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Panel integrado por su presidenta, la Juez Méndez Miró, la Jueza 
Santiago Calderón1 y la Jueza Brignoni Mártir2 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2021. 

 Comparece el Sr. Jimmy Soto Ledesma (señor Soto o apelante) 

mediante recurso de apelación. Solicita se revise la Sentencia 

dictada el 26 de mayo de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce (TPI)3. En ella, el TPI desestimó la causa de acción 

instada por el apelante en cuanto a los codemandados Triple S 

Propiedad (Triple S) y la Asociación de Condómines del Condominio 

El Señorial (Asociación) (en conjunto apelados).  

 Por los fundamentos a exponerse, se confirma la sentencia 

apelada.  

I. 

El 27 de noviembre de 2017, el señor Soto presentó demanda 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2021-001 de 5 de enero de 2021, se 

designa a la Jueza Grisel Santiago Calderón en sustitución de la Jueza Giselle 

Romero García. 
2 Mediante la Orden Administrativa TA 2021-031 de 8 de enero de 2021, se 
designa a la Jueza Maritere Brignoni Mártir en sustitución de la Jueza Nélida 

Jiménez Velázquez. 
3 Notificada el 22 de junio de 2020. 

Número Identificador 

SEN2021__________ 
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contra los apelados4. Alegó que el 18 de octubre de 2017, sufrió una 

caída en el Condominio El Señorial (Condominio), donde ubica su 

oficina, cuando decidió utilizar las escaleras situadas al lado 

izquierdo del elevador. Explicó que sufrió la caída por encontrarse 

en el primer piso un charco de agua que provocó resbalara y perdiera 

el balance. Añadió que su accidente fue producto de la negligencia y 

claro menosprecio a la vida humana demostrado por los empleados 

de la Asociación del Condominio El Señorial ya que mantenían una 

escalera con condiciones peligrosas y que adolecía de iluminación5. 

Además, que producto de este accidente recibió un trauma severo en 

sus rodillas al impactar el piso con todo el peso de su cuerpo6. Indicó 

que, a consecuencia de la caída sufrió una fractura patelar en su 

rodilla izquierda, de lo cual fue operado por un cirujano ortopeda, 

quien practicó una reducción abierta y fijación interna, por lo que 

tuvo su pierna inmovilizada por varios meses. Según el señor Soto, 

la caída fue consecuencia de las condiciones en las que la Asociación 

mantenía el área de las escaleras, pues adolecía de iluminación 

adecuada y había un charco de agua.  

El 20 de abril de 2018, los apelados presentaron alegación 

responsiva7. En esta negaron la existencia de una condición de 

peligrosidad en el área de las escaleras y en la alternativa, que no 

tuvo tiempo suficiente para corregirla.  

El 3 de mayo de 2019, las partes presentaron Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio Enmendado8, y llegaron a varias 

estipulaciones antes de proceder al juicio. Las estipulaciones de las 

partes fueron las siguientes: (1) identidades de las partes; (2) 

ocurrencia del accidente el 18 de octubre de 2017 en las facilidades 

del Condominio; (3) autenticidad de los récords médicos, no su 

 
4 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1-3. 
5 Íd., pág. 2. 
6 Íd. 
7 Íd., págs. 4-7. 
8 Véase, Apéndice 3 del recurso de Apelación a la página 10.  
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contenido; (4) el video del lugar del accidente; (5) que el señor Soto 

sufre un 4% de impedimento total; (6) los diagnósticos que recibió el 

señor Soto: rotura completa del tendón patelar con retracción, 

edema medular y fractura por avulsión de la patela y reducción 

abierta y fijación interna con reparación del mecanismo extensor. 

Las partes estipularon además la admisibilidad de la siguiente 

prueba: (1) Se estipula el video que la parte demandada proveyó a la 

parte demandante del lugar del accidente, (2) Se estipula la 

autenticidad de los récords médicos, mas no su contenido, (3) Póliza 

expedida por Triple S a favor de la Asociación; (4) Se utilizará la 

transcripción de la deposición tomada a la parte demandante. 

También se utilizarán los Interrogatorios y las contestaciones según 

permiten las Reglas de Procedimiento Civil y Evidencia, (5) 

Curriculum vitae del Dr. López Reymundi y Dr. Eric Javier, (6) La 

autenticidad del informe de Investigación realizado por el Sr. Hernán 

Morales (señor Morales) pero no su contenido. 

