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González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

Comparecen la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y Universal 

Insurance Company (Apelantes) y nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Arecibo, el 23 de enero de 2015. Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró con lugar la Demanda incoada por el Apelado y condenó a la AEP 

a satisfacer los daños determinados por la suma de $185,700.00. Los 

apelantes reclaman, en cambio,  la desestimación de la acción de daños y 

perjuicios presentada por José Ángel Mercado Jiménez (Apelado).1 

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, acordamos 

modificar la Sentencia apelada.  

I. 

José Ángel Mercado Jiménez se desempeñó como miembro de la 

Policía de Puerto Rico desde el 31 de octubre de 1991. Para el 26 de 

diciembre de 1997, el Apelado se encontraba trabajando en la Sección de 

Vigilancia en la Comandancia de Área de Arecibo en el turno de 12:00 de 

                                                 
1 La Sentencia fue notificada y archivada en los autos el 27 de enero de 2015. 
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la medianoche hasta las 8:00 de la mañana.2 Este edificio de la Policía de 

Puerto Rico está situado en un predio que alberga varios edificios 

propiedad de la AEP que se conoce como Centro Gubernamental de 

Arecibo. Para acceder a las agencias de gobierno que radican en el 

Centro Gubernamental hay que atravesar un portón ubicado en la entrada 

principal del cuartel de la Policía. Durante la semana laboral el portón se 

mantiene abierto desde la mañana hasta la tarde. No obstante, los fines 

de semana y días feriados el portón permanece cerrado y solo se abre en 

circunstancias especiales. 

Cerca de las 7:30 de la mañana del 26 de diciembre de 1997, el 

agente Mercado Jiménez abrió el portón para darle acceso a un camión 

que se dirigía a recoger desperdicios sólidos. Cuando fue a cerrar el 

portón con la ayuda de un compañero, éste sorpresivamente le cayó 

encima. El portón, construido con tubos de acero, se compone de dos 

hojas corredizas independientes que se desplazan de un lado a otro a 

través de un carril fijado en el suelo. Este tiene dos postes a cada 

extremo que lo sujetan y mantienen de forma vertical. Las dos hojas de 

metal discurren entre medio de los dos postes. Para evitar que las hojas 

del portón se salgan del riel, éste tiene una pieza de metal denominada 

stop que sirve para detener el portón cuando se abre, antes de que pase 

los dos postes que lo sujetan. 

Según la alegación de la parte Apelada, el día de  los hechos el 

stop del portón no funcionó cuando intentó cerrarlo, lo que provocó que 

una de las hojas se quedara sin soporte y le cayera encima, quedando 

atrapado debajo del portón. Alrededor de 10 personas acudieron a 

auxiliarlo debido a su gran peso. Como consecuencia de este incidente, el 

Apelado sufrió de fractura múltiple en la parte baja de la tibia de su pierna 

derecha, fractura múltiple en el tobillo derecho, desgarre en los músculos 

de la parte trasera de la rodilla de su pierna derecha, desgarre muscular 

en el hombro, rotura de los meniscos de la rodilla de su pierna derecha, 

                                                 
2
 Véase la página 10 de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). 
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así como contusiones, laceraciones, traumas y hematomas en todo su 

cuerpo. Este tuvo que ser sometido a dos cirugías para la reconstrucción 

de su tibia y el tobillo. También fue operado para corregir los meniscos de 

la rodilla afectada. El Apelado estuvo bajo tratamiento por la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado y en el Hospital Industrial. El 30 de 

noviembre de 2010 fue dado de alta.  

Por estos hechos, el Apelado presentó la demanda  de autos sobre 

daños y perjuicios contra la Autoridad de Edificios Públicos y su 

aseguradora, Universal Insurance Company el 22 de diciembre de 1998. 

