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García García, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece ante nos el Sr. Mario Paulino Payano y la 

Sra. Inocencia Josefina Paulino Payano, (en conjunto, la parte 

apelante o demandante) y nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 27 de enero de 2015 y notificada el 30 de 

enero de 2015.  Mediante esta sentencia, el foro primario declaró 

no ha lugar la demanda y desestimó la reconvención presentadas 

por las partes, respectivamente. 

 Sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida y 

por los fundamentos que exponemos a continuación, modificamos 

la sentencia apelada y devolvemos el caso al foro de procedencia 

para la continuación de los procedimientos. 

I 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia que hoy atendemos comenzaron la madrugada del 

12 de julio de 2006, cuando se reportó un incendió en el edificio 

propiedad del demandado, Sr. Jun Rang Lung, donde residía el 
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hermano de los demandantes, Sr. José Ramón Paulino Payano.  

Este último falleció como resultado del incendio, tras inhalar humo 

y sufrir quemaduras extremas. 

 Surge de las determinaciones de hechos del foro primario 

que, al llegar a la escena, los bomberos que atendieron la 

emergencia tuvieron que romper cuatro (4) portones para lograr 

acceso al cuarto donde se originaba el fuego.  El fuego se originó en 

una de las habitaciones de la estructura, donde se encontró una 

estufa, dos cilindros de gas y el cuerpo calcinado de una fémina.  

Dentro de dos habitaciones contiguas a esta se encontraron los 

cuerpos de dos hombres, igualmente calcinados e intoxicados con 

humo. 

 El informe de autopsia del hermano de los demandantes 

demostró que la causa de muerte fue las quemaduras en el cuerpo.  

Además, surge de este informe que la víctima presentó 

quemaduras en el cien por ciento (100%) de su cuerpo y humo 

negro en las vías aéreas de su cuerpo. 

 El incendio que provocó la muerte del hermano de los 

demandantes se desarrolló en un edificio propiedad del 

demandado, quien alegó que lo tenía arrendado a un tercero.  

Según surge de las determinaciones de hechos, al momento del 

incendio, este edificio contaba con el correspondiente permiso del 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.  El permiso estaba expedido 

para un edificio que contaba con cuatro (4) apartamentos.  No 

obstante, al momento de incendio, los cuatro (4) apartamentos 

habían sido subdivididos en veinticuatro (24) apartamentos de 

residencia.  Además, la estructura no contaba con extintores de 

humo para pasillos, rociadores de agua, alarmas de incendio ni 

una salida de emergencia. 

Como consecuencia de este incendio, el 6 de julio de 2007, 

los hermanos del occiso presentaron una demanda contra la parte 
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demandada, señor Rang Lung et al. por los daños y perjuicios 

ocurridos en la madrugada del 12 de julio de 2006.  Por su parte, 

el demandado presentó una reconvención junto a su Contestación a 

la Demanda.1 

Tras múltiples suspensiones, la vista en su fondo se celebró 

el 14 de enero de 2015.  Las partes estipularon los siguientes 

puntos: 

1. Que el 12 de julio de 2006 hubo un incendio en un 
edificio de vivienda propiedad de la parte 
demandada, ubicada en […] Barrio Obrero, 

Puerto Rico. 
 

2. Que en dicho incendio falleció el Sr. José Ramón 
Paulino Payano. 

 

3. Que el local no tenía salidas de emergencia. 
 

4. Que solo había una escalera para acceder o salir del 
local. 
 

5. Que los candados tuvieron que ser cortados antes de 
poder acceder los bomberos. 

 
6. Que en el segundo piso del local había 24 

apartamentos. 

 
7. Que la causa de la muerte de José Ramón Paulino 

Payano fue por quemaduras corporales, según surge 
del informe forense 9202-03 de 29 de septiembre 
de 2006, firmando [sic] por la Dra. María S. Conde, 

Patóloga Forense. 
 

8. El certificado de análisis toxicológico marcado como 

Exhibit 1A, del que surgen resultados negativos a 
alcohol, cocaína, opiáceos y en relación al monóxido 

de carbono.2 
 

Culminada la vista en su fondo, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una sentencia, en la que declaró no ha lugar la 

demanda y la reconvención.  Inconforme con esta determinación, 

la parte demandante presentó este recurso de apelación y 

señalaron los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
DEMANDA. 
 

