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Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, 

la Juez Birriel Cardona1 y el Juez Rivera Torres 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2021. 

I. Introducción  

Comparece la parte apelante, INTEGRAND Assurance 

Company, en adelante INTEGRAND, y Supermercados Máximo, 

Inc., en adelante Supermax, y solicita la revocación de 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante el aludido 

dictamen, el foro apelado declaró ha lugar la Demanda de 

la parte apelada, Lissette Pagán Álvarez, y ordenó a la 

parte apelante indemnizarla por los daños sufridos. Más 

adelante, el 8 de abril de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución mediante la cual 

modificó la referida Sentencia e incrementó el monto de 

la indemnización concedida.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.    

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-115 se designó a la Hon. 

Olga E. Birriel Cardona en sustitución de la Hon. Gretchen Coll 

Martí, ya que esta se acogió a los beneficios del retiro.  
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II. Relación de Hechos 

El 13 de mayo de 2014, la parte apelada presentó 

una demanda por concepto de daños y perjuicios en contra 

de la parte apelante. Alegó que, el 10 de marzo de 2014, 

sufrió una caída al resbalar en el piso mojado en las 

inmediaciones del área de frutas del supermercado 

Supermax. Indicó que el área mojada no tenía rotulación 

o advertencia alguna, lo cual constituyó una condición 

peligrosa que ocasionó que resbalara y cayera al suelo.  

Añadió que, como resultado de la caída, sufrió 

contusiones en ambas extremidades inferiores, 

particularmente en la rodilla derecha, además de 

hinchazón, dolor, limitación severa de movimiento, 

desgarre del menisco, además de contusiones y esguinces 

en otras partes del cuerpo. Expresó que, además, tuvo 

que procurar tratamiento de emergencia en la Sala de 

Emergencia del Bayamón Health Center y, posteriormente, 

con varios profesionales de la salud. De igual forma, 

alegó que su vida cotidiana y laboral se había afectado 

seriamente. Finalmente, declaró que Supermax, como 

propietaria y encargada de la limpieza, mantenimiento y 

reparación del área donde ocurrió el accidente, debía 

responder solidariamente por los daños sufridos.  

La parte apelante contestó la demanda y negó 

responsabilidad por la caída de la parte apelada, además 

de levantar varias defensas afirmativas. Apuntó sobre el 

plan de mantenimiento de la tienda y alegó que la 

ocurrencia del accidente se debió exclusivamente a la 

negligencia de la parte apelada, pues conocía la 

existencia de la condición peligrosa y asumió el riesgo.  

El día del juicio, la parte apelada presentó los 

testimonios de la señora Lissette Pagán Álvarez y el 
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doctor Cándido Martínez. Por su parte, la parte apelante 

presentó los testimonios del señor Julio Cesar Batiz 

Flores, la señora Cecilia Torres, la señora Marie 

Vázquez y el señor Heriberto Toledo Alayón. Evaluada y 

aquilatada la prueba testimonial y documental, el foro 

apelado formuló las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. El pasado 10 de marzo de 2014, como a las 
7:45am aproximadamente, la demandante 

Lissette Pagán Álvarez (en adelante 

demandante) se encontraba como invitada y 

de compras en el Supermercado Máximo, Inc. 

t/c/c Supermax (en adelante Supermax), 

localizado en la carretera #167 de Bayamón, 

Puerto Rico. 

2. Mientras la demandante caminaba hacia la 
parte posterior del referido supermercado, 

en las inmediaciones del área de frutas, 

sufrió una caída al resbalar en el piso el 

cual se encontraba mojado, sin rotulación o 

advertencia de tipo alguna. Las frutas se 

encuentran ubicadas en una nevera abierta, 

encima de hielo picado.  

3. La demandante sufrió contusiones en su 

cuerpo, incluyendo ambas extremidades 

inferiores, principalmente en su rodilla 

derecha donde sufrió contusión hinchazón, 

dolor y limitación de movimiento.  

4. Debido a las lesiones sufridas en este 

accidente la demandante tuvo que procurar 

tratamiento de emergencia en la Sala de 

Emergencia del Bayamón Health Center y, 

posteriormente, con la Dra. María Robles, 

M.D., Generalista.  

5. También recibió asistencia médica con el 
Dr. Antonio de la Cruz y con el Dr. Felipe 

Fontánez Sulivan, Ortopedas. 

6. A la demandante le realizaron un 

procedimiento invasivo de artroscopia en su 

rodilla derecha el 5 de septiembre de 2014. 

Esto como consecuencia de la caída el día 

10 de marzo de 2014. La misma fue realizada 

por el Dr. Fontánez. Previo a este 

procedimiento el Dr. De la Cruz le aspiró 

líquido de su rodilla.  

7. Luego de la intervención realizada en la 
rodilla derech[a], la demandante recibió un 

total de 17 terapias de rodilla y espalda.  

