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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

I. 

A eso de las 3:05 de la tarde del 28 de febrero de 2008, un 

incendio de grandes proporciones destruyó las residencias 

localizadas en la Calle Pabellón #23, 27 y Calle Baluarte #4, del 

casco urbano de Ponce. Inmediatamente se inició el fuego, se 

notificó a los bomberos quienes al llegar al lugar, comenzaron a 

conectar las mangueras a los hidrantes más cercanos para tomar 

el agua, para extinguir el fuego pero estos no funcionaban. 

Tuvieron que unir mangas y así poder alcanzar los hidrantes más 

lejanos. 

Tras el incendio, la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA), investigó el incidente y rindió un Informe. En 

el mismo consignó, que “[l]as válvulas auxiliares (refiriéndose a las 

bocas de incendio cercanas al lugar del siniestro) estaban tapadas 

con cemento hidráulico, aparentemente cuando el Municipio y/o 

contratista/ compañía privada, repavimentaron dicha área, 
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cerraron y taparon las válvulas de los hidrantes dejando las 

mismas deshabilitadas.” 

El 12 de abril de 2012 Jonnhy A. Cintrón Oliver, Janice 

Velázquez Rodríguez, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por estos, Zoraida Pérez Velázquez, Jorge Luis 

Carmona Maldonado, Luz S. Ortiz Ortiz y Milagros Santiago Rivera 

(Cintrón Oliver y otros), incoaron Demanda contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a través del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico (ELA/Bomberos), la AAA, el Municipio Autónomo de 

Ponce (Municipio), la aseguradora Saldaña & Asociados 

(Aseguradora) y compañías de seguros identificadas A y B.1  En su 

Demanda exigieron se les indemnizara por la pérdida de sus 

residencias como consecuencia del incendio. Alegaron 

específicamente, que la AAA incumplió con su obligación de 

mantener en buen estado las bocas de incendio y los hidrantes de 

la zona. Al Municipio le imputaron negligencia en la custodia y el 

mantenimiento de las bocas de incendio y los hidrantes, pues no 

requirieron a la AAA que mantuviera las mismas en condiciones 

óptimas para su funcionamiento. En cuanto al ELA/Bomberos 

indicaron, que contribuyeron a los daños sufridos toda vez que 

acudieron tarde al lugar para evitar que el incendio afectara otras 

residencias. Estimaron en $800,000.00 los daños causados.  

El 23 de febrero de 2010 el ELA/Bomberos presentó su 

contestación a la Demanda. Los demás codemandados presentaron 

sus respectivas alegaciones responsivas y solicitaron la 

desestimación de la causa de acción. El 11 de septiembre de 2012 

el Tribunal de Primera Instancia desestimó la Demanda contra el 

ELA/Bomberos. El 9 de enero de 2013 también se dictó Sentencia 

Parcial desestimando el reclamo contra el Municipio. Ambas 

                                                 
1 Una Demanda similar presentada previamente --Núm. JDP 2009-0173--, fue 

desestimada sin perjuicio el 3 de mayo de 2011.  
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sentencias parciales advinieron finales y firmes. Ello así, solo 

quedó como parte demandada la AAA. Completadas las etapas 

preliminares correspondientes, el  28 de octubre de 2015 se 

celebró el Juicio en su Fondo.2 A la luz de la prueba presentada y 

admitida en evidencia, el Foro recurrido emitió las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 28 de febrero de 2008, a eso de las 3:05 pm 
comenzó un incendio en las Calles Pabellón y Baluarte 
del casco Urbano de Ponce. 

2. Dicho incendio, no se sabe su origen pero 
tuvo como resultado el que se destruyeran por 

completo las propiedades residenciales de los 
demandantes, localizadas en la Calle Pabellón #23, 27 
y Calle Baluarte #4. 

3. Todos los demandantes son dueños de 
estructuras para fines residenciales en los solares que 
ubican en los números mencionados en el apartado 

segundo anterior.  

4. Dichas estructuras ubican en solares 

propiedad del Municipio de Ponce.  