El 28 y 29 de mayo de 2019, se celebró juicio en su fondo. El 

desfile de prueba del apelante consistió en su testimonio, del Lcdo. 

Javier Ciordia González (licenciado Ciordia) y el Dr. Miguel Ángel 

Echevarría (Dr. Echevarría). Al culminar el desfile de prueba, los 

apelados solicitaron la desestimación de la demanda a tenor de lo 

dispuesto en la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil9, la cual fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI. En su turno de prueba, los 

apelados presentaron como prueba testifical al Sr. Ángel Luis Vidal 

(señor Vidal), Presidente de la Asociación, la Sra. Ada Ivette Medina 

Colón, encargada de mantenimiento del Condominio y el señor 

Morales, ajustador independiente que investigó los hechos de la 

demanda.  

Examinada y aquilatada la prueba documental y testifical 

 
9 32 LPRA Ap. V. 
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presentada, el 26 de mayo de 2020, el TPI emitió Sentencia10. En 

esta, basándose en la credibilidad que le merecieron los testigos, 

emitió 85 determinaciones de hechos. El foro primario manifestó que 

no existía controversia en cuanto a que el apelante sufrió una caída 

y unos daños a consecuencia de esta. Sin embargo, tras un análisis 

de la prueba y los testimonios presentados, así como de la 

credibilidad adjudicada, entendió que el señor Soto no demostró de 

manera confiable la existencia de una condición peligrosa en las 

escaleras del Condominio y que ello ocasionara su caída. A su vez, 

señaló, que aun suponiendo que en efecto existía una condición 

peligrosa, ya fuera que las escaleras estaban mojadas y/o no tenían 

buena iluminación, tampoco presentó prueba dirigida a establecer 

que, de haber existido dicha condición peligrosa, la misma era 

conocida o debió haber sido conocida por la Asociación.  

El foro primario enfatizó que la prueba presentada por el 

apelante estuvo plagada de contradicciones e inconsistencias. 

El TPI reveló que el apelante y el licenciado Ciordia fueron los únicos 

que declararon que la caída ocurrió al mediodía cuando se disponían 

a ir a almorzar; ello en contradicción con la hora mostrada en el 

video (9:00 a.m.). Añadió el foro primario que el testimonio del Dr. 

Echevarría era más compatible con que la caída ocurrió alrededor 

de las 9:00 a.m. y no a las 12:00 p.m.  

En cuanto al testimonio del licenciado Ciordia, el TPI no le 

mereció ningún tipo de credibilidad. El foro primario expresó que el 

licenciado Ciordia prestó una declaración jurada el 22 de agosto de 

201811, en la que hizo constar que alrededor del mediodía bajó a 

almorzar y como ninguno de los ascensores funcionaba, utilizó las 

escaleras. Además, que cuando llegó al primer piso se percató que 

 
10 Véase Apéndice 3 del recurso de Apelación, págs. 9-29. 
11 Véase Apéndice 3 del recurso de apelación a la página 16, Declaración Jurada 

marcada como exhibit 1 de la parte demandante.  
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había en el suelo un líquido transparente y se encontró con el señor 

Soto en el suelo. El foro primario determinó que en la declaración 

jurada se ofrecen varios detalles de particular relevancia y que eran 

contrarios a lo que aparecía en el video. El TPI denunció que en el 

video se puede ver claramente que el día de los hechos, el Lcdo. 

Ciordia bajó por el ascensor al lobby cuando se encontró al 

demandante en el suelo. Por lo tanto, el Lcdo. Ciordia, ni bajó por las 

escaleras, ni los asesores estaban dañados, contrario a lo que hizo 

constar en su declaración12.  

Por tanto, el TPI determinó que no tuvo ante sí prueba creíble 

que permitiera concluir que en las escaleras del Condominio existía 

una condición peligrosa y mucho menos de que tuvo conocimiento 

de ello. Así pues, declaró No Ha Lugar la demanda. 

Insatisfecho con la determinación del TPI, el señor Soto 

presentó recurso de apelación el 21 de julio del 2020. En su escrito, 

le atribuyó al foro primario la comisión de los siguientes errores:  

1) Erró el Tribunal de Instancia en la apreciación de la 
prueba omitiendo en las determinaciones de hecho 
evidencia sustancial que fue desfilada y admitida en 
juicio ante el honorable tribunal.  