8. Como consecuencia de las lesiones sufridas 
en el accidente la demandante padece de una 

incapacidad en las áreas lesionadas. La 

cual ha sido determinada por el perito 
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fisiatra, Dr. Cándido Martínez, en un 

cuatro porciento (4%) de impedimento total.  

9. La demandante tiene un diagnóstico de la 
ruptura del menisco en su rodilla derecha, 

compatible con el accidente, según informe 

del perito. Su sintomatología de la rodilla 

derecha aparece luego del accidente, no se 

debe a un proceso degenerativo.  

10. Aunque la demandante abandonó el lugar del 
accidente caminando por sí misma, esta 

sentía dolor.  

11. La demandante sintió vergüenza al caerse. 
Para poder levantarse requirió ayuda de 

Heriberto Toledo, empleado del 

establecimiento.  

12. La demandante, antes del accidente, era una 
asidua cliente de Supermax. Lo que 

significa que conocía el área por donde 

estaba caminando y donde ocurrió su caída.  

13. La demandante actualmente no puede subir 
escaleras. Tampoco puede disfrutar del 

baile como lo hacía antes y eso era su 

pasión. Se siente inútil. Tiene que hacer 

los quehaceres de su hogar de poco a poco, 

por el riesgo a caerse. 

14. La parte demandante sufre de dolor en su 
rodilla derecha y esto ha intervenido e 

intervendrá en sus labores cotidianas, lo 

que incluye caminar. 

15. Como consecuencia de las lesiones sufridas 
y del tratamiento médico recibido 

resultantes del accidente antes relatado, 

la parte demandante ha padecido de 

angustias mentales y sufrimientos morales.  

16. Luego del accidente la demandante culminó 
estudios de terapia respiratoria.  

17. La demandante usa espejuelos solo para 

leer.  

18. La demandante no recibió, ni recibe 

tratamiento psicológico.  

19. La demandante utilizaba calzado tipo CROCS 
al momento del accidente. 

20. Supermax mantiene un programa de 

mantenimiento (PROPAC) cuyo propósito es 

cerciorarse con regularidad del buen estado 

y condición de sus facilidades, sin 

embargo, para la fecha y hora de los hechos 

Supermax tenía un solo empleado a cargo del 

mantenimiento del piso de venta y del 

almacén. El área aproximada del 

establecimiento es de 24,533 pies 

cuadrados. Este empleado es el Sr. 

Heriberto Toledo. Quien no pudo precisar la 

hora exacta en que limpió previamente el 

área donde ocurrió el accidente.  

21. Aunque dicho programa (PROPAC) conlleva la 
realización de rondas de mantenimiento 
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programadas, alertando a los empleados de 

mantenimiento el momento de concluirla, la 

parte demandada no produjo evidencia que 

acreditara un r[é]cord de limpieza del día 

en particular que ocurrió el accidente. El 

exhibit número uno presentado por la parte 

demandada corresponde al 16 de marzo de 

2014.  

22. La parte demandada tiene también otro 

sistema conocido como “check list” que se 

lleva a cabo los martes y sábados, sin 

embargo, el accidente ocurrió un lunes. 

23. Entre la prueba documental producida por la 
parte demandada evaluamos su exhibit número 

dos (2), con fecha del 10 de marzo de 2014 

y titulado: Check list de prevención de 

accidentes.  

24. De la evaluación del documento antes 

mencionado vemos que en el encasillado 

número cuatro (4) que corresponde a: Área 

general de venta: piso libre de papeles, 

“shoppers”, rótulos, plásticos, cartones y 

mercancía en el piso. Piso limpio y seco; 

está mercado el encasillado que corresponde 

a no. Lo que significa que la gerencia tenía 

conocimiento de que el piso estaba mojado.  

25. Igualmente en el encasillado número 24: 

Mantenimiento preventivo al sistema de 

refrigeración, el encasillado que está 

marcado corresponde a no. Lo que significa 

que el demandado no ofreció el 

mantenimiento necesario a las neveras que 

provocaron el gotereo y por ende la caída 

de la parte demandante.  

26. La parte demandada no llevó a cabo una 

investigación para verificar de dónde 

provino el agua donde resbaló la parte 

demandante. 

27. El horario en el establecimiento Supermax 
(el día de los hechos) fue de 6:00 a.m. a 

7:00 p.m. Ese día desde que abrió la tienda 

hasta que ocurrió la caída de la demandante 

no hubo llamada de PROPAC.  

28. La parte demandada no pudo precisar la 

última revisión del establecimiento antes 

de la caída sufrida por la demandante.  

29. Luego del accidente la parte demandada no 
tomó medidas de precaución para evitar 

otros accidentes. 

30. La parte demandante tiene 55 años de edad, 
con padecimientos previos recuperada y sin 

dolor.  

31. La demandante tuvo un accidente previo de 
caída en 1999, del cual estaba recuperada y 

sin dolor.    