5. Cuando surge el incendio, se notifican los 
bomberos de inmediato y al llegar estos y comienzan a 

conectar las mangueras a los hidrantes cercanos al 
incendio, entre las calles Pabellones, Estrella y Lolita 
Tizol, estos no funcionaban y tuvieron los bomberos 

que gestionar más mangas para unirlas y acezar 
hidrantes más lejanos, lo que ocasionó que no se 

pudiera atender el incendio con la rapidez que 
requería y ello fue la causa próxima de que las casas 
de los Demandantes fueran destruidas por el incendio 

en su totalidad. 

6. Luego del incendio, la AAA hizo una 

investigación y en un informe que se entregó a la 
instrumentalidad el 18 de diciembre de 2009 se 
expresa y citamos:  

“Las válvulas auxiliares (refiriéndose 
a las bocas de incendio cercanas a las 
calles del incendio) estaban tapadas con 

cemento hidráulico, aparentemente 
cuando el Municipio y/o contratista/ 

compañía privada, repavimentaron dicha 
área, cerraron y taparon las válvulas de 
los hidrantes dejando las mismas 

deshabilitadas.”  

                                                 
2 Testificaron Jorge Carmona Maldonado, Zoraida Pérez Velázquez, Johnny A. 
Cintrón Oliver, Janice Velázquez Rodríguez, Milagros Santiago Rivera y Luz S. 

Ortiz Ortiz. 
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7. Las casas que se quemaron están ubicadas en 
la parte de atrás, muy cerca del Parque de Bombas de 

Ponce.  

8. La prueba testifical que surge del testimonio 

de los demandantes Jorge Carmona, Zoraida Pérez, 
Johnny Cintrón Oliver, Janice Velázquez Rodríguez, 
Milagros Santiago y Luz S. Ortiz, le merece entera 

credibilidad a este Tribunal y la misma estableció que 
el problema que evitó controlar el fuego en un término 
corto y que no se hubieran quemado las casas de estos 

lo fue por los hidrantes cercanos al fuego, no estar en 
funcionamiento.  

9. Los demandantes establecieron sin que 
fueran controvertidas sus versiones, que llegaron al 
lugar de los hechos, tan pronto se les notificaba del 

incendio y vieron sus viviendas destruirse por el 
incendio. 

10. Jorge Carmona pudo llegar comenzando el 
incendio y vio a los bomberos, descubrir que los 
hidrantes no tenían agua, al conectar sus mangueras 

y sin poder hacer nada vio destruirse su casa por el 
incendio y la misma la había remodelado 
recientemente y eso le causó gran angustia pues 

perdió $35,000.00 allí.  

11. Sra. Zoraida Pérez también vio cómo su casa 

se consumía en llamas y nada pudo hacer y sufrió 
mucho al ver destruirse todos los recuerdos de su 
familia y saber que se perdía la casa por la que había 

pagado $15,000.00 en 1991.  

12. Johnny Cintrón Oliver reside en la Calle 
Baluarte #4 y para el 2008 era Guía Turístico en el 

Museo del Deporte Pancho Coimbre, cerca de su casa. 
Reside allí desde que nació y heredó esa propiedad de 

su mamá. En 2008, vivía ahí junto a su esposa, pero a 
la hora del fuego estaba en su trabajo y le dicen del 
fuego y salió en su carro hacia su casa y al llegar pudo 

sacar de la casa y así salvar a su perro. A 25 pies de 
su casa había un hidrante y vio los bomberos 

conectarse y al este no funcionar, tuvieron que pedir 
ayuda para mangas adicionales pues no tenían agua 
los hidrantes cercanos. Aunque llegaron 9 camiones 

bomba, su casa se destruyó, por todo el tiempo que 
transcurrió después que llegaron los bomberos, no 
había agua en hidrantes cercanos y hubo que utilizar 

hidrantes lejanos. Sus daños materiales fueron 
$45,000.00. Adicional a ello sufrió mucho al ver 

destruirse su casa, sus recuerdos y quedarse sin casa, 
pero ya la logró reconstruir, con diversas ayudas que 
consiguió. Hay cosas que perdió y nunca recuperara.  

13. En 1989, cercano a esas calles, ocurrió otro 
incendio y tampoco había conexión a agua en varios de 

los hidrantes en ese entonces y en ese incendio del 
1989 falleció el gran Francisco “Pancho” Coimbre, 
gloria del baseball boricua.  
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14. Janice Velázquez Rodríguez reside en la 
Calle Baluarte #4 y para el 2008 era Policía Municipal 

y ya lleva más de veinte años en ese trabajo. El día del 
incendio estaba trabajando y le mencionaron el fuego 

donde ella vivía y llegó al lugar y vio su casa 
consumirse en llamas y tuvo una pérdida material 
similar a la de su esposo el co demandante Johnny 

Cintrón. Sufrió mucho la pérdida de recuerdos que no 
recuperara. 

