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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos, la Sra. Janet Maldonado Castro (en 

adelante, parte apelante o señora Maldonado Castro) mediante el 

recurso de Apelación de epígrafe y solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 20 de julio de 2021 y notificada el 21 de julio 

de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. Mediante la aludida determinación, el foro de origen 

declaró No Ha Lugar la Demanda instada por la señora Maldonado 

Castro y consecuentemente, desestimó sumariamente la misma. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I 

 El caso de marras tiene su origen el 23 de septiembre de 2019, 

cuando la señora Maldonado Castro incoó una Demanda en daños 

y perjuicios en contra de Triple S Propiedad, Inc., et al (en adelante, 

parte apelada o Triple S).  En la misma alegó que el 20 de febrero de 



 
 

 
KLAN202100709 

 

2 

2019, se encontraba en las inmediaciones del Adler Medical Plaza 

en San Juan, y que mientras se prestaba a entrar por el vestíbulo, 

resbaló y cayó al suelo a consecuencia de una acumulación de agua 

que se encontraba en plena entrada, por lo que tuvo que recibir 

atención médica inmediata por los traumas sufridos. 

 El 11 de diciembre de 2019, Triple S presentó su Contestación 

a Demanda. Tras varios trámites innecesarios pormenorizar, el 15 

de marzo de 2021, el foro a quo, celebró la Conferencia con Antelación 

al Juicio. Posteriormente, el 2 de mayo de 2021, Triple S presentó 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, en la cual hizo la siguiente 

relación de hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial: 

En el informe de conferencia con antelación al juicio se 
estipularon los siguientes hechos, enumerados del 1 al 
7: 

 
1. Los hechos materiales de este caso se desarrollaron 

el día 20 de febrero de 2019. 
 

2. Los hechos materiales de este caso se desarrollaron 

alrededor de las 4:20 p.m. 
 

3. Los hechos materiales de este caso se desarrollaron 
en el Edificio Adler. 

 

4. Para la fecha de los hechos[,] la parte demandante 
tenía 55 años. 

 

5. Para la fecha de los hechos materiales de este 
caso[,] Triple S Propiedad, Inc., mantenía una 

póliza de responsabilidad pública a favor y en 
beneficio de Adler Medical Plaza. 

 

6. Se estipula los términos, condiciones, límites y 
exclusiones de la póliza de responsabilidad pública 
que mantenía Triple S Propiedad, Inc., a favor y en 

beneficio de Adler Medical Plaza. 
 

7. Se estipula la autenticidad de la póliza emitida por 
Triple S Propiedad, Inc. 

 

Sometemos que además [,] los siguientes hechos no 
están en controversia: 

 
8. El lugar en que ocurrió la caída de la demandante 

está marcado por el punto rojo que aparece en el 

Exhibit 1 de la deposición tomada a la 
demandante, foto la cual a su vez se incluye como 
Anejo 1 de la presente moción de sumaria, solo a 
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los fines de especificar el lugar (pues no 
corresponde a la fecha en que ocurrió el accidente).  

 
9. La foto que se incluye como Anejo 2 corresponde 

al Anejo 1, excepto porque no tiene colocado el 
punto rojo que fue colocado en la deposición de la 
demandante. Esta foto fue estipulada por las 

partes durante la conferencia con antelación al 
juicio.  

 

10. Para el 20 de febrero de 2019 la demandante 
trabajaba como Secretaria en el Tribunal de San 

Juan. 
 

11. El día del accidente por el cual se reclama[,] la 

demandante trabajó en el Tribuna[l] de San Juan, 
ponchó salida a las 4:00 de la tarde y salió en 

automóvil para una cita médica en el Edificio AMP.  
 
12. La demandante estacionó el auto en el lado de una 

gasolinera que está al frente del Edificio AMP. 
 

13. Cuando la demandante llegó al lugar en que 

estacionó el vehículo estaba lloviendo. 
 

14. Al bajarse del automóvil estaba lloviznando y la 
demandante no llevaba sombrilla ni nada con qué 
cubrirse. 

 
15. La demandante caminó desde la gasolinera en 

dónde estacionó, caminó hasta el Edificio AMP, 

subió las escaleras, después de donde termina el 
pasamanos dio dos o tres pasos, resbaló en agua y 

cayó. 
 