 

Utilizando como base estas determinaciones de 

hechos, el foro primario concluyó que la parte apelante 
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fue negligente al no mantener el área por la que 

caminaban sus clientes, libre de una condición de 

peligrosidad. Además, determinó que la caída era 

previsible y que se le imputaba a la parte apelante tener 

conocimiento de la mencionada condición de peligrosidad. 

De igual forma, el foro apelado expresó que la parte 

apelada observó el cuidado razonable dentro de las 

circunstancias del momento, por lo que no procedía 

imputarle negligencia comparada.  

 Asimismo, determinó que, debido a la caída, la 

parte apelada sufrió fuertes contusiones en su cuerpo, 

en particular la rodilla derecha. Por consiguiente, tuvo 

que recibir atención médica de emergencia y los 

servicios de médicos especialistas en ortopedia, 

radiografías, MRI, artroscopía de la rodilla derecha, y 

diecisiete terapias físicas. Le concedió, además, valor 

probatorio al perito de la parte apelada, el Dr. Cándido 

Martínez, quien otorgó un 4% de impedimento total. 

Procedió, entonces, a analizar dos precedentes 

judiciales del Tribunal Supremo de Puerto Rico para 

determinar la suma con la que se debía compensar a la 

parte apelada.2 En consecuencia, estableció la 

compensación en la suma de $40,000.00 por los daños 

físicos y angustias mentales sufridos por motivo de la 

caída. Impuso, además, costas y gastos de litigio a la 

parte apelante.  

 La parte apelada presentó una moción de 

reconsideración y solicitó al foro primario aumentar la 

cuantía concedida, descansando en que los daños sufridos 

 
2 Los casos que el Tribunal de Primera Instancia utilizó para su 

análisis fueron Colón González v. Kmart Corporation y otros, 154 

DPR 510 (2001) y Rosado v. Supermercado Mr Special, 139 DPR 946 

(1996).  
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en su caso eran mayores a los esbozados en los 

precedentes judiciales invocados por el foro primario. 

A pesar de haber sido apercibida de las consecuencias de 

no comparecer, la parte apelante no expresó su posición 

en cuanto a la solicitud de reconsideración. Finalmente, 

el foro apelado declaró ha lugar la solicitud de la parte 

apelada y aumentó la cuantía de la compensación a 

$63,500.00.  

 Inconforme, el 9 de mayo de 2019, la parte apelante 

acudió ante nosotros mediante un recurso de Apelación y 

señaló la comisión de los siguientes errores:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
imponer responsabilidad a los apelados 

[sic].  

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
apreciación de la prueba presentada, en 

efecto evaluando la misma con un alto grado 

de prejuicio y parcialidad.  

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
valoración de los daños.  

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
determinación de negligencia comparada.                   

 

La parte apelante, el 9 de mayo de 2019, presentó 

ante este foro una Solicitud para que se permita la 

reproducción de la prueba oral, la cual fue declarada ha 

lugar. El 12 de junio de 2019, emitimos una Resolución 

solicitando a la parte apelante su posición sobre el 

estado de la transcripción de la prueba oral. El 14 de 

junio de 2019, la parte apelante presentó una 

Comparecencia Especial en la que notificó que, desde el 

31 de mayo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, había emitido una Orden 

Provisional de Rehabilitación en el caso de Comisionado 

de Seguros v. INTEGRAND Assurance Company, 

SJ2019CV05526. Como consecuencia, la aludida orden 

paralizaba por un término de noventa (90) días todos los 
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pleitos en los que INTEGRAND formara parte.  

El procedimiento de Rehabilitación, y luego de 

Liquidación, al cual INTEGRAND estuvo sometido bajo la 

supervisión del Comisionado de Seguros se extendió en 

varias ocasiones por el Tribunal Supervisor.3 

Posteriormente, luego de varios incidentes procesales, 

este foro levantó el archivo administrativo del caso 

mediante Resolución emitida el 29 de octubre de 2020. 

Posteriormente, la parte apelada presentó, el 3 de 

diciembre de 2020, una Solicitud de Desestimación de 

Apelación, la cual fue denegada. Por último, el 22 de 

diciembre 2020, la parte apelante presentó una Moción 

Para Asumir Representación Legal y Solicitud de Prórroga 

la cual fue declarada ha lugar, concediéndole un plazo 

de 45 días para informar sobre el estado de la 

transcripción de la prueba oral. Dicho término ha 

transcurrido y la parte apelante no ha presentado 

escrito alguno, por lo que damos el recurso por 

perfeccionado.      