15. Milagros Santiago cumple años el 28 de 

febrero y ese día se entera del incendio por que la 
llama su hija y le dice que se estaba quemando su 

casa. Llegó el día del incendio al área y vio a los 
bomberos buscando hidrantes que tuvieran agua, 
pues no había agua en los cercanos al incendio. 

También observó a los maestros de la Escuela Libre de 
Música con mangueras en mano echando agua a las 

casas que se incendiaban. La casa que ella vivía no era 
de ella pero sí lo que había en el interior de la casa que 
tenía un costo de $13,000.00 y eso lo perdió todo y 

sufrió mucho al ver destruir sus cosas y las de sus 
tres hijos que vivían con ella allí. 

16. Luz S. Ortiz era la propietaria de la casa que 

vivía Milagros Santiago con sus hijos. Milagros la 
llamó como a las 3:10 pm del día del incendio y llegó al 

lugar como a las 3:30 pm y vio a los bomberos 
buscando conectarse a bocas de incendio, pues las 
cercanas a la calle de su casa, no tenían agua. Vio 

cómo su casa se fue destruyendo por el incendio. Su 
casa le había costado construirla $23,000.00 y sufrió 
mucho al verla destruirse. Retrató a su casa al día 

después del incendio y dicha foto se marcó como 
Exhibit 1(g) de la parte demandante. 

A la luz de tales determinaciones de hechos, el 11 de enero 

de 2016, notificada el 20, el Tribunal de Primera Instancia declaró 

Ha Lugar la Demanda contra la AAA. Desglosó las cuantías 

resarcitorias para cada demandante de la siguiente forma: 

a. Por las Angustias y Sufrimientos Mentales de Jorge 
Carmona: $9,000.00. 

b. Por las Angustias y Sufrimientos Mentales de 
Zoraida Pérez: $9,000.00 
c. Por los daños a la propiedad de Jorge Carmona y 

Zoraida Pérez, divididos en partes iguales para cada 
uno: $35,000.00 
d. Por las Angustias y Sufrimientos Mentales de 

Johnny Cintrón: $9,000.00. 
e. Por las Angustias y Sufrimientos Mentales de Janice 

Velázquez: $9,000.00. 
f. Por los daños a la propiedad de Johnny Cintrón y 
Janice Velázquez, divididos en partes iguales para 

cada uno: $45,000.00. 
g. Por las Angustias y Sufrimientos Mentales de 

Milagros Santiago: $9,000.00. 
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h. Por los daños a la propiedad de Milagros Santiago: 
$13,000.00. 

I. Por las Angustias y Sufrimientos Mentales de Luz S. 
Ortiz: $7,000.00. 

j. Por los daños a la propiedad de Luz S. Ortiz: 
$23,000.00. 
 

Impuso además a la AAA el pago del interés prevaleciente 

para este tipo de Sentencia, devengado desde que se emitió la 

Sentencia hasta el pago de la totalidad de la misma. No impuso 

costas ni honorarios de abogado. 

El 4 de febrero de 2016, la AAA presentó una Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales y Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia. El 11 de febrero de 2016, notificada 

el 23, el Tribunal de Primera Instancia denegó ambas peticiones. 

Aun inconforme, el 28 de marzo de 2016 la AAA acudió ante nos 

en Apelación. Plantea: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO ADJUDICAR RESPONSABILIDAD 

AL ELA/CUERPO DE BOMBEROS CUANDO FUE UN 
HECHO PROBADO E INCONTROVERTIDO QUE LOS 
BOMBEROS LLEGARON TARDE A LA ESCENA DEL 

INCENDIO.  