2) Erró el Tribunal de Instancia en determinar ausencia del 
elemento de negligencia, luego de haber desfilado la 
prueba necesaria sobre las condiciones de peligrosidad 
en que se encontraban las escaleras y que las mismas 
fueron la causalidad de la caída. 

3) Erró el Tribunal de Instancia en declarar no ha lugar la 
demanda como consecuencia de los errores antes 
discutidos.  
 

 El 19 de agosto de 2020, los apelados presentaron Alegato en 

oposición a apelación. Perfeccionado el recurso y examinados los 

escritos de las partes y sus respectivos anejos, estamos en posición 

de resolver. 

II. 

A. 

Como norma general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

 
12 Íd., pág. 27. 
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con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil establece que las 

determinaciones de hechos del foro primario 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 testigos13. Por ser los jueces 

del foro de primera instancia quienes están en mejor posición para 

aquilatar la prueba, su apreciación merece gran respeto y deferencia 

por parte de los tribunales apelativos14. Cuando están en 

controversia elementos altamente subjetivos, el juzgador de los 

hechos, que fue quien escuchó y vio declarar a los testigos, y pudo 

apreciar el demeanor o comportamiento de estos, es quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada15. Así, 

compete al foro apelado o recurrido aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad16.  

Por tanto, los tribunales apelativos no intervenimos ni 

alteramos innecesariamente las determinaciones de hechos que 

hayan formulado los tribunales de primera instancia luego de admitir 

y aquilatar la prueba presentada durante el juicio17. No debemos 

descartar las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de 

instancia y sustituirlas por nuestra propia apreciación, a base de un 

examen del expediente del caso18.  

No obstante, como foro apelativo podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el foro primario, cuando este 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla19. También, cuando esa apreciación se 

 
13 32 LPRA Ap. V. 
14 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). 
15 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). 
16 Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). 
17 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). 
18 Íd., págs. 65-66. 
19 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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distancia de la realidad fáctica o esta es inherentemente imposible 

o increíble20. El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas 

no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un 

tribunal apelativo21. A su vez, 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 justicia22.  

Ante conclusiones de hecho a base de prueba pericial o 

documental, estaremos en igual posición que el foro recurrido23.  

B. 
 

La responsabilidad civil extracontractual sirve al interés social 

de mantener la paz y armonía entre las personas que conviven en 

una sociedad civilizada24. Su propósito fundamental es ofrecerle una 

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas 

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia de otra persona25.  

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico rige la 

responsabilidad civil derivada de actos u omisiones culposas o 

negligentes26. Para que prospere una reclamación bajo esta 

disposición, se requiere la concurrencia de los siguientes tres 

elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte 

demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante27.  

 
20 Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 
21 Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). 
22 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 
23 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777; Sepúlveda v. 
Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 esc. 13 (1998). 
24 Rivera v. Superior Pkg., Inc., 132 DPR 115, 125 (1992); Montero Saldaña v. Amer. 

Motors, Corp., 107 DPR 452 (1978). 
25 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, 
Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4. 
26 31 LPRA sec. 5141. 
27 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la culpa o 

negligencia como la falta del debido cuidado que consiste en no 

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

omisión de un acto que una persona prudente y precavida habría de 

prever en las mismas circunstancias28. Un elemento esencial de la 

responsabilidad civil extracontractual es el factor de la 

previsibilidad. Para determinar si el resultado era razonablemente 

previsible, es preciso acudir a la figura de la persona prudente y 

razonable, que es aquella persona que actúa con el grado de 

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias29. Si el daño es previsible, hay responsabilidad; si 

no es previsible, estamos generalmente en presencia de un caso 

fortuito30.  

Este deber de anticipar y prever los daños no se extiende a 

todo peligro imaginable sino a aquel que llevaría a una persona 

prudente a anticiparlo31. De igual forma, tampoco es necesario que 

se haya anticipado la ocurrencia del daño en la forma precisa en 

que ocurrió; basta con que el daño sea una consecuencia natural 

y probable del acto u omisión negligente32.  

La previsibilidad está atada al concepto de causalidad. No 

basta la mera existencia de un daño y la acción u omisión 

negligente. Es imperativa la existencia de un nexo causal entre el 

daño y el acto culposo o negligente. La doctrina de la causalidad 

adecuada establece que no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce 

según la experiencia general33.  