Hemos examinado cuidadosamente el recurso y 

deliberado los méritos de esta apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad al Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 
 

A. Doctrina General Sobre la Indemnización por Daños y 
Perjuicios 

  

Sabido es que las obligaciones nacen de la ley, los 

contratos, los cuasicontratos y de los actos y omisiones 

ilícitos o en los que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia. Artículo 1042 del Código Civil, 31 

 
3 El Tribunal Supervisor para este caso era el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  
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LPRA sec. 2992. A tono con lo anterior, en nuestro 

ordenamiento jurídico, el que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado. Art. 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5141. La imposición de 

responsabilidad civil al amparo de esta norma requiere 

que concurran tres (3) elementos, a saber: (1) la 

ocurrencia de un daño físico u emocional sufrido por el 

demandante; (2) que dicho daño hubiera surgido como 

resultado de un acto u omisión culposa o negligente del 

demandado y (3) la existencia de un nexo causal entre el 

daño sufrido y dicho acto u omisión. Nieves Díaz v. 

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

Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). Las acciones por 

responsabilidad civil extracontractual “se distinguen 

porque la responsabilidad frente al perjudicado surge 

sin que le preceda una relación jurídica entre las 

partes”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 

908 (2012).  

Conforme lo dispone el estado de derecho vigente, 

la culpa o la negligencia consiste en la falta de cuidado 

al no anticipar o prever las consecuencias de un acto, 

tal y como lo haría una persona prudente y razonable en 

iguales circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 844; Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 

159, 169–170 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755–

756 (1998). Siendo ello así, la norma exige que se actúe 

con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y 

precaución que las particularidades del asunto de que 

trate exijan. Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 

600, 604 (1995).   
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En una reclamación por responsabilidad civil 

extracontractual se pueden reclamar daños patrimoniales 

o económicos, que consisten en lo que llamamos daños 

emergentes o lucro cesante. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 

DPR 576, 587 (1999). Asimismo, el reclamante también 

puede reclamar daños generales o morales, consistentes 

en las angustias físicas, las angustias mentales, la 

pérdida de compañía, el afecto y la incapacidad. Íd. Los 

daños morales tienen la finalidad de indemnizar el 

dolor, los sufrimientos físicos y las angustias mentales 

que padece una persona como consecuencia de un acto 

culposo o negligente. Íd., pág. 597.  

Cuando el alegado daño es producto de una omisión, 

el promovente está obligado a demostrar la existencia de 

un deber jurídico de actuar atribuible al causante, que, 

de no haberse incumplido, hubiese evitado la ocurrencia 

del agravio aducido. Soc. de Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 DPR 94, 105–106 (1986).  

La negligencia se define como “la falta del debido 

cuidado, que a la vez 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”. Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009). En ese 

sentido, para fines de imputar negligencia, es forzoso 

identificar si el demandado 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). Cónsono con el deber de 

previsión, una persona sólo es responsable de las 

consecuencias probables de sus actos. Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267, 298 (1998). De ahí que se 
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reconozca que la mera ocurrencia de un accidente no 

constituye prueba de la negligencia del demandado en una 

acción sobre daños y perjuicios. Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724 (2000).  

B. Valoración de los Daños 

En los casos en que una parte solicite la 

indemnización por alegados daños y perjuicios sufridos, 

la compensación puede incluir el resarcimiento de los 

daños patrimoniales compuestos por el daño emergente y 

el lucro cesante, así como de los daños morales, 

consistentes de los sufrimientos físicos, las angustias 

mentales, la pérdida de compañía, el afecto y la 

incapacidad. Íd; Véase, además, H. Brau del Toro, Los 

Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 

Vol. I, 2da ed., Pubs. J.T.S., Inc., 1986, págs. 427–

428. 

Los sufrimientos y angustias mentales tienen la 

finalidad de indemnizar el dolor, los sufrimientos 

físicos y las angustias mentales que padece una persona 

como consecuencia de un acto culposo o negligente. Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990); Acosta & Rodas, 

Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583 (1982). 

Por otro lado, la tarea de estimar y valorar daños 

no es faena de simples cálculos. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 DPR 889, 909 (2012). Difícil y ardua 

es dicha labor, ya que no existen fórmulas científicas 

de especificidad exacta que indiquen cómo se justiprecia 

el dolor y el sufrimiento. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical Care, 195 DPR 476 (2016); Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez–Vicéns, 179 DPR 774 (2010); 

Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 (2007); 

Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 169–170 (2000).  
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Al medir los daños en un caso, el juzgador debe 

hacerlo sobre una estricta base de correspondencia con 

la prueba, procurando siempre que la indemnización no se 

convierta en una industria y que no lesione la economía, 

por lo que se ha dicho que el deber de los jueces tiene 

el propósito de conservar el sentido remediador y no 

punitivo. Agosto Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 

DPR 76 (1997). Véase también, Rivera v. Tiendas Pitusa, 

Inc., 148 DPR 695 (1999). 

La valoración y compensación de daños está teñida 

de cierto matiz de especulación, así como de elementos 

subjetivos, como lo son la discreción y el sentido de 

justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care; supra, pág. 