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO ADJUDICAR RESPONSABILIDAD AL MUNICIPIO 

DE PONCE CUANDO FUE UN HECHO PROBADO E 
INCONTROVERITIDO QUE EL MUNICIPIO DE PONCE, 
AL REPAVIMENTAR LAS CALLES, ECHÓ ASFALTO 

SOBRE LAS VÁLVULAS TELESCÓPICAS DE DOS (2) 
BOCAS DE INCENDIOS  

3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ADJUDICAR RESPONSABILIDAD A LA 
AAA CUANDO LA AAA TENÍA UNA BOCA DE 
INCENDIO EN LA CALLE PABELLÓNES, A LA ALTURA 

DEL NÚM. 31 DE DICHA CALLE, EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO Y ESTO ERA DEL PLENO 
CONOCIMIENTO DEL ELA/CUERPO DE BOMBEROS 

PUES ASÍ FUE CERTIFICADO POR EL ELA/CUERPO 
DE BOMBEROS Y OTRAS DOS (2) BOCAS DE 

INCENDIO, TODO EN CUMPLIMIENTO CON EL 
REGLAMENTO NÚM. 3149 DE 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 1984, SOBRE NORMAS DE DISEÑO.  

4. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ADJUDICAR DAÑOS A LA PROPIEDAD 
A LA PARTE APELADA SOBRE LA CUAL LA PARTE 

APELADA NO PRESENTÓ NINGUNA PRUEBA.  
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5. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADJUDICAR DAÑOS A LA PROPIEDAD 

MUEBLE DE LA APELADA MILAGROS SANTIAGO 
CUANDO LA PARTE APELADA NO ALEGÓ DAÑOS 

POR ESTE CONCEPTO.  

6. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADJUDICAR A LA AAA LOS DAÑOS Y 
ANGUSTIAS MENTALES SUFRIDOS POR LA PARTE 

APELADA Y NO ADJUDICAR RESPONSABILIDAD AL 
ELA/CUERPO DE BOMBEROS NI AL MUNICIPIO DE 
PONCE.  

7. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DECLARAR TESTIGOS ADVERSOS 
A LA PARTE DEMANDANTE A LOS TESTIGOS 

ANUNCIADOS POR LA PARTE APELADA 
IDENTIFICADOS COMO HÉCTOR ORTIZ RIVERA, 
FRANCISCO ZAYAS TORRES Y NORBERTO MORALES 

GIL. 

El 28 de marzo de 2016 la AAA nos informó que 

posteriormente presentaría la transcripción de la prueba oral y con 

ella, un alegato suplementario. Así lo hizo el 24 de mayo de 2016. 

Mientras tanto, Cintrón Oliver y otros, comparecieron el 2 de mayo 

solicitando prórroga para presentar su alegato. El 4 de mayo le 

concedimos 45 días para que presentaran su alegato en oposición 

a la Apelación. Transcurrido el término concedido sin que Cintrón 

Oliver y otros, comparecieran, resolveremos sin el beneficio de su 

comparecencia. Contamos para ello, con la transcripción de la 

prueba oral, los alegatos de la parte apelante, los autos originales, 

el Derecho y jurisprudencia aplicable. 

II. 

En los señalamientos de error 1, 2, 3 y 6, la AAA cuestiona 

que se le adjudicara a la AAA los daños y angustias mentales 

sufridos por la parte apelada y no se le fijara responsabilidad al 

ELA/Bomberos ni al Municipio, a pesar de demostrarse que estos 

fueron los verdaderos responsables del siniestro. Arguyen que el 

día de los hechos el ELA/Bomberos llegó tarde a la escena de los 

hechos para extinguir el incendio, a pesar de que la  Estación de 

Bomberos está a una milla de distancia de las Calles Pabellones y 
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Baluarte. Asegura que cuando finalmente llegó el ELA/Bomberos 

al lugar, su única misión fue extinguir el incendio. Ya no podían 

salvar las estructuras de los apelados porque ya estaban 

consumidas por las llamas. Sostienen que debido a ese hecho, no 

hay responsabilidad que adjudicar a la AAA, pues para cuando 

llegaron los bomberos, antes de siquiera estacionar su camiones y 

desmontar su equipo, ya las residencias de los apelados eran 

pérdida total. Veamos. 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico3, rector de las 

reclamaciones basadas en alegaciones de culpa o negligencia, 

dispone: 