Posteriormente, el TPI emitió Sentencia en la que declaró “Ha Lugar” una 

Moción Solicitando Archivo Administrativo, la que declaró ha lugar, según 

solicitado. El 10 de noviembre de 2011, el Apelado volvió a presentar la 

acción de daños y perjuicios contra la Autoridad de Edificios Públicos, 

Universal Insurance Company y XYZ como demandados desconocidos. 

Después de llevarse a cabo el descubrimiento de prueba y de 

varias incidencias procesales, el tribunal apelado celebró la vista en su 

fondo el 10 de diciembre de 2014. Luego de aquilatar la prueba 

testimonial y documental el 23 de enero de 2015, el foro de instancia dictó 

la Sentencia que se apela. En ella decidió que la causa próxima del 

accidente que causó los daños reclamados fue la falta de mantenimiento 

y descuido del portón incurrido por la Apelante. Declaró con lugar la 

Demanda presentada y condenó a la Apelante al pago global de la suma 

de $185,700.00 por los daños ocasionados. 

Inconforme con este dictamen, el Apelante acudió ante nosotros 

mediante el presente recurso y nos señaló los siguientes  errores: 

Erró el TPI al determinar sin evidencia que el portón objeto 
de la demanda cayó sobre el demandante debido a 
corrosión y falta de mantenimiento. 
 
Erró el TPI al determinar sin evidencia que la causa del 
accidente fue que no se impartieron instrucciones al 
demandante sobre el uso adecuado del portón. 
 
Erró el TPI al adjudicar ingresos dejados de devengar por el 
demandante cuando lo que procede es la desestimación de 
la causa de acción por falta de parte indispensable ya que 
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para la fecha que los reclama estaba casado y la sociedad 
legal de gananciales y/o la ex-esposa no es parte del pleito. 
 
Erró el TPI al determinar que por el mero hecho que el 
arrendador AEP tuviera oficinas en el recinto donde ubica el 
portón objeto de la demanda libera al arrendatario del 
requisito de notificación, según lo dispone el Artículo 1449 
del Código Civil de Puerto Rico. 
 
Erró el TPI al valorar los daños del demandante en una 
cantidad excesiva que no guarda relación con los daños 
sufridos y al no hacer determinación de negligencia 
comparada. 
 
 

II. 

A. 

Nuestro Código Civil establece en su artículo 1802 que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 5141. La 

jurisprudencia ha establecido que para que prospere una acción por 

daños y perjuicios bajo el citado artículo es preciso que se pruebe la 

ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que ocasiona un 

daño y la existencia del nexo causal entre ambos. Nieves Díaz v. 

Gonzales Massas, 178 DPR 820, 843-844 (2010). Son estos los tres 

elementos de la causa de acción de daños y perjuicios. 

En López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006), nuestro 

Tribunal Supremo definió el concepto “daño” como “todo menoscabo 

material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre 

una persona y del cual haya de responder otra.”3 En Rivera v. S.L.G. 

Díaz, 165 DPR 408, 427-428 (2005), se amplió esta definición y se le 

describió como “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o 

evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o 

naturales, ya en su propiedad o patrimonio.”4  

En cuanto al concepto de culpa o negligencia, nuestro Tribunal 

Supremo ha dicho que es la falta del debido cuidado que consiste en no 

                                                 
3
 Citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, 

T. 2, Vol. 3, pág. 92; véase, García Pagan v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-
206 (1988). 
 
4
 Citando a L. Diez-Picazo, Derecho de Daños, Ediciones Civitas S.A., Madrid, España, 

1999, pág. 307. 
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anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o la omisión 

de un acto, que una persona prudente y razonable habría previsto en las 

mismas circunstancias. Id., pág. 421. El concepto de culpa “incluye 

cualquier falta de una persona que produce un mal o daño.” Valle v. 

E.L.A., 157 DPR 1, 15 (2002). También señala el Tribunal Supremo que el 

concepto de culpa “es tan infinitamente amplio como la conducta de los 

seres humanos.” Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 DPR 254, 281 

(2008). 

Sin embargo, se ha establecido que el deber de previsión que 

establece la doctrina no se extiende a todo peligro imaginable, sino a 

aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. Pacheco v. 