 
28 Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 

748 (1998); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962). 
29 Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. 
30 Montalvo v. Cruz, supra, pág. 756. 
31 Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra, págs. 169-170; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 19 (1987). 
32 Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 276 (1996). 
33 Valle v. E.L.A., supra, pág. 19; Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra, pág. 170; 

Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  
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C.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que una empresa que opera 

un establecimiento abierto al público, y lleva a cabo operaciones 

comerciales para su propio beneficio, tiene el deber de mantener 

dicho establecimiento en condiciones tales de seguridad que sus 

clientes no sufran daño alguno. Esta normativa no convierte al 

dueño de un establecimiento comercial en asegurador absoluto de 

la seguridad de sus visitantes ni le impone responsabilidad absoluta 

frente a cualquier daño sufrido por sus clientes34.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que el dueño 

de un 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 protección35. Los propietarios de 

establecimientos comerciales son responsables ante sus clientes por 

los daños ocasionados a causa de aquellas condiciones peligrosas 

que sean conocidas por estos o cuando su conocimiento les sea 

imputable36. Recae en el demandante el peso de la prueba para 

demostrar que el dueño del establecimiento no ejerció el debido 

cuidado para que el local fuese seguro37.  

En casos de daños y perjuicios a consecuencia de caídas, el 

promovente debe probar, como parte esencial de su causa de acción, 

la existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó la caída38. 

Además de probar la existencia de la condición peligrosa, es 

necesario que el promovente demuestre a satisfacción del tribunal 

que la causa del daño sufrido está vinculada a la condición peligrosa 

existente, las que eran de conocimiento de los propietarios, o su 

conocimiento podía imputársele a éstos39. Es decir, el mero hecho 

 
34 Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 513 (2005). 
35 Goose v. Hilton Hotels, 79 DPR 523, 527 (1956). 
36 Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985). 
37 Íd. 
38 Goose v. Hilton Hotels, supra, pág. 530. 
39 Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 645. 
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incontrovertido de que la persona “se resbaló con algo” no es 

suficiente para imponerle responsabilidad a la parte promovida. 

[U]na persona mientras camina puede resbalar y caerse al piso sin 

que medie negligencia de persona alguna40. 

En cuanto al estándar de prueba requerido en estos casos, 

para que prospere una acción en daños, es preciso que el 

demandante demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad 

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

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

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

darán, dependerá de las circunstancias particulares de cada caso 

de conformidad con nuestro derecho probatorio. No obstante, la 

prueba presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió 

con mayores probabilidades al acto u omisión que el demandante 

imputa. Se requiere, además, que la relación de causalidad entre el 

daño sufrido y el acto u omisión no se establezca a base de una 

mera especulación o conjetura41. 

D. 

En una acción civil, una presunción impone a la parte contra 

la cual se establece la presunción, el peso de la prueba para 

demostrar la inexistencia del hecho presumido. 32 LPRA Ap. VI, R. 

302. Con relación a la evaluación y suficiencia de la prueba, ésta se 

regirá por los principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110. En nuestro ordenamiento, las Reglas de 

Evidencia permiten que un hecho pueda probarse mediante 

evidencia directa o indirecta, o circunstancial. De acuerdo con el 

inciso (h) de la mencionada Regla 110 de Evidencia42, la evidencia 

 
40 Íd., págs. 652-653. 
41 Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); Rodríguez Crespo v. 
Hernández, 121 DPR 639, 649-650 (1988). Véase, además, José Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, T. II, V. III, 1983, Barcelona, págs. 80-104; J. 

Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, Madrid, pág. 245, citando a 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000). 
42 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (h). 
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directa es aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, demuestre el 

hecho de modo concluyente”.  

En lo que respecta a la prueba testifical, la Regla 601 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R 601, dispone lo siguiente: 

[t]oda persona es apta para ser testigo, salvo disposición en 
contrario. Una persona no podrá servir como testigo cuando, 
por objeción de parte o a iniciativa propia, el Tribunal 
determina que ella es incapaz de expresarse en relación al 
asunto sobre el cual declararía, en forma tal que pueda ser 
entendida-bien por sí misma o mediante intérprete-o que ella 
es incapaz de comprender la obligación de decir la verdad 
que tiene una persona testigo. 

De modo que, la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo 

que otra cosa se disponga por ley. Regla 110(d) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110 (d). (Énfasis suplido). Ello así, aun cuando no 

haya sido un testimonio perfecto43. Por otro lado, existe la prueba 

de impugnación, la cual está reglamentada por la Regla 608 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 608, que dispone que:  

 (a) Quién puede impugnar. — La credibilidad de una 
persona testigo puede impugnarse por cualquier parte, 
incluyendo a la que llama a dicha persona testigo a declarar. 