“[E]l que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia está obligado a 
reparar el daño causado.  La imprudencia 

concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización”.4 

 
Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que para que la 

responsabilidad civil se imponga a favor del demandante es 

necesario establecer: 1) la realidad del daño sufrido; 2) el nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 3) 

que el acto u omisión imputada es culposa o negligente.5  Expresa 

además, que para sostener una reclamación de daños y perjuicios 

“[c]orresponde al demandante poner al juzgador en condición de 

determinar, sin recurrir a especulaciones, los daños y perjuicios 

realmente sufridos por él.”6  

La responsabilidad dimanante de la acción u omisión 

depende de la existencia o inexistencia de un deber jurídico por 

parte de la demandada, cuyo incumplimiento constituye una 

antijuridicidad; y si de haberse cumplido con dicho deber se 

                                                 
3 31 LPRA § 5141. 
4 Id. 
5 Pons Anca v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003). 
6 Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 778 (1964).   
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hubiese podido evitar el daño alegado.7 En reclamaciones por actos 

u omisiones negligentes, el demandante tiene el peso de probar 

que la actuación negligente del demandado fue la causa próxima 

del daño.8 Cualquier reclamación de índole extracontractual 

requiere probar el vínculo causal entre el daño y el acto culposo o 

negligente.9 Es menester por tanto probar, que fue el demandado 

quien falló en ejercer el debido cuidado esperado, a la luz de la 

mítica figura de un hombre prudente y razonable ante las 

circunstancias particulares del caso.10 Corresponde a la parte 

demandante establecer la negligencia de la parte demandada y la 

relación causal entre ésta y los daños sufridos, mediante 

preponderancia de la prueba y no a base de meras conjeturas o 

especulaciones. 

Coincidimos con el Tribunal de Primera Instancia en que la 

AAA tiene el deber ministerial de dar mantenimiento a las bocas de 

incendio. En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 494-2004, el 

legislador mostró honda preocupación por la falta de 

mantenimientos de los hidrantes en el País. Señaló: 

En Puerto Rico, constantemente nos enfrentamos a la 
problemática de siniestros ocurridos en las 

propiedades, tanto privadas como comerciales de 
nuestros ciudadanos, los cuales causan estragos tanto 
económicos como emocionales. De la misma forma, en 

muchos de estos incendios nuestros ciudadano, 
pierden su vida. Sobre este particular, se está 
observando últimamente la problemática de que el 

Cuerpo de Bomberos, cuando se dispone a apagar el 
incendio, encuentra que los referidos “hidrantes” 

cercanos al lugar objeto del “siniestro” se encuentran 
sin agua. Ello no solamente imposibilita que el Cuerpo 
de Bomberos no pueda cumplir cabalmente con su 

trabajo, sino que desemboca en la destrucción de 
propiedades, y muchas veces en la muerte de 

ciudadanos, que en repetidas ocasiones, suelen ser 
menores de edad.  

                                                 
7 Nieves Díaz v. Massas, 178 DPR 820, 843-845 (2010); López v. Porrata Doria, 
169 DPR 135, 151 (2006); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004); Soc. 
de Gananciales v. González Padín, Co., Inc., 117 DPR 94, 106 (1986). 
8 Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001). 
9 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 472-474 (1997); Monllor Arzola v. Sociedad 
de Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). 
10 Elba A.B.M. v. Universidad de Puerto Rico, 125 DPR 294, 309 (1990). 
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De esta forma, es imperativo que las agencias 
pertinentes cumplan con la obligación de reparar los 

“hidrantes” sitos en las distintas áreas de nuestra Isla 
y que los mantengan en óptimas condiciones en pos de 

salvaguardar la vida y propiedad de nuestra 
ciudadanía.” 

 

En atención a tan importante preocupación, la Asamblea 

Legislativa a través de la precitada Ley Núm. 494-2004, adicionó el 

inciso (p) a la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, 

según enmendada, para ordenar específicamente a la AAA reparar 

los hidrantes --bocas de incendio--, que sean identificados por el 

Jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. La aludida 

disposición dispone:  

“Sección 4.- Fines y Poderes.  