A.F.F., 112 DPR 296, 300 (1982). De igual forma se ha establecido que 

no 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 negligente. Tormos 

Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 276 (1996). 

En cuanto al tercer elemento de la causa de acción en daños y 

perjuicios, el Tribunal Supremo ha señalado que el deber de indemnizar 

que surge del daño culposo o negligente “presupone nexo causal entre el 

daño y el hecho que lo origina, pues solo se han de indemnizar los daños 

que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la 

indemnización”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. En nuestro 

ordenamiento jurídico rige la doctrina de la causalidad adecuada. Id., pág. 

151-152. Dicha doctrina 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 general.” Soc. de Gananciales v. Jerónimo 

Corp., 103 DPR 127, 134 (1974), citando a J. Santos Briz, Derecho de 

Daños, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, págs. 215 y ss. 

Esto significa que la doctrina de causalidad adecuada requiere que la 

ocurrencia del daño sea previsible “dentro del curso normal de 

acontecimientos”. Elba A.B. v. Universidad de Puerto Rico, 125 DPR 294, 
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310 (1990). Finalmente, para que exista causalidad, “el daño he de existir 

en razón de la conducta del demandado; es decir, tiene que ser 

concretamente atribuible a la acción o conducta humana imputada.” Soto 

Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 318 (1995). 

B. 

La tarea judicial de estimar y valorar daños resulta difícil y 

angustiosa, debido a que no existe un mecanismo que permita llegar a un 

resultado exacto con relación a los daños causados a una persona, de 

manera que todas las partes queden satisfechas y complacidas. Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 154 (2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 

151 D.P.R. 150 (2000); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 

(1985). Esta labor descansa en la sana discreción del juzgador de 

hechos, guiado por su sentido de justicia. Ramírez Ferrer v. Conagra 

Food PR, 175 D.P.R. 799, 819 (2009); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 

647 (1975); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 339 (1998). Sobre 

este tema, en S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. sec. 614, 622 

(2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se pronunció de la siguiente 

manera: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en el 
Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5141), no existe 
una tabla o computadora electrónica que recoja todos los 
elementos y premisas inarticuladas que nutren la 
valorización del dolor físico y mental humano y permita, 
mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir unos 
botones, obtener el resultado final apropiado. Esta función 
descansa sobre el ejercicio discrecional prudente, juicioso y 
razonable del juzgador de hechos animado por un sentido 
de justicia y de conciencia humana. (Citas omitidas). 
 
Dado lo difícil de esta gestión, permea una norma de abstención 

judicial de parte de los foros apelativos que está fundada en criterios de 

estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. 

E.L.A., supra, págs. 151-152. Esto es así, debido a que los foros de 

primera instancia son los que han estado en contacto directo con la 

prueba, por lo que están en mejor posición para asumir y descargar la 

ardua y angustiosa responsabilidad de estimar la cuantía de los daños. Es 

por esta razón que los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 
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apreciación de la prueba y con la determinación de los daños que un 

tribunal de primera instancia haya concedido, a menos que las cuantías 

concedidas sean ridículamente bajas o exageradamente altas. Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., supra, pág. 155. En todo caso, la parte que solicita la 

modificación de las sumas concedidas viene obligada a demostrar la 

existencia de circunstancias que lo justifiquen. Nieves Cruz v. U.P.R., 

supra, pág. 176. 

Aunque no hay dos casos exactamente iguales, en el proceso de 

valorar los daños el tribunal debe examinar, además de la prueba 

desfilada, las concesiones de daños en casos anteriores similares 

resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Herrera, Rivera v. 

S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 D.P.R. 774, 785 (2010); Escobar Galarza v. 

Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138, 148 (1983). 

C. 