                                                 
1
 Véase la Contestación a la demanda, documento titulado “Exhibit” # 3 en el apéndice 

del recurso. 
2 Véase la Sentencia, documento titulado “Exhibit” # 1 en el apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES 

DEL C[Ó]DIGO PARA LA PREVENCI[Ó]N DE 
INCENDIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

PUERTO RICO. 
 
El 6 de mayo de 2016, emitimos una Resolución, en la que 

declaramos el recurso como perfeccionado sin la comparecencia 

del demandado, señor Rang Lung. 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte 

demandante, los autos originales y la regrabación de la vista en su 

fondo, procedemos a resolver. 

II 

a. Daños y perjuicios 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico establece 

que “[e]l que por acción y omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”  

31 LPRA sec. 5141.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

establecido que en toda acción nacida de este artículo, será 

indispensable probar -mediante prueba directa o circunstancial- 

los siguientes elementos: (1) un acto u omisión donde medió culpa 

o negligencia; (2) un daño real; y (3) una relación causal entre las 

dos anteriores.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 

(2010).  El principio jurídico tras esta norma es el deber general de 

diligencia que obliga a toda persona. 

El primer elemento de la acción en daños y perjuicios es la 

acción u omisión mediando culpa o negligencia.  La negligencia es 

la falta de observar el debido cuidado.  El debido cuidado se refiere 

al deber de anticipar y prever las probables consecuencias de un 

acto, a luz de lo que prevería una persona prudente y razonable en 

las mismas circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, 

supra.  El Tribunal Supremo ha establecido que dicho deber se 

trata de un código de conducta no prescrito que representa un 

mínimo de orden social y que es determinado según el caso y la 
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totalidad de las circunstancias.  Al respecto, nuestro más Alto Foro 

ha expresado: 

Existe un deber de conducta correcta, aunque no 

prescrita en los códigos, que constituye el presupuesto 

mínimo sobreentendido en el orden social.  Son los 

tribunales los que habrán de determinar en qué 

consiste el deber de cuidado, tomando en cuenta las 

circunstancias de cada caso.  Rivera v. SLG Díaz, 

165 DPR 408, (2005). 

 
Un evento previsible es aquél que es una consecuencia 

razonable del acto realizado, es decir, que es razonable que ocurra.  

En la medida que el daño fuera previsible, se adjudicará 

responsabilidad.  El grado de previsibilidad requerido en cada caso 

dependerá de las circunstancias particulares y el estándar de 

conducta aplicable a esa situación específica.  Elba A.B.M. v. UPR, 

125 DPR 294, 309 (1990).  No obstante, el deber de previsibilidad 

no requiere que la persona prevea todo daño imaginable, sino que 

el deber se extiende a todo aquello que una persona prudente y 

razonable hubiera podido prever.  Un hombre prudente y razonable 

es aquél que actúa con el grado de cuidado y precaución que 

requieren las circunstancias.  Pons Anca v. Engebretson, 

160 DPR 347, 355 (2003).  A tono con lo anterior, cuando se 

reclamen daños como consecuencia de una omisión se debe 

demostrar: (1) la existencia de un deber jurídico de actuar; y 

(2) que de haberse realizado el acto omitido se hubiese evitado el 

daño.  Colón v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 517 (2001).  Para que 

se incurra en negligencia, como resultado de una omisión, tiene 

que tratarse de un deber de cuidado que lo ha impuesto o 

reconocido el ordenamiento jurídico y que ocurra un 

quebrantamiento de ese deber.  H.M. Brau Del Toro, Los daños y 

perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 1986, Vol. I, pág.183. 
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El segundo elemento de la acción en daños y perjuicios es 

que haya resultado un daño real, el cual se define como: “todo 

menoscabo material o moral causado, contraviniendo una norma 

jurídica, que sufre una persona y del cual ha de responder otra”.  