16. Mientras la demandante caminaba desde el 

vehículo al edificio todo estaba mojado; cuando 
llegó al edificio las escaleras estaban mojadas y por 

donde caminaba todo estaba mojado. 
 

 El 3 de mayo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia, le 

concedió a la parte demandante apelante 20 días para que se 

expresara en torno a la moción de sentencia sumaria. 

Por haber transcurrido dicho término sin que la señora 

Maldonado Castro se expresara, el 24 de junio de 2021, Triple S, 

presentó Moción Solicitando se De por Sometida y se Adjudique sin 

Oposición la Sentencia Sumaria Presentada por la Compareciente el 

2 de mayo del corriente. Además, incoó el 20 de julio de 2021, Moción 

Reiterando Solicitud para que se De por Sometida y se Adjudique Sin 

Oposición la Sentencia Sumaria Presentada por la Compareciente el 

2 de mayo del Corriente. 
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Así las cosas, el foro primario dictó Sentencia el 20 de julio de 

2021, y la cual fue notificada al próximo día, en la cual emitió las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Los hechos de este caso se desarrollaron el día 20 

de febrero de 2019, alrededor de las 4:20 p.m. en 
el Edificio Adler. 

 
2. Para la fecha de los hechos la parte demandante 

tenía 55 años. 

 
3. Para la fecha de los hechos de este caso Triple S 

Propiedad, Inc., mantenía una póliza de 

responsabilidad pública a favor y en beneficio de 
Adler Medical Plaza. 

 
4. El lugar en que ocurrió la caída de la demandante 

está marcado por el punto rojo que aparece en el 

Anejo 1 de la moción de sumaria, solo a los fines 
de especificar el lugar pues no corresponde a la 

fecha en que ocurrió el accidente. 
 
5. La foto que se incluyó como Anejo 2 de la moción 

de sumaria corresponde al Anejo 1, excepto porque 
no tiene colocado el punto rojo que fue colocado en 
la deposición de la demandante. 

 
6. Para el 20 de febrero de 2019 la demandante 

trabajaba como secretaria en el Tribunal de San 
Juan. 

 

7. El día del accidente por el cual se reclama la 
demandante trabajó en el Tribuna[l] de San Juan, 
ponchó salida a las 4:00 de la tarde y salió en 

automóvil para una cita médica en el Edificio Adler 
Medical Plaza. 

 
8. La demandante estacionó el auto en el lado de una 

gasolinera que está al frente del Edificio Adler 

Medical Plaza. 
 

9. Cuando la demandante llegó al lugar en que 
estacionó el vehículo estaba lloviendo. 

 

10. Al bajarse del automóvil estaba lloviznando y la 
demandante no llevaba sombrilla ni nada con qué 
cubrirse. 

 
11. La demandante caminó desde la gasolinera en 

dónde estacionó hasta el Edificio Adler Medical 
Plaza, subió las escaleras, después de donde 
termina el pasamanos dio dos o tres pasos, resbaló 

en aguas y se cayó. 
 

12. Mientras la demandante caminaba desde el 
vehículo al edificio todo estaba mojado; cuando 
llegó al edificio las escaleras estaban mojadas y por 

donde caminaba todo estaba mojado. 
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Además, concluyó en su Sentencia lo siguiente: 

Del expediente ante nuestra consideración quedó 
demostrado que la demandante conocía que el día del 

accidente estaba lloviendo y que el piso desde la 
carretera hasta las escaleras del edificio y por donde 
caminaba todo estaba mojado: que estacionó el auto en 

el lado de una gasolinera que está al frente del Edificio 
AMP y que al estacionar el vehículo estaba lloviendo, 
que al bajarse del automóvil estaba lloviznando y la 

demandante no llevaba sombrilla ni nada con qué 
cubrirse, que la demandante caminó desde la 

gasolinera en dónde estacionó, caminó hasta el Edificio 
AMP, subió las escaleras, después de donde termina el 
pasamanos dio dos o tres pasos, resbaló en agua y se 

cayó y que mientras la demandante caminaba desde el 
vehículo al edificio todo estaba mojado; cuando llegó al 

edificio las escaleras estaban mojadas y por donde 
caminaba todo estaba mojado. De las fotografías 
apreciamos que el lugar en que la demandante se cayó 

es parte del exterior del edificio y por ende expuesto a 
mojarse mientras llueve. 
 