Una parte es indispensable cuando la controversia planteada ante 

el tribunal no puede adjudicarse sin su presencia, pues sus derechos se 

verían afectados. Véase, Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 

704 (1993).5 Omitir una parte indispensable incide sobre el debido 

proceso de ley que cobija al ausente. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 

185 DPR 667, 677 (2012); véase, además, Carrero Suárez v. Sánchez 

López, 103 DPR 77 (1974).  

Las reglas procesales enmarcan y regulan el mecanismo de 

acumulación de parte indispensable en la Regla 16.1, la que establece: 

“[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas según corresponda.” 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1. El “interés común” al que se refiere la regla no es cualquiera. Se 

trata de un interés “de tal orden que impida producir un decreto sin 

                                                 
5
 Décadas atrás el Tribunal Supremo identificó una parte indispensable como “aquella 

persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente 
afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio.” Fuentes v. 
Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952). 
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afectarlo.” Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 607 (1983); 

véase, Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 

La acumulación indispensable de partes requiere un enfoque 

pragmático. Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 606. Es 

decir, requiere una evaluación individual de los intereses envueltos a la 

luz de las circunstancias particulares que se presentan y no de una 

fórmula rígida para determinar su aplicación. Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra, pág. 732. Ello exige la distinción entre diversos géneros de casos. 

Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 606. Por consiguiente, 

“los tribunales tienen que hacer un juicioso análisis que considere la 

determinación de los derechos de un ausente y las consecuencias de no 

ser unido como parte en el procedimiento.” Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra, pág. 732-733. Es menester, a su vez, “determinar si el tribunal 

podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los 

intereses del ausente.” Id., pág. 733. 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

Mediante su comparecencia ante nosotros, la AEP nos señaló 

cinco errores cometidos por el TPI. Entre éstos, alegó que el foro de 

instancia erró al decidir, sin evidencia, que la causa de los daños 

reclamados fue la falta de mantenimiento y la corrosión que sufría el 

portón que cayó sobre el Apelado. Alude que el TPI descansó en el 

testimonio del Apelado para llegar a su conclusión, a pesar de que el 

único perito que declaró no pudo establecer que la causa del accidente 

haya sido la corrosión del portón. Por estar estrechamente relacionados, 

discutiremos en conjunto el primer, segundo y cuarto error señalado. 

De la prueba documental y testimonial sometida se puede colegir 

que el portón en controversia no estaba funcionando adecuadamente. 

Según el testimonio del Apelado, el portón estaba oxidado, lo que hacía 

difícil su operación. 
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P. Bien. Oiga, ese portón, cómo… ¿cómo eran las 
condiciones de ese por… Ese portón, ¿de qué material es?  
R. Es acero. 
P. Acero. ¿En qué condiciones estaba ese acero? 
R. Deteriorado, lleno de moho. 
P. Eh… Y entonces usted dice que fue a cerrar la… el… 
el… portón, ¿y cómo lo hizo? 
R. Nue… Como… Como lo abrí, manualmente. 
P. Manual. 
R. Este… el compañero que estaba conmigo me indicó eh… 
Mercado, te voy a dar una manita por si… 
[…] 
… se atasca un poco. 
[…] 
R. Exacto. Déjame ayudarte. 
P. Muy bien. Y… ¿Y qué hicieron entonces ustedes? 
R. Eh… Yo me fui por un… por un lado del portón, él se fue 
para el otro, eh… eh… luego de superar que se atascaba él 
sigue corriendo. A ver [ininteligible] atascado y luego el 
portón sigue corriendo, él soltó el portón y seguimos 
hablando. Eh…Seguimos hablando, cuando yo le digo al 
compañero, mira, este… el portón no paró. Cuando miro, 
súbitamente me cayó el portón encima.6 
 
Obsérvese que el día de los hechos el portón se estancaba y con 

la ayuda de su compañero el apelado logró que discurriera, pero al fallar 

el “stop” no se detuvo, lo que provocó que se alejara de los postes que lo 

sujetaban causando que cayera sobre el Apelado. 