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006).  Según la 

normativa antes expuesta, la parte reclamante, tiene la obligación 

de probar mediante preponderancia de la prueba que ha sufrido un 

daño real.  Es por esto que la cuantía de los daños sufridos 

siempre será objeto de desfile de prueba.  Rivera Rivera v. Insular 

Wire Products, Corp., 140 DPR 912, 932-933 (1996); Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978). 

Como tercer y último elemento, el demandante deberá 

demostrar la relación causal entre el acto u omisión y el daño 

causado, de lo contrario, no habrá responsabilidad.  Elba A.B.M. v. 

UPR, supra, pág. 310.  La relación causal es el “[…] elemento que 

vincula el daño directamente con el hecho antijurídico”.  Rivera v. 

SLG Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005).  Es decir, para que haya un 

deber de reparar, tiene que haber un nexo causal que vincule el 

daño y la acción realizada. 

En Puerto Rico rige la doctrina de la causalidad adecuada, lo 

que significa 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”.  (Énfasis nuestro).  Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).  En 

consecuencia, se impondrá responsabilidad sólo cuando se trata de 

una ocurrencia que era un resultado razonable y esperado dentro 

del curso normal de los acontecimientos.  Al respecto, ha dicho 

nuestro Tribunal Supremo: “[e]l Juez debe establecer un pronóstico 

retrospectivo de probabilidad, preguntándose si la acción que se 

juzga era por sí sola apta para provocar normalmente esa 

consecuencia”.  Pons Anca v. Engebretson, supra, pág. 356, 
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(citando a José Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y 

foral, Tomo IV, 15ta ed., Reus, 1993, págs. 967-968, n. 1). 

b. Código para la prevención de Incendios 

Conforme a la Ley Núm. 43 del 21 de junio de 1988, 

25 LPRA secs. 331 et al., se aprobó el Código para la Prevención de 

Incendios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 4048 del 1 de noviembre de 1989, (en adelante, el Código).  

Este fue eventualmente derogado, mediante el Código de Seguridad 

Humana y Protección contra Incendios en Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 7364, 4 de junio de 2007.  No obstante, el primero era el 

Código vigente al momento del incendio que propició este recurso. 

A continuación reseñamos los acápites de este Código que 

recogen las definiciones aplicables al edificio aquí en controversia y 

las exigencias de seguridad contra incendio que conllevan estos 

edificios.  Por la naturaleza particular de la actividad que realizaba 

el dueño o arrendatario de la propiedad incendiada, es menester 

detallar las exigencias y definiciones de edificios residenciales, 

edificios de apartamentos y hoteles. 

En el Art. 1, secc. 100.3 del Código, se declara la 

aplicabilidad que tendrá el mismo.  Al respecto, dispone: 

Las disposiciones de este Código se aplicarán 

igualmente a condiciones nuevas y a condiciones ya 
existentes, excepto que se permitirá que se continúen 

aquellas condiciones que no cumplan estrictamente 
con los términos de este Código cuando las 
excepciones no constituyen un riesgo evidente para la 

vida o propiedad contigua.  Íd. 
 
Por su parte, el Art. 10 del mismo Código regula y define los 

edificios que se clasifican como residenciales.  Al respecto, la 

sección 1000.0 define como Edificios Residenciales: 

Aquellos edificios, estructuras o partes de estas en las 
cuales se han provisto facilidades para dormir, 

exceptuando aquellas que por otras razones puedan 
clasificarse como institucionales.  Esto incluye pero no 
se limitan a: Hoteles, casas de viviendas, casas de 

apartamentos, casas de huéspedes o pupilos, 
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conventos o monasterios, paradores, casas en hileras, 
moteles, edificios multipisos, etc… Íd. 
 
De otra parte, el mismo artículo, en su sección 1000.9 

dispone los requerimientos de prevención de incendios cuando se 

trata de edificios clasificados como Hoteles.  Allí se define Hotel 

como: 

Incluye edificios o grupo de edificios bajo la misma 

administración donde existan más de quince (15) 
habitaciones o espacios para dormir, principalmente 
usados por transeúntes que los alquilan con o sin 

comidas, independientemente que le llamen hotel, 
club, hospedería o cualquier otro nombre. 