No albergamos duda alguna respecto a que Adler 
Medical Plaza no incurrió en ningún acto u omisión 

negligente que contribuyera a la caída de la 
demandante. La demandante resbaló en agua y cayó en 
un área exterior del edificio que estaba mojada como 

consecuencia de haber llovido y continuar lloviznando 
al momento de la caída. Adler Medical Plaza no tiene 
responsabilidad alguna por la presencia del agua en el 

lugar en ese momento. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, determinamos que 
la parte demandada no es responsable por los daños 
que se le imputan. Imponerle responsabilidad a la parte 

demandada en este caso, por lo ocurrido a la parte 
demandante sería extender la responsabilidad del 

demandado a una absoluta. 
 

SENTENCIA 

 
Adoptando por referencia las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho que anteceden, luego 

de evaluar con detenimiento la prueba presentada, este 
Tribunal dicta sentencia declarando no ha lugar la 

demanda radicada por la parte demandante contra la 
parte demandada por no existir conducta negligente del 
asegurado de Triple S que haya sido la causa de los 

hechos por los cuales se reclama. 
 

En consecuencia, se desestima la demanda presentada 
en contra de Triple S Propiedad, Inc. 
 

Además, por no haberse diligenciado el emplazamiento 
expedido a nombre de ACME y habiendo transcurrido 
ya más de 120 días desde la expedición de dicho 

emplazamiento, se desestima sin perjuicio la acción 
instada en contra de tal parte. Regla 4.3 (c) de las de 

Procedimiento Civil. 
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Por su parte, la señora Maldonado Castro, presentó el 21 de 

julio de 2021 las siguientes mociones: Oposición A Moción 

Solicitando Se Dicte Sentencia Sumaria y Moción Solicitando Excusas, 

en la cual indicó: 

El que suscribe solicita excusas al Tribunal, ante el 

aparente incumplimiento en cuanto a la Oposición de 
Sentencia Sumaria. 

 
Por error e inobservancia del que suscribe, el escrito 
había sido preparado dentro del término concedido con 

el Tribunal, y por alguna razón pensamos que había 
sido cargado en SUMAC, previo a salir de vacaciones, 

pero no había sido así. 
 
No obstante, el mismo ha sido cargado en SUMAC, 

aunque nos excusamos nuevamente por la dilación no 
intencionada. 
  

Insatisfecha con el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, el 21 de julio de 2021 la señora Maldonado 

Castro presentó dos mociones: Moción Solicitando Determinaciones 

de Hechos Adicionales y Moción Solicitando Reconsideración, 

mediante la cual señaló lo siguiente: 

[……..] 
 

5. La PRIMERA RAZÓN por la que no procede la 
desestimación es que existen controversias de 
hechos que le impiden a este Foro Judicial 

adjudicar por la vía sumaria. 
 

[……..] 
 
11. La SEGUNDA RAZÓN por la que debe 

reconsiderarse la Sentencia Sumaria dictada en 
este caso es que procede la imposición de 

responsabilidad a la parte demandada y, por 
consiguiente, procede que responda por la 
totalidad o parte de los daños. 

 
[……..] 
 

26. La TERCERA Y ÚLTIMA RAZÓN por la que debe 
reconsiderarse la Sentencia Sumaria es que no 

procede como cuestión de derecho. 
 

 El mismo día el Tribunal emitió Orden, mediante la cual 

determinó lo siguiente: 

El Tribunal entró la sentencia a SUMAC el 20 de julio 
alrededor de las 6-6:30 pm. A esa hora no constaba en 

autos la Moción en Oposición de la parte demandante, 
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a pesar de las 2 órdenes emitidas para que se expresara. 
Parte demandada exprese posición en cuanto a 

solicitud de determinaciones de hechos adicionales, 15 
días. 

 

 En cumplimiento con lo ordenado, el 16 de agosto de 2021 la 

parte apelada presentó Moción[:] i. en Oposición a Solicitud de 

Reconsideración ii. En Oposición a Solicitud de Hechos Adicionales. 

 Posteriormente, el 17 de agosto de 2021 el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración y la Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales. 