 (b) Medios de prueba. — La credibilidad de una persona 
testigo podrá impugnarse o sostenerse mediante cualquier 
prueba pertinente, incluyendo los aspectos siguientes: (1) 
Comportamiento de la persona testigo mientras declara y la 
forma en que lo hace. (2) Naturaleza o carácter del 
testimonio. (3) Grado de capacidad de la persona testigo para 
percibir, recordar o comunicar cualquier hecho sobre el cual 
declara. (4) Declaraciones anteriores de la persona testigo, 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 611. (5) Existencia o 

inexistencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de 
parcialidad por parte de la persona testigo, sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 611. (6) Existencia o inexistencia, 
falsedad, ambigüedad o imprecisión de un hecho declarado 
por la persona testigo, sujeto a lo dispuesto en la Regla 403. 
(7) Carácter o conducta de la persona testigo en cuanto a 
veracidad o mendacidad, sujeto a lo dispuesto en las Reglas 
609 y 610. 

La prueba de impugnación se divide en dos tipos: (1) la 

específica, que se refiere a aquella prueba directa que ataca el 

testimonio y tiende a establecer que el testigo se contradijo; y (2) la 

no específica, que ataca la credibilidad del testigo de forma general, 

 
43 Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995). 
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como lo sería por ejemplo la impugnación por parcialidad e 

interés44.   

Ahora bien, el propósito de la prueba de impugnación es 

menoscabar la credibilidad del testigo, no utilizar evidencia que de 

otra forma no podría ser admisible45. Estamos ante la impugnación 

por contradicción cuando se atacan instancias específicas del 

testimonio del declarante, demostrando que la declaración prestada 

es falsa, inexacta, poco probable o errónea46.   

III. 

 

En su primer señalamiento de error, el señor Soto arguye que 

incidió el foro primario en la apreciación de la prueba al omitir 

determinaciones de hecho de evidencia sustancial. En su escrito, el 

apelante tildó de irrelevante la hora de los hechos pues no existía 

controversia de la ocurrencia de la caída. Entiende que el foro 

primario cometió un error al restarle credibilidad a los testigos que 

declararon que los hechos ocurrieron a una hora diferente (12:00 

p.m.) a la que refleja el video (9:00 a.m.). El apelante explica que 

luego del paso del huracán María se fue la energía eléctrica por más 

de diez (10) días y nadie arregló la hora que reflejaba la cámara de 

seguridad. También anuncia que la porción del video fue editada por 

el señor Vidal y la secretaria de la Asociación. El señor Soto indica 

que el señor Vidal escogió la porción del video, ya que es continuo 

durante las 24 horas y se borra a la semana. Entiende que, en la 

porción escogida, el señor Vidal eliminó cuando revisó las escaleras 

con la conserje del Condominio.  

El planteamiento del apelante consiste en restarle validez y 

veracidad a la evidencia electrónica provista por los apelados. Sin 

embargo, entre las estipulaciones de las partes se encuentra el video 

 
44 Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 973 (2009). 
45 Pueblo v. Galindo, 129 DPR 627, 645–646 (1991). 
46 Berríos Falcón v. Torres Merced, supra; Pueblo v. Galindo, supra, págs. 643–644. 
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del lugar del accidente. En ningún momento previo a que fuese 

estipulado o durante el juicio, el señor Soto impugnó la veracidad o 

autenticidad del video. Incluso, surge de la Transcripción de la 

Prueba Oral, que la representación legal del apelante promueve que 

el Juez vea el video previo al contrainterrogatorio y reconoce que el 

video comienza a las 9:09 a.m. 

Lcdo. Juan Carlos Rodríguez: 
P Para efectos de la grabación eh, Juan Carlos Rodríguez. Es que 
en el video aparecen ciertas personas que sería bueno para 
identificarlo. 

 
… 
 
Honorable Juez: 
P ¿Cuánto dura el video? 
 
Lcda. Ana González Infante: 
P Yo creo que ni 10 minutos. 
 
Lcdo. Juan Carlos Rodríguez: 

 P No, empieza a las 9:09, como 8 como 10 minutos47. 
 