 
Subsiguientemente se detallan las medidas de seguridad 

requeridas en estas estructuras con el propósito de prevenir 

incendios y emergencias similares.  Entre los requerimientos para 

las estructuras que cualifiquen como residenciales, el Código 

recoge exigencias minuciosas respecto a la instalación de equipos 

de protección contra incendio, instalaciones eléctricas, alarma 

manual, detectores de humo y salidas de emergencia.  En relación 

a las salidas de emergencia, los requisitos están detallados en el 

Art. 11, secciones 1100.0-1100.11 del Código, en las págs. 43-49.  

Aunque por su extensión no las transcribimos al cuerpo de esta 

sentencia, es axiomático señalar que el edificio en cuestión, no 

cumplía con estos requerimientos. 

En relación a la alarma manual, el Código se la requiere a 

los edificios residenciales que funcionan como Hoteles con 

capacidad para quince (15) personas o más.  La excepción a ello es 

que cada habitación tenga una salida directa hacia afuera del 

edificio, lo cual no era el caso del edificio en controversia.  Código 

para la prevención de incendios, Art. 16, secc. 1300.6 (c)(7)(a).  

Este artículo dispone lo mismo en relación a los edificios de 

apartamentos, los cuales define como aquellos de cuatro pisos o 

más que tienen apartamentos o cuentan con doce (12) o más 

unidades de vivienda. 



 
 

 
KLAN201500447    

 

9 

 En cuanto al sistema de detección de incendios, el Código le 

exige su instalación a los hoteles, edificios de apartamentos y 

casas utilizadas como hospedaje.  Art. 1300.7 (2). 

c. Conocimiento judicial 

De otra parte, la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 201, trata sobre el conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos y, en lo pertinente, dispone: 

a. Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial 

de hechos adjudicativos. 
 

b. El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial 
solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté 

sujeto a controversia razonable porque: 
 

1) es de conocimiento general dentro de la 

jurisdicción territorial del Tribunal, o 
 

2) es susceptible de corroboración inmediata y 
exacta mediante fuentes cuya exactitud no 

puede ser razonablemente cuestionada. 
 

c. El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a 

iniciativa propia o a solicitud de parte.  Si es a 
solicitud de parte y ésta provee información suficiente 
para ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial. 
 

d. […] 
 

e. El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en 
cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la 

apelativa. 
 

[…].  Íd. 
 

Como se sabe, el conocimiento judicial es un medio de 

prueba que intenta establecer un hecho como cierto sin la 

necesidad formal de presentar evidencia.  U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253 (2010); E.L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, Publicaciones JTS, 1998, Tomo II, Sección 13.1, 

pág. 1129. 

En cuanto al segundo criterio que exhibe el inciso (b) de la 

regla, que expone que debe tratarse de un hecho cuya existencia 

no puede ser cuestionada, nuestro Tribunal Supremo expresó en 
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U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, págs. 277-278, lo 

siguiente: 

Tales hechos deben ser de determinación inmediata al 
recurrir a fuentes cuya exactitud no puede ser 
discutida.  Al amparo de este criterio el hecho no tiene 

que ser notorio o de conocimiento general, sino de 
cómoda corroboración.  Aquí lo esencial es que el 

hecho no se disputa porque es de fácil verificación. 
 

Ahora bien, no basta con que el hecho sea notorio o 
indubitable, sino que debe ser también pertinente y 

admisible.  Puesto que el conocimiento judicial es un 
atrecho al proceso evidenciario, el hecho tiene que ser 
uno que se hubiese podido probar con evidencia 

admisible. 
 

[…] 
 

Por último, el tribunal puede tomar conocimiento 
judicial por su propia iniciativa o a solicitud de parte.  
En el segundo de los casos, la parte proponente debe 

poner en posición al tribunal para tomar conocimiento 
judicial.  Entonces, el tribunal debe acceder a la 
solicitud, especialmente si se trata de un hecho de 

fácil verificación.  Si la parte promovente no provee la 
información, el tribunal rechazará la solicitud y la 

parte deberá entonces presentar evidencia para probar 
el hecho.  (Citas omitidas).  Íd. 
 