490. Es por esto por lo que los foros apelativos no deben 

intervenir con la valoración que hace el foro primario, 

ya que es este el que tiene contacto directo con la 

prueba y está en mejor posición de pasar juicio sobre 

los daños. Íd. La meta debe ser, pues, el llegar al punto 

intermedio, esto es, una valoración ni exageradamente 

alta ni ridículamente baja. Id.; Riley v. Rodríguez de 

Pacheco, 119 DPR 762 (1987).  

C. Apreciación de la prueba testifical, documental y 

pericial 

 

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta deferencia descansa en que el juez 
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ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la 

prueba corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. 

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998).  

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2. Solo se podrá intervenir con estas 

conclusiones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777. “Se 

impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del 

foro primario en consideración a que solo tenemos 

records mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, supra, pág. 811.  

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 212 

(1990), nuestra última instancia en Derecho local 

expresó:  

El abuso de discreción se puede manifestar de 

varias maneras en el ámbito judicial. Se 

incurre en ello, entre otras, y en lo 

pertinente, cuando el juez en la decisión que 

emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podría ser pasado por alto; 

cuando, por el contrario, el juez sin 

justificación y fundamento alguno para ello, 

le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos 
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los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez 

livianamente sopesa y calibra los mismos. 

 

“Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Es por tanto 

que “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”. Íd. 

El Tribunal Supremo, citando a Don Alfonso de Paula 

Pérez, ha resumido el dinamismo y la certeza que imparten 

los sentidos de un juzgador que observa al mismo tiempo 

al testigo:  

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de 

las mejillas, los ojos, el temblor o 

consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son otras 

tantas circunstancias que deben acompañar el 

conjunto de una declaración testifical y sin 

embargo, todos estos elementos se pierden en 

la letra muda de las actas, por lo que se priva 

al Juez de otras tantas circunstancias que han 

de valer, incluso, más que el texto de la 

declaración misma para el juicio valorativo 

que ha de emitir en el momento de fallar; le 

faltará el instrumento más útil para la 

investigación de la verdad; la observación. 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). 

 

Además, cabe enfatizar que resulta un principio 

básico en nuestro ordenamiento jurídico que, en la 

apreciación de la prueba desfilada ante el foro 

recurrido, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por lo dispuesto en la 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, la cual, en lo pertinente, dispone que:  

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 
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menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos. 

 

Sin embargo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no 

es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982); Vda. de Morales v. De 

Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); 

Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970).  

Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando de un examen detenido de la misma el 

foro revisor se convenza 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).   

De otro lado, es axioma judicial que ante la prueba 

pericial y documental el tribunal revisor se encuentra 

en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, 

está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su 

propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 
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Co., 150 DPR 658, 662 (2000). Por ello, los foros 

apelativos no están obligados a seguir necesariamente la 

opinión de un perito, aunque sea técnicamente correcta. 

Hernández v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 297 

(2006).  

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

La parte apelante sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al declarar ha lugar la demanda 

de la parte apelada y conceder la indemnización por los 

daños sufridos, pues alega que de la prueba presentada 

no se configuraron los elementos de la causa de acción, 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Asegura la 

parte apelante que, “conforme a una apreciación 

imparcial y desapasionada de la prueba” que presentó la 

parte apelada, es evidente la ausencia de 

responsabilidad que le pueda ser imputada.  

En lo relativo a la prueba, resulta necesario 

apuntalar que la parte que procura la revisión de la 

apreciación de la prueba testifical y documental 

desfilada ante el foro primario debe comparecer ante 

este Tribunal de Apelaciones dentro de los diez días de 

presentado el recurso de apelación, para manifestar que 

se propone presentar y reproducir la prueba oral. Regla 

76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R.76. Aunque la parte apelante cumplió con 

el requisito reglamentario de notificar el método de 

reproducción de la prueba oral, no presentó la misma. 

Íd. 

En nuestro ordenamiento jurídico se presume que los 

tribunales actúan con corrección, por lo que compete a 

la parte apelante la obligación de demostrar lo 

contrario. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Al 
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hacerlo, el apelante tiene “la obligación de 

perfeccionar su recurso según lo exige la ley y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así colocar 

al foro apelativo en posición de poder revisar al 

tribunal de instancia”. Íd., pág. 367. 

Asimismo, es norma reiterada que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de las personas testigos”. Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. De 

conformidad con tal precepto, los foros apelativos no 

debemos descartar, ni sustituir las determinaciones de 

hechos formuladas por el foro primario a base de un mero 

examen del expediente del caso. Véase, Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625 (2006). 

 En vista de que la parte apelante no gestionó la 

transcripción según el reglamento, esta revisión queda 

limitada a corroborar si el foro primario adjudicó 

conforme a la normativa vigente con la prueba documental 

que surja de los autos del caso. Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 13 (2005). Habiendo expuesto lo anterior, pasamos 

juicio sobre los argumentos de la parte apelante.  