P. Y usted dice que no paraba… Qué … ¿Qué era lo que 
paraba esa… esa… esa hoja? 
R. Un freno que tiene en la parte de abajo. Eh… De los… 
De los dos angulares principales hay un freno abajo que es 
lo que hacía que pararía el portón… 
P. Muy bien. 
R. … cuando llegara a su límite. 
P. Y cuando llegó ahí, ¿qué pasó? 
R. Siguió. 
P. ¿Y qué pasó entonces con el portón? 
R. Nada, cua… Tan pronto dijo, el freno, y cuando miro, no 
sonó. Porque siempre esperamos el golpe. Daba el golpe, 
frenaba y nosotros soltábamos el portón. Y en ese momento 
cuando empuja el portón, le digo, Jorge, no sonó el… no 
sonó el freno, no frenó. Cuando miro, el portón me cae 
súbitamente.7 
 
Lo anterior permitió al Tribunal de Instancia deducir que, como 

sostiene la parte apelada, el  portón no estaba funcionando 

adecuadamente,  probablemente por su estado de deterioro y la falta 

mantenimiento, lo que se convirtió,  como  concluyó el TPI, en  la causa 

que con mayor probabilidad causó el accidente. Tal apreciación del 

                                                 
6
 Véanse las páginas 17, 18 y 22 de la TPO. 

7
 Véase la página 23 de la TPO. 
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Tribunal encuentra apoyó en la prueba que escuchó, la que le mereció 

credibilidad. No tenemos razón intervenir  con ella, puesto que la prueba 

que escuchó, la que le mereció credibilidad.  

El Artículo 1057 del Código Civil de Puerto Rico dispone que, “[l]a 

culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella 

diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la 

obligación no expresare la diligencia que ha de prestarse en su 

cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de 

familia”. En este caso, la AEP sabía o debió conocer las condiciones en 

que se encontraba el portón, lo que hacía previsible o anticipable que 

ocurriera precisamente lo ocurrido al apelado, que le causó serios daños 

por los que reclamó compensación.  La AEP operaba en uno  de los 

edificios en el Centro Gubernamental de Arecibo, por lo que debieron 

conocer  por observación directa las condiciones  en las que se 

encontraba  el portón. La Apelante como dueña y arrendadora de los 

edificios u oficinas de este  Centro Gubernamental estaba obligado a 

brindar el mantenimiento requerido al portón y a asegurarse de su 

adecuada operación de manera  que no constituyera un peligro para 

quien tuviera la encomienda de abrirlo o cerrarlo. Dada las condiciones 

del portón, era razonablemente previsible que este fallara en algún 

momento y causara daños, como los aquí ocurridos. Elba A.B. v. 

Universidad de Puerto Rico, supra; Pacheco v. A.F.F., supra. En 

consecuencia, no incidió el TPI al determinar negligencia por parte del  

dueño u operador  de esas facilidades, por la falta del mantenimiento y las 

reparaciones  necesarias al portón de entrada.  

El Apelante también nos señaló que el tribunal apelado incidió al 

determinar el lucro cesante del Apelado. Ello debido a que el   Apelado no 

incluyó a su esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos en el reclamo ante el tribunal. Dada esta omisión, alegó falta de 
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parte indispensable, por lo que procedía la desestimación de la acción 

incoada. 

Plantea la parte apelada que la parte apelante no adujo o alegó 

esta defensa  ante el tribunal de instancia, por lo que de ordinario no 

debemos intervenir con el error señalado. Id. Aunque tal es la norma  en 

asuntos ordinarios, la defensa de parte indispensable por incidir sobre la 

jurisdicción de este Tribunal puede presentarse aun en la etapa apelativa.  