Los tribunales podemos tomar conocimiento judicial de los 

procedimientos celebrados, sentencias o resoluciones dictadas en 

otros pleitos, pues son hechos cuya comprobación puede ser 

exacta o inmediata.  Asociación de Periodistas v. González, 

127 DPR 704, 714-715 (1991).  Es parte del derecho probatorio 

que persigue economía judicial y un juicio valorativo más preciso 

al evitar que se rechace “lo que es a todas luces cierto”.  E.L. 

Chiesa, op. cit., pág. 1130.  En lo pertinente, el Tribunal dispuso: 

[S]e puede tomar conocimiento judicial de los 
procedimientos celebrados y de la sentencia o 

resolución dictada en cualquier causa seguida ante el 
mismo tribunal que toma conocimiento judicial o en 
cualquier otro tribunal dentro de la jurisdicción de 

aquél.  Por tratarse de hechos cuya comprobación o 
determinación puede efectuarse de forma exacta e 
inmediata (sólo hay que acudir a la secretaría del 

tribunal en cuestión), es innecesario exigir en estos 
casos que se presente evidencia formal de los mismos.  

Asoc. de Periodistas v. González, supra, págs. 714–715. 
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III 

 Por estar relacionados, discutiremos los dos señalamientos 

de error conjuntamente.  En síntesis, los apelantes señalan que 

erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la 

reclamación de daños y perjuicios derivada del incendio ocurrido 

en el edificio propiedad del demandado, que cobró la vida del 

hermano de los demandantes y otras dos personas.  Los 

demandantes arguyen que el foro primario se equivocó al 

interpretar las disposiciones del Código y por ello declaró no ha 

lugar la demanda. 

En la Sentencia el tribunal apelado determinó como un 

hecho que el señor José Ramón Paulino Payano falleció luego de 

inhalar humo y quedar calcinado.  (Hecho 1).  El demandante 

Mario Paulino Payano indicó que su hermano fallecido vivía en un 

cuarto que arrendaba al demandado apelado, y que este falleció en 

el incendio que ocurrió en el edificio propiedad del demandado 

apelado (Hecho 5).  El hecho de que el señor José Ramón Paulino 

Payano falleció en el edificio del demandado apelado lo corroboró el 

Sargento Benjamín Rivera Sánchez del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico.  Este indicó que al entrar al lugar, al cual ya había 

entrado su personal, notó que estos tuvieron que romper cuatro (4) 

portones que impedían el acceso, que el lugar no contaba con una 

salida de emergencia, lo que es requisito en el Reglamento del 

Cuerpo de Bomberos, dado el tipo de estructura (Hechos 7 y 8). 

Este testigo explicó que el edificio tenía permiso del Cuerpo 

de Bomberos para cuatro apartamentos, pero a la fecha del 

siniestro la propiedad tenía 24 apartamentos (Hecho 9).  En el 

lugar no había extintor de humo en los pasillos, rociadores 

automáticos, ni alarmas de incendio o humo, lo que hubiera 

reducido los daños causados, lo que incluye las muertes ocurridas 

(Hecho 10).  La investigación que realizaron demostró que el origen 
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del incendio tuvo lugar en un cuarto donde se encontró una 

fémina calcinada y en otras dos habitaciones continuas a la de 

ella, se encontraron otros dos cuerpos (Hecho 11).  Al momento del 

incendio solo había tres personas en el lugar que fueron las que 

aparecieron calcinadas (Hecho 13). 

Al igual que lo hizo el tribunal apelado, según surge de la 

minuta del 14 de enero de 20153, tomamos conocimiento judicial 

de la sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en el caso KDP2007-0979, Perales Vázquez v. Jun Rang 

Lung, el 8 de abril de 2014, la cual discurrió por el trámite 

apelativo y hoy es final y firme.  La misma cumple con los 

requisitos de admisibilidad de la Regla 201 de las Reglas de 

Evidencia, supra. 

La sentencia aludida resuelve una demanda por daños y 

perjuicios, en la que se reclamaron los daños sufridos por la 

Sra. Seily Heredia Perales y quienes le sobrevivieron, tras morir en 

el mismo incendio que murió el hermano de los apelantes en este 

recurso.  El tribunal concluyó que los allí demandados, entre los 

cuales se encuentra el aquí demandado apelado, incumplieron con 

el deber general que impone el Artículo 1802 del Código Civil de no 

causar daños a otro. 