La parte apelante antes de comenzar el juicio estipuló la 

autenticidad y el contenido del video tomado por las cámaras de 

seguridad del Condominio. Las estipulaciones tienen un efecto 

concluyente y resultan incontrovertibles para quien las realizó. Esto 

es así porque una vez hechas y aprobadas por el tribunal, las 

estipulaciones obligan a quienes las hacen48. Como bien mencionó 

el TPI en su Sentencia, no tenemos razón alguna para dudar, por no 

haberse presentado ningún tipo de evidencia que pudiera demostrar 

alguna falla en dicho sistema y/o tipo de evidencia que pudiera 

demostrar alguna razón que nos permitiera concluir que la hora 

mostrada era incorrecta49. 

Por otra parte, el apelante entiende que el testimonio del 

licenciado Ciordia es acumulativo y que el TPI le resta credibilidad a 

su testimonio por un detalle totalmente irrelevante a los hechos. El 

licenciado Ciordia, según el apelante, ofreció la declaración jurada 

 
47 Véase Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 144-145. 
48 P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 231 (1975). 
49 Véase Apéndice del recurso de Apelación, pág. 26. 
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10 meses después de la caída. De acuerdo con el señor Soto, sería 

absurdo pretender que los testigos se acuerden de cada detalle 

específico luego de haber transcurrido casi un año de la fecha de los 

hechos.  

Es un hecho indubitado que la declaración jurada del 

licenciado Ciordia es distinta a lo dicho en el juicio. Así surge de la 

propia transcripción: 

P Licenciado, el día del accidente, del alegado accidente del 
Sr. Jimmy Soto, ¿Por qué área usted bajó hacia el área del 
lobby?  
 
R Bajé por él, por el ascensor. 
 
P En ningún momento usted utilizó las escaleras, ¿correcto? 
 
R ¿Ese día? Ese día, según mi mejor recuerdo sí las utilicé 
también. 
 
P En el momento en que usted ve al licenciado Soto, ¿bajó 
por el ascensor? 
 
R Sí 
 
P “Okay”. El 22 de agosto de 2018 usted firmó una 
declaración jurada, ¿usted lo recuerda? 
 
R Es correcto. 
 
P En esa declaración Jurada usted menciona que bajó por el 
área de las escaleras y se percató que había, que estaba el 
licenciado Soto en el piso. 
 
R Me confundí. 
 
P ¿Se confundió? Esta Declaración Jurada, ¿la preparó usted 
o se la prepararon? 
 
R No, no la preparé yo. 
 
P Se la prepararon. 
 
R Eso es así. 
 
P ¿Usted la revisó antes de firmarla? 
 
R Según mi mejor recuerdo50. 
 

Las declaraciones contradictorias del testigo incidieron en 

torno a las circunstancias que redundaron en las condiciones de 

peligrosidad de las escaleras. Debe tenerse presente que las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de hechos realizadas 

 
50 TPO, págs. 166-167. 
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a base de la credibilidad que le adjudicó el foro sentenciador a 

testimonios contradictorios, es un asunto sobre el cual, a nosotros 

como Tribunal de Apelaciones, no nos corresponde dirimir ni pasar 

juicio. Esos asuntos adjudicados por el TPI gozan de deferencia. Ello, 

cuando no se incurra con su apreciación en pasión, perjuicio, 

parcialidad o en un error manifiesto. No podemos intervenir con la 

apreciación que hiciera, en este caso, el TPI de los testimonios 

brindados en su sala, toda vez que no inquieta nuestra noción de la 

justicia. Precisamente, es esa la función que viene llamada a 

ejecutar el juez en casos como el presente, a adjudicar la credibilidad 

que le merecieron los testimonios opuestos ante sí. Así pues, luego 

de un examen detenido de la Transcripción de la Prueba Oral, no 

vemos razón por la cual debamos intervenir con la adjudicación de 

credibilidad que efectuó el TPI.  

En su segundo señalamiento de error, el señor Soto denuncia 

que erró el foro primario al determinar ausencia del elemento de 

negligencia, luego de haber desfilado la prueba necesaria sobre las 

condiciones de peligrosidad en las escaleras y que las mismas fueron 

la causalidad de la caída. Alega que con la prueba desfilada se 

estableció incontrovertidamente que cuando llovía el techo filtraba y 

había que poner baldes en el piso que recogían el agua. Además, que 

se les daba mantenimiento a las escaleras una vez en semana.  