Romero v. S.L.G.  Reyes, 164 D.P.R.  721, 733 (2005).  Sin embargo, el 

error no se cometió. Ciertamente, el reclamo de lucro cesante o ingresos 

dejados de percibir corresponden al sociedad legal de gananciales 

cuando ésta está constituida.  Sin embargo, nada en nuestro 

ordenamiento civilista impide a cualquiera de los cónyuges a reclamarlos 

en representación de la sociedad. Si bien se requiere la concurrencia de 

ambos cónyuges para enajenar o gravar los bienes comunes, ello no es 

necesario cuando, como ocurre en este caso, uno de los cónyuges 

reclama para beneficio de la sociedad de gananciales y tal representación 

en la función administrativa de los bienes y la sociedad no perjudica al 

otro cónyuge. En otras palabras,  los  tribunales han sostenido  la 

necesidad  de la inclusión de ambos cónyuges “en acciones que afecten 

el patrimonio de la sociedad de gananciales obviando el riesgo de 

nulidad, ante la posibilidad  de que la defensa del interés social por uno 

solo no se ejercite con la debida eficiencia, o la existencia  de 

incompatibilidad  entre los cónyuges  respecto a la defensa  de sus 

interés  dentro de una sociedad  que ambos gobiernan con igual 

autoridad”. Alicea Álvarez v. Valle Bello,  111 D.P.R.  847,  852 (1982);  

Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez,  135  D.P.R.  623 (1994). Por 

ello,  en acciones en contra de la sociedad, la mejor práctica es emplazar 

a ambos cónyuges. Pauneto v. Nuñez,  115 D.P.R.  591, 594 (1984). 

Rodriguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra.    
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Sin embargo, como adelantamos,  en acciones en beneficio de la 

sociedad,  no es estrictamente necesario la inclusión  de ambos 

cónyuges. Como ha expresado al tratadista Cuevas Segarra, 

“[u]n cónyuge tiene la capacidad legal necesaria para reclamar los daños  

gananciales sin tener  que incluir o mencionar en la demanda  la sociedad  

legal de gananciales o al otro cónyuge.” Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil,  2nda.  Ed., Tomo II, pág.  657. Asimismo, en el 

caso de Bidot v. Urbino, 158 D.P.R. 294, el Tribunal Supremo señaló que    

[e]n Puerto Rico, a partir de la reforma de 1976 del 
Código Civil, ambos cónyuges son administradores de la 
sociedad de bienes gananciales con capacidad para 
representarla.  Ley Num. 51 de 21 de mayo de 1976 (31 
L.P.R.A. secs. 284, 286, 3661, 3671-3672 y 3717); Blás v. 
Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998);  Urbino v. San 
Juan Racing Assoc., Inc., supra; Reyes v. Cantera Ramos, 
Inc., supra.   

   
A esos fines, el Art.91 del Código Civi, 31 L.P.R.A. 

sec. 284, en lo pertinente, dispone que, salvo estipulación 
en contrario, “[a]mbos cónyuges serán los administradores 
de los bienes de la sociedad conyugal”.  Por su parte, el Art. 
93 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 286, establece que 
“cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a 
la sociedad conyugal”.  Dispone, además, el citado Art. 93 
que “[c]ualquier acto de administración unilateral de uno de 
los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y 
se presumirá válido a todos los efectos legales”.   
 

. . . 

[3] la Asamblea Legislativa equiparó la facultad de 
ambos cónyuges para administrar la sociedad legal de 
gananciales e incorporó el principio de coadministración y 
representación legal.  Desde entonces, individualmente, 
tanto el esposo como la esposa tienen capacidad de 
jure para representar a la sociedad de gananciales en 
los tribunales”.   
 

En consecuencia, no es parte indispensable el cónyuge que no 

figura como co-demandante  en una acción como la presente,  en la que  

uno de los cónyuges reclama  lucro cesante o salarios dejados de 

devengar.  Por supuesto que, la compensación que se conceda  en tal 

concepto  será para beneficio de la sociedad de bienes gananciales 

constituida  a la fecha de la pérdida  de esos ingresos y no para el 

demandante exclusivamente.        
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En su último señalamiento de error, el Apelante alegó que el TPI 

erró en la valorización de los daños concedidos al Apelado, ya que ésta 

no guarda relación con los daños sufridos. Argumentó que el foro primario 

erró al no hacer determinación alguna sobre negligencia comparada. 

