Dairy y Triple S como aseguradora de Econo, 

presentaron sus alegatos en oposición a la apelación.  

II. Exposición de Derecho 

A. Revisión judicial de las determinaciones de hechos  

Según es sabido, la fase apelativa está caracterizada por la norma 

de deferencia judicial que mostramos al ejercicio de aquilatar 

credibilidad que efectúa el tribunal a quo al sopesar la prueba testifical. 

Esta norma arranca de la premisa de que es el foro primario el que 

está en mejor posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de 

los testigos. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009). Ello, a su vez, parte del hecho de que dicho foro está en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical, pues tuvo la oportunidad de 

escuchar y ver declarar los testigos. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119,136 (2004). Después de todo, el “foro apelativo cuenta solamente 

con récords mudos e inexpresivos”, de ahí el respeto a la adjudicación 

de credibilidad realizada por el foro primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). 

Los foros apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos que 

se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 
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manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884, 917 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Rodríguez v. Urban Brands, 

167 DPR 509, 522 (2006). 

Nuestro Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez v. Action 

Service, supra, págs. 444-445, que:  

…cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero 
crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de 

cualquier hecho. De esa forma, la intervención con la evaluación 
de la prueba testifical procedería en casos en los que luego de un 
análisis integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 
intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 
básico de justicia.  

 

Para que un foro revisor revoque las determinaciones de 

hechos realizadas por el TPI, la parte que las cuestione deberá 

demostrar y fundamentar que medió pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto por el juzgador. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 

(1998).  

De gran relevancia resultan las expresiones del Tribunal Supremo 

en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770, al afirmar que 

“como tribunal apelativo, no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no dirimimos 

credibilidad y no hacemos determinaciones de hechos. Esa es la función 

de los tribunales de instancia”. 

De lo que resulta que los foros apelativos no debemos intervenir 

con el ejercicio de discreción de los foros de instancia, salvo que quede 

demostrado un uso excesivo de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo; y que la intervención 

del foro apelativo en la etapa en que se trae el asunto ante su 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
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consideración evitaría un perjuicio sustancial. Lluch v. España Services 

Sta., 117 DPR 745 (1986).  

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá intervenir con 

la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la misma 

quede convencido de que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 

830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).   

Finalmente, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el foro apelativo se encuentra en igual posición que el foro 

primario y, por tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose 

en su propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 

658, 662 (2000).  

B. Prueba pericial 

Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, se 

ocupan de reglamentar los requisitos, funciones y la presentación del 

testimonio pericial. La Regla 702 del mismo cuerpo reglamentario 

dispone, en lo pertinente, que:  

[c]uando conocimiento científico, técnico o especializado sea de 
ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la prueba 
o determinar un hecho en controversia, una persona testigo 
capacitada como perita —conforme a la Regla 703— podrá testificar 
en forma de opiniones o de otra manera… La admisibilidad del 

testimonio pericial será determinada por el Tribunal de 
conformidad con los factores enumerados en la Regla 403. 32 LPRA 
Ap. VI, R.702. (Énfasis suplido). 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que el juez tiene 

amplia discreción con relación a la admisión o exclusión de la prueba 

pericial. De igual modo, ha expresado que dichas determinaciones 

deben ser sostenidas a menos que sean claramente erróneas. S.L.G. 

Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 343 (2010); véase 

también, Salem v. United States Lines Co., 370 US 31, 35 (1962). 
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C. Acción de daños y perjuicios  

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

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Por ello, para 

imponer responsabilidad civil al amparo del mencionado artículo, es 

necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (1) realidad del 

daño sufrido; (2) un acto u omisión culposo o negligente; y, (3) nexo 

causal entre el daño y la referida acción culposa o negligente. López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135, 161 (2006). 

El Tribunal Supremo ha enfatizado que la culpa o negligencia es 

la falta del debido cuidado, que a la vez consiste esencialmente en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría de 

prever en las mismas circunstancias. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002). 

Lo anterior está atado al concepto de la previsibilidad, para cuya 

acepción debemos acudir a la figura del hombre prudente y razonable, 

también conocida como buen padre de familia, que es aquella persona 

que actúa con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución 

que exigen las circunstancias. Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003). 