Inconforme con la determinación del foro apelado, la parte 

apelante acudió ante nos y planteó el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir “No 
albergamos duda alguna respecto a que Adler 

Medical Plaza no incurrió en ningún acto u omisión 
negligente que contribuyera a la caída de la 

demandante” y en virtud de esta errada conclusión 
proceder con la desestimación sumaria del pleito. 
 

Ulteriormente, el 5 de octubre de 2021, Triple S compareció 

ante nos mediante Alegato del Apelado Triple S Propiedad Inc. En 

síntesis, nos solicitó la confirmación del dictamen apelado, por 

haberse basado en una moción de sentencia sumaria debidamente 

fundamentada, sin que la parte aquí apelante hubiera presentado 

una oposición oportuna. Además, esbozó que el foro primario 

concluyó correctamente que Adler Medical Plaza no tenía 

responsabilidad alguna por la presencia del agua en dicho lugar. 

Arguyó que, la señora Maldonado Castro pretendía enmendar 

tácitamente las alegaciones de su demanda con una nueva 

reclamación basada en alegadas deficiencias de diseño y/o selección 

de materiales de construcción utilizados en las escaleras y entrada 

del edificio.  

Con el beneficio de la posición de ambas partes, estamos en 

posición de disponer del recurso ante nuestra consideración. 
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II 

A 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).  

Cónsono con esto, en el pasado nuestro Máximo Foro ha 

afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de 

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los 

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo 

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100 

DPR 259 (1971). Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687, (2019). 

La parte contra quien se reclama en un pleito, al presentar 

una moción de sentencia sumaria al amparo de esta Regla 36.2, 

deberá cumplir con los requisitos de forma preceptuados en la Regla 
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36.3 de Procedimiento Civil; a saber: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de 

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente 

del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que 

debe ser concedido. Véase 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Pérez Vargas v. 

Office Depot /Office Max, Inc., supra. 

Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 

establece que:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si 
las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como 
cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal 

podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza 
interlocutoria para resolver cualquier controversia entre 

cualesquiera partes que sea separable de las 
controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 
a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 

contraria no presenta la contestación a la sentencia 
sumaria en el término provisto en esta regla, se 
entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA 
Ap. V, R. 36.3(e). Pérez Vargas v. Office Depot /Office 
Max, Inc., supra. 

 

Cónsono con lo antes indicado, el oponente debe controvertir 

la prueba presentada con evidencia sustancial y no puede 

simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras afirmaciones no 

bastan. Id. ‘ “Como regla general, para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 
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contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente” ’. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 677 (2018).  

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de 

las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el 

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 

pág. 679. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 

que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 

en el campo jurídico es un acontecimiento o un 
comportamiento determinado y pertinente para la 
norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 

se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 
[. . .]  
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 

habrá siempre una controversia de derecho presente y 
es precisamente esa controversia la que vienen los 
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tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 

controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 

ordenamiento procesal, pues este requiere 
expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 

sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. 

 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 679-680.  
 

Dicho lo anterior, solo en las ocasiones previamente 

reseñadas podemos intervenir con el ejercicio discrecional del foro 

recurrido.  

B 

El Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico 2020, 31 

LPRA §10801 et seq., dispone que la persona que por culpa o 

negligencia cause daño a otra, viene obligada a repararlo1. Para que 

prospere una reclamación por daños y perjuicios al amparo del 

referido precepto legal, se requiere la concurrencia de 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 reclamante.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010).  

El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre 

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad 

o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica 

y por el cual ha de responder otra persona.  En nuestro 

ordenamiento jurídico se reconoce la existencia de dos tipos de 

daños: los especiales, conocidos como daños físicos, patrimoniales, 

pecuniarios o económicos, y los generales, conocidos como daños 

morales.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

 
1 El análogo en el Código Civil de 1930 era el Artículo 1802. 
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Al revisar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que 

concede daños, los foros apelativos deben considerar la prueba 

desfilada y concesiones otorgadas en casos similares resueltos 

anteriormente.  A pesar de que reconocemos que cada caso es 

distinto y tiene circunstancias particulares, los precedentes son 

referencia útil para la determinación de si la compensación es 

exageradamente alta o ridículamente baja.  Rodríguez, et als. v. 

Hosp., et als., supra.  

C 

Existen actividades comerciales cuya naturaleza les imponen un 

deber de cuidado y protección para con sus clientes. En Sociedad v. 