La Autoridad se crea con el fin de proveer y 
ayudar a proveer a los ciudadanos un servicio 

adecuado de agua y alcantarillado sanitario y 
cualquier otro servicio o instalación incidental o propia 
de éstos. La Autoridad tendrá y podrá ejercer todos los 

derechos y poderes que sean necesarios o 
convenientes para llevar a efecto los propósitos 
mencionados, incluyendo, pero sin limitación, los 

siguientes:  
(a)  

(p) Reparar los hidrantes (bocas de incendio) 
que sean identificados por el Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico, según lo dispuesto en 

el inciso (t) del Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 
21 de junio de 1988, según enmendada. A esos 

efectos, coordinará con el Jefe del Cuerpo de 
Bomberos la elaboración de un plan de trabajo 
que tomará en consideración los siguientes 

aspectos:  
1. Desarrollo de una estructura 
interagencial; 

2. evaluación, revisión y actualización 
constante de la información y los 

procedimientos de inspección, 
operación y mantenimiento preventivo 
vigentes;  

3. desarrollo de un plan de 
orientación a la ciudadanía sobre la 

importancia de proteger los hidrantes; 
y  
4. Evaluación de nuevas ideas que 

tengan como propósito ayudar a la 
conservación de los hidrantes. 

 

De igual forma, la Ley Núm. 494-2004 añadió el inciso (t) al 

Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según 
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enmendada, a los fines de que el Jefe del Cuerpo de Bomberos 

inspeccionara el funcionamiento de los hidrantes de modo que 

pudiera notificar a la AAA para la oportuna corrección de los que 

estuvieran funcionando mal. Establece:  

“Artículo 6.- Deberes y Poderes del Jefe de Bomberos  

El Jefe de Bomberos tendrá los deberes y 
poderes que se establecen a continuación:  

(t) Inspeccionar el funcionamiento de los 
hidrantes (bocas de incendio), informar sus 
hallazgos a la AAA para que esta última 

proceda a repararlos, según lo dispuesto en el 
inciso (p) de la Sección 4 de la Ley Núm. 40 

de 1 de mayo de 1945, según enmendada, e 
identificar las comunidades que sean 
vulnerables a incendios. A esos efectos, 

coordinará con la AAA la elaboración de un 
plan de trabajo que tomará en consideración 
los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo de una estructura 
interagencial; 

2. Evaluación, revisión y 
actualización constante de la 
información y los procedimientos de 

inspección, operación y 
mantenimiento preventivo vigentes; 
3. desarrollo de un plan de 

orientación a la ciudadanía sobre la 
importancia de proteger los 

hidrantes; y  
4. Evaluación de nuevas ideas que 
tengan como propósito ayudar a la 

conservación de los hidrantes.  
 

No puede haber duda del mandato claro y especifico del 

Legislador al imponer a la AAA conjuntamente con el Cuerpo de 

Bomberos, el deber ministerial de inspeccionar y mantener 

funcionales los hidrantes o bocas de incendio en Puerto Rico. El 

incumplimiento del mismo, sea a título de negligencia o 

intencionalmente, expone a estas entidades gubernamentales a 

responder por los daños que su omisión cause o contribuya a 

causar. 

En el presente caso, la AAA no puede desligarse de su 

responsabilidad por no mantener los hidrantes funcionando como 

le exige la Ley. La prueba creída por el juzgador de hechos, 

demostró concretamente que al momento en que los bomberos 
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conectaron sus mangas a los hidrantes más próximos al siniestro, 

estos no estaban funcionando. Con la pérdida de tiempo que ello 

implica, tuvieron que unir mangas de forma que pudieran alcanzar 

los hidrantes que sí estaban funcionando y así poder alcanzar el 

agua necesaria para combatir el incendio. La parte de 

responsabilidad que le podamos atribuir a los bomberos por llegar 

tarde al lugar, o vicariamente al Municipio por el daño que causó a 

los hidrantes el contratista que asfaltó el área, no exime de 

responsabilidad a la AAA. Tampoco les exime de su 

responsabilidad alegar, que como los bomberos acudieron 

tardíamente al lugar, el mal funcionamiento de los hidrantes dejó 

de ser causa próxima de los daños. Concretamente se demostró, 

que al llegar al lugar, los bomberos perdieron preciado tiempo en 

conseguir hidrantes funcionales a los que podían conectarse para 

obtener agua.  

Carece de méritos además, la contención de la AAA de que 

cumplió con su deber al mantener hidrantes funcionales a una 

distancia de 150 metros lineales entre bocas de incendio. Alude al 

Art. 2.07.05 del Reglamento Núm. 3149 de Normas y Diseño de la 

AAA, aprobado el 13 de septiembre de 1984, que establece que las 

bocas de incendio deben estar a una distancia máxima de 150 

metros lineales, o sea, 487.5 pies lineales entre ellas. Ello no 

excluye el hecho de que en el presente caso, los hidrantes más 

próximos al incendio, estaban defectuosos y la AAA no las había 

reparado.   