En atención a lo anterior, “un daño no genera una causa de acción 

por negligencia si dicho daño no fue previsto, ni pudo haber sido 

razonablemente anticipado por un hombre prudente y razonable”. Pons 

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

Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones JTS, 1989, 

pág. 185.  

Al elemento de la negligencia lo acompaña la relación causal 

exigida entre el daño alegadamente causado y la acción u omisión 

que pudo ser prevista y pudo haber evitado el daño. Sobre ello se 

debe matizar que rige en nuestro ordenamiento la teoría de la 

causalidad adecuada, mediante la cual “no es causa toda condición sin 
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la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente 

lo produce según la experiencia general”. López v. Porrata Doria, supra, 

págs. 151-152. La relación causal, elemento imprescindible en una 

reclamación por daños y perjuicios, es un elemento del acto ilícito 

que vincula al daño directamente con el hecho antijurídico. Nieves 

Díaz v. González Massa, 178 DPR 820 (2010). (Énfasis provisto).   

A la luz de lo anterior, se entiende que “un daño parece ser el 

resultado natural y probable de un acto negligente si después del 

suceso, y mirando retroactivamente el acto que se alega es negligente, 

tal daño aparece como la consecuencia razonable y ordinaria del acto”. 

Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 832 (2006); Valle v. ELA, 

supra, pág. 19. Nuestro más alto foro ha expresado que “la relación de 

causalidad entre el daño sufrido y el acto negligente no se estable[ce] a 

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

Ramón Rosa, 151 DPR 711, 725 (2000).  

Se colige, entonces, que, “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”. Colón y otros v.                 

K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001). (Énfasis suplido). La 

negligencia nunca se debe de presumir, y para concluir que un acto fue 

negligente se requiere prueba clara y específica. Id. 

D. Responsabilidad de establecimientos comerciales abiertos al 

público 

Las acciones por daños y perjuicios iniciadas por personas que 

han sufrido caídas en establecimientos comerciales abiertos al público 

han sido objeto de varias expresiones por nuestro Tribunal Supremo. 

De este modo, ese alto foro ha establecido en reiteradas ocasiones que: 

una persona o empresa que opera un establecimiento abierto al 
público con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para 
su propio beneficio debe hacer lo posible por mantener dicho 
establecimiento en condiciones tales de seguridad que los clientes 
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que patrocinan el mismo no sufran ningún daño; en otras palabras, 
corresponde al dueño de un negocio o al propietario del mismo 
mantener el área a la que tienen acceso sus clientes como un sitio 
seguro. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985); Colón y 
otros v. K-mart y otros, supra, pág. 518.  
   

Por otra parte, esa alta curia ha manifestado que: 

el dueño del establecimiento no es un asegurador de la seguridad 
de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio 
del cuidado razonable para su protección, y que el visitante tiene 
que probar que el dueño del establecimiento no ha ejercido el 
cuidado debido para que el local sea seguro para él. Cotto v. C.M. 
Ins. Co., supra.   

 

De lo que sigue que, ante la alegada responsabilidad de un 

establecimiento comercial por daños ocasionados por la caída de un 

cliente, la parte que promueve la acción tendrá que demostrar la 

existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó la alegada caída, 

y que el centro comercial la conocía o le era imputable su conocimiento. 

Id.; Colón y otros. v. K-mart y otros, supra. En consonancia, no se reputa 

que el establecimiento comercial asuma responsabilidad absoluta 

frente a cualquier daño sufrido por sus clientes, sino que 

responderá sólo por aquellos daños ocasionados a causa de 

condiciones peligrosas existentes, siempre que éstas sean conocidas 

por los propietarios o su conocimiento le sea imputable. Id. No puede 

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

a prever todos los posibles riesgos que podrían concebiblemente estar 

presentes en múltiples situaciones, imponiéndole así una 

responsabilidad absoluta. Colón y otros v. K-mart y otros, supra. 