González Padín, 117 DPR 94 (1986), nuestro Más Alto Foro 

estableció que el dueño de un establecimiento comercial abierto al 

público debe mantenerlo en condiciones de seguridad tales que las 

personas inducidas a penetrar en el mismo no sufran ningún daño. 

El incumplimiento de este deber por parte del propietario o sus 

empleados es fuente de responsabilidad extracontractual. Véase, 

Colón v. Kmart, 154 DPR 510 (2001); JADM v. Centro Comercial Plaza 

Carolina, 132 DPR 785 (1993). Dicha obligación implica que el 

dueño u operador tiene el deber de ejercer un cuidado razonable 

para mantener la seguridad de las áreas accesibles al público o 

cliente para que de ese modo se evite que sus clientes sufran de 

algún daño. Sociedad v. González Padín, a la pág. 104; Colón v. 

Kmart y otros, supra. 

Por ejemplo, en casos criminales, nuestro Tribunal Supremo 

además ha expresado que lo determinante al momento de evaluar si 

un establecimiento comercial tiene el deber de ofrecer seguridad 

adecuada y razonable a sus clientes y visitantes, no es el tamaño ni 

la clasificación del establecimiento. Lo preciso será analizar, la 

totalidad de las circunstancias del caso, en particular: (1) la 

naturaleza del establecimiento comercial y de las actividades que allí 
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se llevan a cabo; (2) la naturaleza de la actividad criminal que se ha 

registrado y se está registrando en las facilidades y en el área donde 

está ubicado el establecimiento; y (3) las medidas de seguridad 

existentes en el mismo. Santiago Colón v. Supermercado Grande, 166 

DPR 796, 813 (2006); JADM v. Centro Comercial Plaza Carolina, 

supra. En reiteradas ocasiones, este además ha aclarado que el 

dueño de un establecimiento comercial es responsable bajo el Art. 

18022 del Código Civil cuando crea una condición peligrosa dentro 

del establecimiento, en el área designada para el flujo de clientes, si 

tal condición es causa eficiente y próxima del accidente que ocasiona 

los daños a la parte demandante.  

Ahora bien, aunque los dueños de los establecimientos 

comerciales tienen un deber de mantener el local en condiciones de 

seguridad tales que sus parroquianos no sufran daños, los dueños 

no son aseguradores absolutos de los daños que sufran sus clientes 

en los predios del negocio. De este modo, se impondrá 

responsabilidad al dueño del establecimiento por daños sufridos por 

un patrocinador o visitante del negocio cuando la causa de los daños 

esté vinculada a condiciones peligrosas dentro del establecimiento, 

las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su 

conocimiento era imputable a ellos. El demandante en este caso, 

tiene la carga de probar que el dueño no ejercitó el cuidado debido. 

Véase, Colón v. Plaza Las Américas, 136 DPR 235 (1994).  En otras 

palabras y como anteriormente establecido, 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 

 
2 Artículo enmendado por el Art. 1536 del Nuevo Código Civil de Puerto Rico que 

entró en vigencia el 28 de noviembre de 2020 a través de la Ley 55 del 1 de junio 

de 2020.  
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que el local sea seguro para él. Cotto v. CM Ins. Co., 116 DPR 644, 

650 (1985). 

Recapitulamos, como regla general, le corresponde a la parte 

actora en un caso de daños y perjuicios donde alegue haber sufrido 

daños como consecuencia de la negligencia de la parte demandada 

el peso de la prueba respecto a dicha alegada negligencia. Vaquería 

Garrochales, Inc. v. APPR, 106 DPR 799 (1978); Irizarry v. AFF, 93 

DPR 416 (1966); Morales Mejías v. Met. Pack. & Ware. Co., 86 DPR 3 

(1962). En palabras más sencillas, la parte demandante tiene la 

obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una 

determinación clara y específica sobre negligencia mediante la 

presentación de prueba a esos efectos.  

Referente a la situación específica de reclamaciones por 

caídas revela que hemos exigido de la parte demandante que pruebe, 

como parte esencial de la causa de acción que ejercita, la existencia 

de la condición de peligrosidad que ocasionó la caída. Cotto v. CM 

Ins. Co., supra, a la pág. 651. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración. 