En su primer, segundo y cuarto señalamiento de 

error, los cuales discutiremos de manera conjunta por 

estar íntimamente relacionados, la parte apelante 

impugna la apreciación de la prueba y la determinación 

a la que llegó el foro primario. En específico, alega 

que Supermax cumplió con su deber jurídico, ya que no 

causó, como tampoco pudo haber evitado el accidente en 
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controversia; que la caída ocurrió por la propia 

negligencia de la parte apelada y que el conocimiento de 

esta última de la condición de peligrosidad hace 

necesario que se le imponga negligencia comparada. Por 

esto, la parte apelante expone que el foro apelado erró 

(1) al imponerle responsabilidad; (2) al evaluar la 

prueba con un alto grado de prejuicio y parcialidad y, 

por último, (3) por no haber encontrado que la parte 

apelada tuviese responsabilidad alguna por la caída.    

Luego de examinar la totalidad del expediente y la 

prueba documental, entendemos que las determinaciones de 

hechos del foro apelado se sostienen por la prueba 

desfilada. En la sentencia recurrida, el foro de primera 

instancia dictaminó que la parte apelante conocía de la 

condición de peligrosidad producida por el charco de 

agua en el piso del supermercado. La juzgadora de hechos 

fundamentó esta determinación en el Exhibit número dos 

(2), con fecha del 10 de marzo de 2014, intitulado: Check 

list de prevención de accidentes. En cuanto a esta prueba 

documental, expresó: 

24. De la evaluación del documento antes 

mencionado vemos que en el encasillado 

número cuatro (4) que corresponde a: Área 

general de venta: piso libre de papeles, 

“shoppers”, rótulos, plásticos, cartones y 

mercancía en el piso. Piso limpio y seco; 

está marcado el encasillado que 

corresponde a no. Lo que significa que la 

gerencia tenía conocimiento de que el piso 

estaba mojado. 

25. Igualmente en el encasillado número 24: 

Mantenimiento preventivo al sistema de 

refrigeración, el encasillado que está 

marcado corresponde a no. Lo que significa 

que el demandado no ofreció mantenimiento 

necesario a las neveras que provocaron el 

gotereo y por ende la caída de la parte 

demandante. 

 

Consecuentemente, el foro primario concluyó que:  
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[L]a parte demandada fue negligente al no 

mantener el área por donde caminan sus 

invitados (clientes) libre de una condición de 

peligrosidad. La caída que provoca la demanda 

interpuesta era previsible y por ende, posible 

de evitar. Nótese que el accidente ocurrió 

temprano en la mañana, no se presentó prueba 

de que el volumen de clientes o personas 

transitando por el área hubiese hecho 

imposible percatarse del agua en el piso, al 

contrario. Es por tal razón que este tribunal 

le imputa tener conocimiento de la condición 

de peligrosidad que atentaba contra la 

seguridad de sus invitados.  

Surge de la prueba presentada y creída 

por este Tribunal, que la demandante utilizaba 

calzado adecuado, no necesita espejuelos y que 

resbaló en área con agua. Por lo tanto, 

establecemos que la demandante al caminar por 

el área observó el cuidado razonable dentro de 

las circunstancias del momento y no pudo 

percatarse de la condición de peligrosidad que 

representaba el agua en el piso. Por ello 

entendemos que no es posible imputarle 

negligencia comparada en virtud del artículo 

1802 del [sic] nuestro Código Civil.   

 

Hemos examinado la prueba documental sobre la cual 

el foro de primera instancia sostuvo la sentencia 

apelada y es nuestro parecer que su apreciación fue 

correcta. La propia parte apelante presentó ante este 

foro apelativo la prueba documental que evidencia su 

conocimiento de la condición de peligrosidad que existía 

en un área por donde caminaban sus clientes. No surge 

ninguna otra evidencia en contrario que demuestre las 

acciones que tomó la parte apelante para disminuir el 

riesgo de daño a su clientela. La mera existencia del 

Programa Control Preventivo Accidentes (PROPAC), aunque 

destinada a prevenir, no exime a la parte apelante de la 

responsabilidad de mantener un grado de diligencia que 

garantice la seguridad de sus visitantes.  

La parte apelante argumenta que no generó o creó la 

condición de peligrosidad y añadió que desconocía o que 

no tenía que conocer su existencia. De manera lacónica 

sostiene que no existe prueba de su responsabilidad de 
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conformidad a las determinaciones de hechos establecidos 

por el foro primario, sin embargo, el incumplimiento con 

los protocolos de seguridad del supermercado evidencia 

la posibilidad de la existencia de la condición de 

peligrosidad, según probó la parte apelada y el foro 

primario creyó. El expediente está huérfano de prueba 

que sostenga el error señalado o que rebata la presunción 

de corrección y deferencia a la apreciación del foro 

primario.  