Tomando en consideración el dictamen resumido en el 

párrafo que antecede, la regrabación de la vista del juicio en su 

fondo y los autos originales, nos llevan a concluir que el 

demandado recurrido incurrió en negligencia. 

Al examinar la regrabación de la vista en su fondo, 

auscultamos el testimonio del bombero Benjamín Rivera Sánchez, 

particularmente por ser él quien revisó y certificó los informes de 

bomberos.  De este testimonio surge que el edificio donde ocurrió 

el siniestro no contaba con los permisos requeridos por el Cuerpo 

                                                 
3
 Véase la Minuta del 14 de enero de 2015, pág. 3 en los autos originales. 
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de Bomberos de Puerto Rico.  Sin embargo, más allá de carecer de 

autorización para operar, el edificio no contaba con las medidas de 

seguridad que corresponden a un negocio de renta de 

veinticuatro (24) habitaciones.  Del Informe del Cuerpo de 

Bomberos, estipulado por las partes, surge que el edificio no 

contaba con salidas de emergencias y que la única salida 

disponible para las víctimas estaba obstruida por cuatro portones 

cerrados con candados.  Portones que tuvieron que ser derribados 

por los bomberos para alcanzar los cuerpos de las víctimas. 

Del Hecho 10 de la Sentencia apelada se desprende que el 

edificio no contaba con rociadores de agua, detectores de humo, 

alarmas de fuego o extintores.  Mecanismos requeridos por el 

Código de incendios que, como mínimo, hubieran alertado a las 

víctimas prontamente. 

Por el contrario, los agentes que manejaron la emergencia 

encontraron un edificio con puertas de madera y con acceso 

limitado por portones de rejas.  Según el informe de bomberos, ello 

fue un factor que ayudó a propagar el fuego rápidamente. 

Analizados los pormenores e incidentes que han matizado 

este caso, hemos quedado convencidos de varios asuntos 

medulares para la conclusión que alcanzamos.  A saber, el edificio 

donde ocurrió el incendio era propiedad del demandado y este no 

refutó convincentemente la prueba del demandante que estableció 

que él era el dueño del edificio y que tal arrendatario no existía.4 

Atendemos la alegación presentada por el demandado para 

establecer que no tiene responsabilidad, según reseñada en la 

sentencia que aquí revisamos.  Testificó que, a pesar de ser el 

dueño del edificio, no tenía responsabilidad por lo que allí ocurrió, 

ya que toda la segunda planta estaba arrendada a un tercero.  De 

otra parte, surge de la sentencia aquí impugnada que el 

                                                 
4 Véase Informe de Incendio del cuerpo de bombero en el acápite titulado “Dueño”. 
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demandado alegó que, aunque habían veinticuatro (24) 

habitaciones, estas fueron hechas por la persona a quien le tenía 

arrendada toda la segunda planta. 

El demandado operaba un negocio que podemos catalogar 

como un hotel, según los criterios del Código de Incendio.  Este 

negocio no contaba con los permisos que, en efecto, le requería el 

Cuerpo de Bomberos, así lo reconoció el demandado apelado.  El 

demando apelado explicó que para la fecha del siniestro había 

solicitado los diferentes permisos que requieren las agencias 

gubernamentales para operar una estructura de cuatro 

apartamentos, pero áun no los había obtenido (Hecho 18). 

El demandado apelado admitió que tal como él había 

arrendado el local, nunca tuvo salida de emergencia, ni extintor.  

Indicó que en el segundo piso había una ventana cuya reja abría 

hacia afuera por la cual las víctimas podían saltar (Hecho 20). 

Naturalmente, al no contar con los permisos adecuados, el 

demandado tampoco contaba con las medidas de seguridad contra 

incendios, es decir, determinadas instalaciones eléctricas, alarma 

manual, detectores de humo y salidas de emergencia.  Al así obrar, 

el demandado privó al hermano de los demandantes de medidas de 

seguridad que habrían podido salvarle la vida.  Ello surge del 

testimonio vertido en sala por el bombero Rivera Sánchez y el 

Informe de Incendio estipulado por las partes. 