III 

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte apelante solicitó 

la revocación de la determinación del foro a quo, que declaró No Ha 

Lugar la Demanda instada por la señora Maldonado Castro y 

consecuentemente, desestimó sumariamente la misma. 

Adelantamos que no le asiste la razón, veamos.  

Según mencionamos anteriormente, mediante el uso de la 

sentencia sumaria, se puede disponer de ciertos casos, sin la 

necesidad de llegar a la etapa del juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra. Para resolver de dicha manera, es requisito que no exista 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales. Los hechos 

materiales, son aquellos que pueden determinar el resultado de la 
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reclamación. El propósito de este mecanismo es facilitar la pronta, 

justa y económica solución de los casos que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest Corp. v. 

Rexach Const. Co., supra.  

La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, ordena que se 

dicte la sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuando a hechos esenciales y 

pertinentes, y que, como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar 

sentencia sumaria. Además, el oponente debe controvertir la prueba 

presentada con evidencia sustancial y no puede simplemente 

descansar en sus alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Por otro lado, la normativa vigente requiere que, al evaluar 

una sentencia emitida sumariamente por el foro primario, este 

Tribunal de Apelaciones cumpla con la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. De conformidad con lo anterior, estamos obligados a 

examinar el expediente de novo y determinar si existen hechos en 

controvertidos.  

En el caso ante nos, según desglosado en el trámite judicial, 

Triple S presentó Moción de Sentencia Sumaria en cumplimiento con 

las Reglas de Procedimiento Civil. Empero, la parte promovida no 

cumplió con oponerse oportunamente a dicha petición, por lo que el 

foro primario no consideró su oposición. Sin embargo, colegimos 

que, aun considerando la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por Triple S, de la forma más favorable para la señora Maldonado 

Castro y, de haberse considerado la Moción en Oposición presentada 

tardíamente por la aquí apelante, procedía desestimar la 

reclamación. 

Como esbozamos previamente, una parte que intente 

demostrar responsabilidad extracontractual por actos u omisiones 
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de otra parte, está obligada a probar: (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 

reclamante. En cuanto a la responsabilidad de establecimientos 

comerciales, la normativa vigente requiere al operador del lugar que 

mantenga el establecimiento en condiciones tales de seguridad que 

sus clientes no sufran daño alguno. Sin embargo, esta 

responsabilidad no es absoluta frente a cualquier daño sufrido por 

sus clientes.  

Según señalamos anteriormente, la señora Maldonado Castro 

adujo haber sufrido una caída en las inmediaciones de Adler Medical 

Plaza, en un día lluvioso y alegó que ello fue responsabilidad del 

establecimiento. Sin embargo, luego de un análisis minucioso del 

expediente, coincidimos con el foro a quo en sus determinaciones 

respecto a que, a pesar de que la señora Maldonado Castro en todo 

momento tenía conocimiento de que estaba lloviendo y que, por 

tanto, el piso estaba mojado, no tomó las medidas de seguridad 

necesarias. Lo anterior tuvo como consecuencia ineludible que esta 

resbalara en el exterior del edificio, por su negligencia. De hecho, en 

su comparecencia ante nos, la propia apelante reconoció que el día 

de los hechos, “contribuyó a la ocurrencia de la caída al caminar de 

manera distraída por un lugar con el que no estaba totalmente 

familiarizada y que sabía que estaba mojado”.  

En este caso, la apelante no cumplió con obligación de poner 

al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara 

y específica sobre negligencia mediante la presentación de prueba a 

esos efectos. Además, falló con la normativa vigente sobre caídas de 

probar, como parte esencial de la causa de acción, la existencia de 

la condición de peligrosidad que ocasionó la caída. Cotto v. CM Ins. 

Co., supra. 
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Por todo lo anterior, acogemos las determinaciones de hechos 

desglosados por el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia 

apelada por estar sustentadas en evidencia suficiente. De igual 

forma, determinamos que no existen hechos controvertidos que 

impidan la resolución sumaria de la controversia. Además, 

coincidimos con la determinación del foro a quo, de que en la caída 

de la aquí apelante no probó que medió conducta negligente alguna 

imputable a Adler Medical Plaza, por lo que, no tiene derecho a 

indemnización alguna por parte de la aseguradora Triple S. 

Consecuentemente, concluimos que no erró el foro primario al 

desestimar la causa de acción de epígrafe.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