Por otro lado, arguye que la verdadera razón de la 

caída de la parte apelada se debe a que esta última 

calzaba zapatos inapropiados, entiéndase, sandalias 

abiertas. Además, indica que el lugar de la caída tiene 

una gran amplitud, buena iluminación y que el piso tiene 

un color que hace fácil ver cualquier sustancia que caiga 

en este. Expone además que la buena iluminación del área 

donde ocurrió el accidente y la anchura del charco de 

agua, de tres a cuatro pies de ancho, revelan un grado 

de negligencia comparada de la parte apelada, lo que 

resulta en un 66% de responsabilidad comparada a la parte 

apelada. Los planteamientos de la parte apelante van 

directamente a la apreciación de la prueba oral y ante 

la falta de transcripción no estamos en posición de 

sustituir el criterio del foro primario. Aún con la 

prueba documental que surge del expediente no se 

sostiene lo alegado por la parte apelante.  

Por último, en su tercer señalamiento de error, la 

parte apelante plantea que el foro primario no valoró 

correctamente los daños sufridos por la parte apelada. 

Estima que el foro apelado se excedió al otorgar 

$63,500.00 como indemnización por los daños causados, 

particularmente si se toma en consideración valoraciones 
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de daños similares realizadas por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en otros casos.  

De un examen de la sentencia, no encontramos que el 

foro primario se haya desviado de la norma establecida 

por el Tribunal Supremo en el caso de Santiago Montañez 

v. Fresenius Medical, supra. En dicho caso, nuestra 

tercera instancia judicial estableció, de forma sucinta, 

que la valoración de los daños comienza con el análisis 

de las compensaciones concedidas por el Tribunal Supremo 

en casos similares. Id., pág. 491. Luego, el juzgador 

debe calcular el valor adquisitivo del dólar para los 

años en los que se decidieron los casos utilizados como 

referencia, para así obtener el valor presente de la 

cuantía concedida entonces. Id., pág. 497.  

En estos casos, el valor adquisitivo del dólar se 

calcula dividiendo 100 entre el índice de precios al 

consumidor para el año en el que el caso de referencia 

fue decidido. Id. El resultado de este cómputo es el 

ajuste por inflación. Posteriormente, indica el Tribunal 

Supremo, que se debe actualizar la cantidad para 

llevarla al año en el que se dictó la sentencia del caso 

que el juzgador tiene ante sí. Id. Esto se logra 

dividiendo el resultado del cómputo del ajuste por 

inflación obtenido entre el valor adquisitivo del dólar 

para el año en el que se dictó sentencia. Id. El 

resultado de este cálculo constituye el valor presente 

de la suma. Por último, nuestro Más Alto Foro enfatizó 

que no intervendrá con la valoración de los daños del 

foro primario, al menos que la cuantía resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta. Id., pág. 490.     
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Habiendo expuesto el marco jurídico de referencia 

para la valoración de los daños, citamos in extenso el 

razonamiento del foro primario en el caso de epígrafe:  

En la tarea de identificar un precedente 

judicial seleccionamos dos casos. El primero 

[es] el de Colón González v Kmart Corporation 

y otros, 154 D.P.R. 510. En dicho caso 

mientras la Sra. Janet González Colón 

realizaba sus compras en la tienda K-mart, una 

caja llena [de] mercancía le cayó encima, 

golpeándola en el hombro izquierdo. El impactó 

provocó que esta se desplomara de espaldas. Al 

caer, los bates de pelota que se encontraban 

en el anaquel también le cayeron encima. La 

caja impactó, además, un carrito de compras 

que contenía mercancía, lo que provocó que se 

virara e impactara las piernas de la señora 

González Colón, específicamente sus rodillas 

y muslos. A raíz del accidente, la señora 

González Colón sufrió hematomas en la cabeza 

y en la parte baja de su espalda, así como un 

intenso dolor en sus piernas, la espalda y la 

cabeza que se prolongó por espacio de 3 meses. 

Además, la señora González Colón sufrió un 10% 

de incapacidad permanente de su pierna 

izquierda, lo que equivale a una pérdida de 4% 

de sus funciones fisiológicas generales. El 

Tribunal de Primera [Instancia] le concedió la 

suma de $60,000 por los daños y angustias 

físicas y mentales ocasionadas por el 

accidente. El Tribunal de Apelaciones revocó 

la sentencia del foro primario, tras concluir 

que K-mart no fue negligente. Por su parte, el 

Tribunal Supremo revocó la del Tribunal de 

Apelaciones y reinstaló el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. 

Como parte del proceso de valoración, es 

necesario ajusta el valor presente a la suma 

de $60,000, ante ello multiplicamos dicha suma 

por el valor adquisitivo del dólar para junio 

de 2001, fecha en que se dictó sentencia 

utilizada como precedente judicial, la cual 

era 1.16. El producto, $69,600.00 se divide 

entre el valor adquisitivo del dólar a la 

fecha en que dictamos sentencia que es de 

$0.83 centavos, lo que equivale actualmente a 

$83,855.42.  