En la Sentencia, el TPI concluyó que el señor Soto no presentó 

prueba clara, específica y mucho menos creíble sobre la existencia 

de una condición peligrosa y como esta ocasionó su caída. Por 

ejemplo, en cuanto a la alegada falta de iluminación, el señor Soto 

indicó que no ha[bía] mucha iluminación porque estábamos todavía 

recientes con lo del huracán y que estaba oscuro51. Sin embargo, 

admitió que hay una lámpara adentro de la escalera, de hecho, en 

 
51 TPO, págs. 36 y 39. 
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el mismo lugar donde ocurrió la caída, y que no me percaté si estaba 

prendida o no…[.] El TPI descartó ese testimonio y, en vez, creyó el 

testimonio de la señora Medina y del señor Vidal quienes atestaron 

que las escaleras estaban en óptimas condiciones52, y que la 

inspección que efectuaron inmediatamente después del accidente 

así lo acreditó53. De hecho, el señor Vidal indicó que incluso se 

habían reemplazado luminarias en el 201654. Asimismo, el señor 

Morales declaró que la inspección que llevó a cabo, aunque posterior 

al accidente, demostró que el estado de las escaleras era adecuado, 

que cumplía y destacó su iluminación, la amplitud de estas, la 

ubicación de pasamanos, etc55. Independientemente, el señor Soto 

conocía el estado de las escaleras dado que […] cuando el ascensor 

no funciona, sí la utilizo56 lo cual debió ser frecuentemente, según 

atestiguó el licenciado Ciordia que en el Condominio se dañaban 

muchas veces los elevadores57. Al TPI le quedó claro que el señor 

Soto no presentó pruebas suficientes para establecer la negligencia 

de la Asociación. Además, agregó que tampoco se presentó evidencia 

de si la Asociación conocía o debía conocer alguna condición 

peligrosa en las escaleras, ni si estas típicamente sufren de 

filtraciones, o de algún defecto. El foro primario estableció que la 

única prueba del apelante para establecer que la escalera estaba 

mojada fue su propio testimonio y el del licenciado Ciordia, los 

cuales no le merecieron ningún tipo de credibilidad.  

Más aun, al ser impugnado el licenciado Ciordia el tribunal 

no le dio credibilidad a dicho testigo, la carencia de valor probatorio 

de dicha prueba testimonial incide en los preceptos de la Regla 110 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.110 y así lo hizo constar la jueza en 

 
52 Íd., págs. 208 y 247. 
53 Íd., págs. 213-214 y 251. 
54 Íd., pág. 209. 
55 Íd., pág. 283. 
56 Íd., pág. 151. 
57 Íd., pág. 174. 
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su sentencia58. Por otra parte, el señor Soto resaltó que en los 35 

años que lleva el apelante en el Condominio nunca se quejó con la 

administración de alguna condición de peligrosidad59. 

Resulta claro que la credibilidad fue un elemento esencial 

para la adjudicación del TPI ya que tuvo ante sí versiones 

encontradas de las circunstancias que circundaron la condición de 

peligrosidad de las escaleras. El que el TPI quedara convencido de 

los testimonios expresados por los testigos de los apelados sobre 

aquellos brindados por los testigos del apelante, no implica la 

comisión de un error por parte del foro sentenciador. Era a dicho 

foro a quien le correspondía dirimir los conflictos de prueba ya que 

estuvo en la mejor posición para hacerlo al presenciar el demeanor 

de cada testigo al declarar en corte abierta y contradicciones por 

manifestaciones anteriores y el testimonio vertido en sala.  

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, 

particularmente, la transcripción de la prueba testifical que se 

presentó durante el juicio, no encontramos que las determinaciones 

de hechos, la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad del foro primario causen alguna insatisfacción en 

nuestra conciencia o que estremezcan nuestro sentido de justicia. 

No encontramos indicio de que con la Sentencia el TPI incurriese en 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En ese contexto, el 

señor Soto no derrotó la deferencia que merece la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador, por lo que no existe 

razón alguna para que intervengamos con el dictamen apelado y sus 

determinaciones.  

Finalmente, en su último señalamiento de error, el señor Soto 

arguye que erró el TPI al declarar No Ha Lugar la demanda. No 

obstante, al no haberse cometido los errores previos, resulta 

 
58 Véase, Apéndice 3 del recurso de apelación página 19.  
59 Íd., págs. 151-152. 
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innecesario su discusión. 

Dado que no se cometieron los errores que señala el apelante, 

procede confirmarla.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 
 