En cualquier caso, corresponde a la parte promovente de la acción 

por daños y perjuicios la obligación de poner al tribunal en 

condiciones de poder hacer una determinación clara y específica 

sobre la alegada negligencia del establecimiento comercial, 

mediante la presentación de prueba a esos efectos. Cotto v. C.M. Ins., 

supra. 
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E. Estipulación 

La estipulación de un hecho constituye una admisión sobre su 

veracidad y obliga tanto al tribunal como a las partes. Una vez 

estipulado un hecho, la parte no puede impugnarlo 

posteriormente. Rivera Menéndez v. Action Service, supra. Así, “la 

estipulación de un hecho sustituye la prueba que hubiera sido 

presentada en la vista del caso”. Mora Development v. Sandín, 118 DPR 

733, 752 (1987). Por lo tanto, “cuando se estipula un hecho, la otra 

parte confía en lo estipulado y está relevada de probarlo”. Lebrón v. 

Romero, 101 DPR 915, 922 (1974). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Aunque resulte reiterativo, los foros apelativos debemos 

deferencia a la apreciación de la prueba que realiza el TPI, puesto que 

fue ante éste, (no ante nosotros), que testificaron las personas bajo 

juramento, ocasión que lo puso en posición de auscultar gestos, 

expresiones, oír cambios de tonos, y ejercer la delicada función de 

adjudicar veracidad. No sorprende, entonces, que esté muy cimentada 

la normativa de que las determinaciones de hechos que efectúa el foro 

primario merecen respeto y deberán ser sustituidas por nuestro criterio, 

solo si están presentes elementos de prejuicio, pasión, parcialidad o 

error manifiesto.  

En cuanto a lo anterior, los apelantes no han logrado hacer 

señalamiento alguno y menos demostrar que en este caso mediara 

alguna de las causas que justifican nuestra intervención con las 

determinaciones de hechos realizadas. Además, a pesar de que ante 

la prueba pericial y documental estamos colocados en la misma 

posición que el TPI para evaluarla, lo cierto es que carecemos de 

fundamentos que justifiquen transgredir la norma de deferencia que 
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impera con relación a la apreciación de la prueba que efectuó el 

tribunal a quo.  

Advertido lo anterior, daremos discusión de manera conjunta a 

los errores señalados, por estar relacionados. 

La determinación de hechos medular que dio lugar a la 

desestimación de la demanda fue la relativa a que la caída que le produjo 

los daños al apelante fue la acontecida el 7 de marzo de 2015 (en la calle 

frente a su residencia), en lugar de la del 14 de diciembre de 2014, (en 

el supermercado Econo). Ante tal hecho, conviene auscultar la prueba 

desfilada sobre el tema.  

Según la prueba estipulada con respecto al expediente médico del 

Hospital de Veteranos, se desprende que el 14 de diciembre de 2014, el 

Sr. Maldonado, después que se cayera en el supermercado Econo y 

acudiera a la Sala de Emergencia, podía caminar sin ninguna 

asistencia, ni se quejó de trauma o dolor de la cadera derecha. En dicha 

ocasión, no le realizaron radiografías. Por el contrario, surge que el 7 de 

marzo de 2015, fecha en que se cayó en la calle frente a su residencia, 

el Sr. Maldonado acudió a la Sala de Emergencia en silla de ruedas, 

refirió dolor en la cadera derecha y no podía caminar desde entonces. 

Una vez le realizaron las radiografías, le fue diagnosticada una fractura 

en la cadera derecha, por lo cual tuvo que ser operado para colocarle 

una prótesis, por lo cual estuvo hospitalizado y recibió múltiples 

terapias. 

En armonía con lo anterior, la misma prueba también estableció 

que, entre el 14 de diciembre de 2014 y el 8 de marzo de 2015, el Sr. 

Maldonado no visitó ningún médico, ni fue a ninguna a sala de 

emergencia, es decir no recibió ningún tratamiento médico en ese lapso. 

Aún más, surge de la misma prueba que el apelante solo tomó Tylenol 

por dos semanas después del incidente del 14 de diciembre de 2014. 
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Otra prueba pertinente estipulada por las partes fue la deposición 

de la Sra. Figueroa, en la cual claramente admitió bajo juramento que 

su esposo, el Sr. Maldonado, se cayó el 7 de marzo de 2015 frente a su 

residencia. 