En el segundo caso de Rosado v 

Supermercado Mr Special, 139 D.P.R. 946 

(1996), una señora resbaló en las 

inmediaciones de un supermercado y, a 

consecuencia de ese accidente, sufrió una 

fractura en el cóccix, dolores en el área de 

las cervicales y le desarrollo de una 

condición degenerativa en sus discos. Tanto 

ella, como su señora madre, presentaron una 

demanda por daños contra el supermercado. La 

señora presentó una demanda por daños y 

angustias sufridos y la madre de la 
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perjudicada, por el sufrimiento moral que le 

causó ver a su hija en un estado tan precario. 

El Tribunal de Primera Instancia determinó 

concederles a las partes una indemnización 

ascendente a $24,000.00 para la señora y 

$6,000.00 para su mamá, por razón de los 

sufrimientos físicos y mentales sufridos como 

consecuencia de la negligencia del 

establecimiento demandado. Al examinar el 

caso, el Tribunal Supremo procedió a confirmar 

la cuantía de la víctima del accidente, pero 

modificó los daños morales de su señora madre 

a $2,000.00, por entender que la cuantía 

impuesta había sido excesiva.  

Como parte del proceso de valoración, es 

necesario ajustar el valor presente a la suma 

de $24,000.00 ante ello multiplicamos dicha 

suma por el valor adquisitivo del dólar para 

enero de 1996, fecha en que se dictó sentencia 

utilizada como precedente judicial, la cual 

era 1.28. El producto, $30,720.00 se divide 

entre el valor adquisitivo del dólar a la 

fecha en que dictamos sentencia que es de 

$0.83 centavos, lo que equivale actualmente a 

$37,012.05.  

Como se puede apreciar hemos decidido 

utilizar dos precedentes judiciales para guiar 

nuestra determinación, ya que no existen dos 

casos iguales, cada uno posee características 

que los distinguen. En el primer caso 

utilizado de Colón González v Kmart 

Corporation y otros, supra; la cuantía 

actualizada alcanza hoy día la suma de 

$83,855.42, sin embargo, este caso se 

distingue del nuestro pues el accidente ahí 

ocurrido fue mucho más aparatoso y las 

consecuencias para la parte demandante, a 

nuestro juicio, fueron mayores a las del caso 

ante nuestra consideración. En cuanto al 

segundo cao utilizado de Rosado v Supermercado 

Mr Special, supra; también ocurrió una caída 

en supermercado pero la parte demandante no 

fue objeto de una intervención invasiva, ni se 

desprende grado de impedimento alguno. Por lo 

que tenemos ante nuestra consideración dos 

parámetros para guiarnos, entiéndase entre 

$83,855.42 a $37,000.20.       

 

En su recurso, la parte apelante luego de invocar 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, señaló 

que “el Tribunal Supremo advirtió que no era necesario 

hacer el ajuste adicional por el costo de vida que 

propone el Profesor Amadeo Murga, toda vez que el ajuste 

en precio ya estaba integrado al concepto del índice de 
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precio al consumidor”.4 Sin embargo, en este caso, el 

foro primario no utilizó el método del profesor Amadeo 

Murga invocado, por lo que la alegación del apelante 

resulta impertinente. Asimismo, la parte apelante señala 

que el foro primario se distanció de la norma jurídica 

sobre la valoración de daños y apuntala que no se razonó 

las reclamaciones como un todo, sin embargo, no 

encontramos prueba que sostenga lo alegado. 

Finalmente, la parte apelante trae y desglosa tres 

casos que considera más cercanos a los utilizados por el 

Tribunal de Primera Instancia para valorar los daños 

sufridos por la parte apelada.5 Según sus cálculos, 

resultaba necesario restar las sumas de la alegada 

negligencia comparada de la parte apelada, la cual 

estimó en un 66%. Por tanto, sostiene que la compensación 

debe variar entre los $3,000.00 y los $6,000.00, de 

concedérsele la compensación en su totalidad. Empero, el 

foro primario determinó que la parte apelada no incurrió 

en negligencia comparada y la parte apelante no presentó 

prueba en contrario que derrote la presunción de 

corrección de esta. Además de un examen de la casuística 

invocada por la parte apelante no se desprende que el 

foro primario haya errado en la valoración de daños y en 

los casos utilizados para apoyar la misma. Tampoco 

estimamos que la valoración de los daños resulte en una 

exageradamente alta, según estima la casuística.   

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia aquí apelada.  

 
4 Recuro de Apelación, pág. 8. 
5 Deynes v. Texacom 92 DPR 222 (1965); García v. Fernández, 52 DPR 

182 (1937) y Pizarro v. Centro Comercial Carolina Shopping Court, 

KLAN200700381.  
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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 