Se puede apreciar que la defensa del demandado apelado se 

limitó a argumentar que el responsable del exceso de cuartos en su 

propiedad, era el arrendatario para lo cual presentó un contrato de 

arrendamiento.  No obstante, este alegado arrendatario nunca se 

trajo al pleito para que le respondiera de la negligencia que se le 

pudiera imputar.  Por tanto, la existencia de un tercero posible 
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responsable, no exime automáticamente al demandado apelado de 

su responsabilidad hacia las personas que viven en su propiedad.5 

Identificamos un claro error en la sentencia apelada al notar 

que el foro de instancia determinó que no había responsabilidad de 

parte del demandado por entender que los reglamentos para la 

prevención de incendios, no eran de aplicación al edificio donde 

ocurrió el siniestro.  Examinamos los reglamentos vigentes al 

momento del incidente, los artículos donde se esboza la 

aplicabilidad y las definiciones que estos recogen respecto a la 

estructura donde ocurrió este incendio. 

Ciertamente, el Reglamento para la Protección contra 

Incendios en los Edificios Existentes, Reglamento Núm. 3523 del 

2 de noviembre de 1987, suplemento al Reglamento de Edificación 

de Puerto Rico, Reglamento Núm. 1261 del 10 de julio de 1969, no 

es aplicable a la situación de hecho ante nuestra consideración.  

Ello, toda vez que este dispone una serie de categorías de 

edificaciones en las cuales no podemos clasificar el edificio donde 

ocurrió este incendio. 

No obstante, el Código para la Prevención de Incendios del 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, vigente al momento de los 

hechos, detalla que aplicará a edificios existentes al momento de 

su aprobación y aquellos de nueva construcción, excepto que 

permitirá que permanezcan aquellas construcciones que no 

cumplan del todo con el Código, siempre que no sean un riesgo 

evidente para la vida y propiedad contigua.  Posteriormente, 

incluye varias definiciones en las que enmarcamos fácilmente el 

edificio donde ocurrió este incendio.  Al identificar que este edificio 

puede ser clasificado como hotel, edificio de apartamentos o 

edificio residencial, encontramos que el Código esboza múltiples 

                                                 
5
 El Art. 1808 del Código Civil, 31 LPRA § 5147(2) impone responsabilidad al propietario 

por daños causados por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las 
propiedades. 
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medidas de seguridad conducentes a prevenir y proteger la vida y 

propiedad contra incendios. 

Aunque en el Código encontramos acápites que nos refieren 

al Reglamento para la Protección contra Incendios en los Edificios 

Existentes, que no es aplicable a este edificio, otros tantos sí son 

de aplicabilidad.  Según lo hemos detallado en el derecho antes 

esbozado, el Código le impone unas obligaciones al demandado 

como dueño del edificio, con las que no cumplió.  Aunque el foro de 

instancia descartó la aplicación de este reglamento declarando que 

nadie le demostró la fecha en que fue construido este edificio, las 

disposiciones detalladas previamente obligaban el tipo de 

estructura y negocio que operaba el demandado, toda vez que el 

Código dispone que aplicará a las estructuras existentes y de 

nueva construcción. 

Así pues, tras identificar la actuación negligente del 

señor Rang Lung, concluimos que erró el foro primario al declarar 

no ha lugar la demanda y desestimar la misma con perjuicio.  Por 

ello, modificamos la sentencia apelada en la medida que declaró no 

ha lugar la demanda de los apelantes y declaramos ha lugar la 

misma.  Al así proceder, devolvemos el caso al foro primario para 

que celebre una vista donde estime e imponga la cuantía 

procedente en concepto de daños, a favor de los demandantes. 

No obstante, aclaramos que sostenemos las determinaciones 

del Tribunal de Primera Instancia en relación al desistimiento de la 

causa de acción heredada de los demandantes.  De la misma 

forma, sostenemos la determinación de no ha lugar en cuanto a la 

reconvención presentada por el demandado.   

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, modificamos la 

sentencia apelada y devolvemos el caso al foro de procedencia para 
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la continuación de los procedimientos consistentes con lo aquí 

resuelto. 

 La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