En lo que concierne a la prueba pericial, el TPI le dio entera 

credibilidad al testimonio del Dr. Nazario. Según el Dr. Nazario, luego 

de evaluar los récords médicos y al paciente Sr. Maldonado, determinó 

que la fractura de la cadera derecha se debió a la caída del 7 de marzo 

de 2015 y que era imposible que la misma hubiese surgido de la 

caída del 14 de diciembre de 2014. Los informes patológico y 

operatorio indican que no se encontró tejido de granulación 

cicatrización o reparación, los cuales constituyen prueba confiable y 

concreta de que la fractura era reciente, es decir unos días antes de la 

operación.  

 También, y una vez probada la caída del 7 de marzo de 2015, 

según el Dr. López, ese evento debía ser considerado como el que 

ocasionó la fractura de su cadera derecha y el porciento de incapacidad. 

Los apelantes alegaron que el foro primario erró al desestimar la 

demanda, porque de sus propias conclusiones de hechos se desprendía 

que ocurrió la caída del 14 de diciembre de 2014 y que se le debió 

compensar por los daños sufridos. Como anteriormente aludido, la mera 

ocurrencia de un accidente no constituye prueba concluyente 

demostrativa para inferir negligencia. Para que prospere una acción en 

daños y perjuicios en nuestra jurisdicción, se requiere que el 

demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad del 

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

de causalidad, lo que no probaron. 

Esto es, en el contexto de la evaluación requerida por el Artículo 

1802 de nuestro Código Civil, supra, no basta con que haya intervenido 

un acto negligente y ocurrido un daño, sino que el daño ocurrido ha de 
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ser causado por dicho acto. En el caso ante nosotros, aunque el 

supermercado Econo hubiese sido negligente en preservar el área donde 

se cayó el Sr. Maldonado libre de riesgos, con la prueba presentada los 

apelantes no pudieron establecer que la eventual fractura en la cadera 

de este haya sido como consecuencia de la caída en el supermercado. 

No se logró establecer el vínculo causal. Por el contrario, la prueba 

presentada tiende a demostrar, que, con mayor probabilidad, la fractura 

en la cadera el Sr. Maldonado es atribuible a la segunda caída que sufrió 

en la calle frente a su residencia, unos meses luego del incidente en el 

supermercado. 

El apelante insiste ante nosotros, con vehemencia, que, en lugar 

de la teoría legal que postula que la segunda caída del Sr. Maldonado 

fue la causante de los daños, acojamos la suya, mediante la cual postula 

que no hubo una segunda caída, por cuanto el episodio narrado el 7 de 

marzo de 2015 más bien trató del derrumbamiento del apelante a causa 

de la fractura previa al caerse en el supermercado Econo.  

Sin embargo, tal argumentación depende del todo del propio y 

único testimonio del Sr. Maldonado, a quien el juzgador de los hechos 

tuvo oportunidad de examinar personalmente en sala, no concediéndole 

la credibilidad a la que aspira obtener ahora de este foro intermedio. 

Aunque la evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho,6 lo cierto es que, en este 

caso, a todas luces el testimonio del Sr. Maldonado a estos efectos no 

fue del entero crédito del juez de primera instancia. A este punto no 

requiere que repitamos que los fríos papeles ante nosotros no son un 

sustituto adecuado para el ejercicio de credibilidad que ejerce un juez 

frente al testigo, en sala, cuando, como en este caso, no se le puede 

                                                 
6 Regla 110 (d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 
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imputar indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto al 

juzgador de los hechos.      

En conclusión, coincidimos con el foro apelado en que, aquilatada 

de manera integral la prueba presentada, con mayor probabilidad la 

fractura de la cadera derecha del Sr. Maldonado es atribuible a la caída 

ocurrida el 7 marzo de 2015. Ante la ausencia de una relación causal 

entre los daños sufridos y la caída del 14 de diciembre de 2014, procede 

desestimar la demanda. Los errores señalados no fueron cometidos.  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia 

apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

La Jueza Gómez Córdova emitió Voto Concurrente. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

  

 

 

 

 