Sobre este particular, expuso que de la prueba presentada se puede 

deducir que el portón se salió de su carril cuando fue empujado por dos 

personas. Según el Apelante, con esta acción el Apelado creó una 

condición que tuvo como consecuencia que el portón se saliera de su 

carril y le cayera encima. 

Al examinar con detenimiento la prueba sometida no vemos que el 

tribunal apelado haya errado en su apreciación de los daños sufridos por 

el Apelado y en evaluación de una posible negligencia comparada del 

apelado. Nada en los autos nos persuade, como tampoco al TPI, de que 

pudiera configurarse en este caso negligencia imputable al propio 

perjudicado de los daños sufridos. Este se vio en la necesidad a abrir el 

portón  para que pudiera entrar un camión  a recoger los desperdicios 

sólidos. Se trató  en todo caso de una gestión en beneficio de la propia 

entidad demandada como dueña y arrendadora de esas facilidades. La 

intervención de una segunda persona que le auxiliara se debió 

precisamente al mal funcionamiento  en la operación  del portón por su 

falta de mantenimiento  y deterioro, según concluido  por el TPI.  

Conforme se desprende  del testimonio del apelado, ellos hicieron lo que 

correspondía hacerse para poder  abrir el portón y permitir  el acceso del 

camión, en circunstancias en las que le Centro Gubernamental 

permanecía cerrado y no estaba disponible  personal de la apelante para 

realizar esa función.  

Reiteramos que la causa próxima y adecuada  de la caída del 

portón fue su pobre estado de conservación y mantenimiento, sobre todo 

el mal funcionamiento del freno que provocó  que no pudiera detenerse  al 

ser empujado luego de quedarse  atascado. La prueba creída por el 

Tribunal fue que ello no se debió a  la forma en que se intentó abrir  el 
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portón el apelado y su compañero.  El portón no se hubiera caído si 

hubiera estado funcionando normal y regularmente. Después de todo,  

abrir un portón manualmente no es una labor intrínsecamente riesgosa o 

de tal complejidad  que requiera  especiales destrezas para ello, siempre 

que funcione normalmente.       

De otro lado, como esbozamos en la parte precedente, la tarea de 

determinar los daños queda bajo la sana discreción del juzgador de los 

hechos. Ramírez Ferrer v. Conagra Food PR, supra; Urrutia v. A.A.A., 

supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. A base de la prueba presentada, 

no vemos que el foro de instancia haya abusado de su discreción o 

actuado sin base en la prueba al determinar las cuantías concedidas al 

Apelado. Por tanto, en consideración a la deferencia debida en esta 

materia, resolvemos no intervenir en la apreciación de la prueba que hizo 

el tribunal apelado y su determinación sobre las cuantías de daños 

concedidas por  no considerarlas excesivamente alta. Vázquez Figueroa 

v. E.L.A., supra. Si bien en la Sentencia el  TPI concluye la existencia de 

daños que denominan como “hedónicos”,8  una simple lectura de dichos 

daños, según descritos en la Sentencia, demuestran que se trata de las 

clásicas angustias  mentales resultantes del accidente  y de los daños 

físicos sufridos. Vistos como daños  morales o angustias mentales, como 

en efecto son,  no nos lucen irrazonables, ni tampoco puede catalogarse 

la suma concedida por ellos excesiva o exageradamente elevada, lo que 

constituye  la excepción a la norma de deferencia  a la apreciación y 

valorización  de los daños en casos de esta naturaleza.   

IV. 

En mérito de lo anterior, se modifica la sentencia a los únicos fines 

de sustituir daños hedónicos, por angustias mentales y así modificada, se 

confirma.  

 

                                                 
8
 Los daños  hedónicos, según conceptualizado por el Tribunal Supremo en el caso 

Cintrón Adorno v. Goméz,  147 D.P.R.  576 (1999) no se  reconocen en esta jurisdicción.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 
 

 