Ahora bien, tiene razón la AAA al alegar que incidió el Foro 

primario al no adjudicar ninguna responsabilidad al Municipio y al 

ELA/Bomberos. Si algo la prueba demostró fue que el Municipio, a 

través de su contratista EMGO Construction Corp., repavimentó y 

remodeló las calles y aceras de las Calles Pabellones y Baluarte. Al 

hacerlo, negligentemente cubrió con cemento las válvulas 
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telescópicas de las 2 bocas de incendio, provocando que por esa 

razón no funcionaran el día de los hechos.  

De igual forma se demostró que el ELA/Cuerpo de Bomberos 

incumplió su deber ministerial de inspeccionar los hidrantes 

concernidos y notificar a la AAA la necesidad de repararlos. Sin 

duda, siendo un área donde las residencias de madera y zinc son 

pequeñas y hacinadas, el ELA/Bomberos tenía el deber de 

inspeccionar regularmente el buen funcionamiento de los 

hidrantes circundantes. Conforme a la Ley Núm. 494-2004 antes 

reseñada, correspondía al ELA/Bomberos inspeccionar y re-

inspeccionar las 2 bocas de incendio y percatarse de que las 

válvulas telescópicas (tirabuzones) habían sido cubiertas con 

asfalto por el Municipio. 

Demuestra además un claro indicio de negligencia de parte 

del ELA/Bomberos el haberse tardado aproximadamente 20 a 25 

minutos de haber comenzado el fuego, en trasladarse al lugar del 

incendio para combatirlo desde una distancia de menos de una 

milla. Sus vehículos cuentan con los equipos necesarios para 

evitar el tráfico vehicular y el numerario humano que pudiera 

haber en el transcurso de su recorrido. De hecho, solo acudió un 

bombero con una (1) manguera y más tarde, como 20 minutos 

después, o sea, ya a 40 minutos de haber comenzado el incendio, 

llegaron otros bomberos con camiones tanque.  

En fin, consideramos que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no adjudicarle responsabilidad a estas dos entidades 

gubernamentales y reducir el porciento de responsabilidad 

atribuible a la AAA. A tales efectos, creemos razonable adjudicarle 

a cada co-causante el mismo porciento de responsabilidad, esto es 

un 33%, en proporción al cual se reducirá la compensación 

ordenada a la AAA a los demandantes.  
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III. 

En su cuarto señalamiento, la AAA indica que no procedía 

adjudicar daños a la propiedad sobre los que no se presentó 

ninguna prueba. Arguye que en la Demanda y en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, las únicas alegaciones que 

hace la parte demandante son alegaciones generales que se 

refieren a la pérdida de la estructura que utilizaban de residencia. 

No tiene razón.  

Si bien no se presentó prueba pericial del valor de las 

propiedades destruidas por el incendio, no estamos ante una 

ausencia total de evidencia en cuanto a los daños causados. El 

Tribunal de Primera Instancia consideró el testimonio de los 

perjudicados y razonablemente estimó el valor de sus pérdidas. No 

vemos razón para intervenir con su apreciación.   

IV. 

El quinto señalamiento de error versa sobre la adjudicación 

de daños a la propiedad mueble de la apelada Milagros Santiago. 

Según la AAA esta nunca los alegó. Tanto en la Demanda como en 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, las únicas 

alegaciones que hizo se refirieron genéricamente a la pérdida de la 

estructura que utilizaban de residencia. Nunca alegó ni reclamó 

pérdida de bienes muebles. Tiene razón. 

La co-apelada Milagros Santiago Rivera era 

arrendataria/inquilina de la coapelada Luz S. Ortiz Ortiz. De 

manera que no sufrió daño o pérdida alguna de estructura, o sea, 

de casa, según reclamó y alegó en la Demanda. No podía por tanto, 

el Tribunal de Primera Instancia adjudicarle cuantía alguna por tal 

concepto.   

V. 

 Finalmente, en su señalamiento séptimo, la AAA cuestiona 

el que el Tribunal de Primera Instancia no declarara testigos 
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adversos a la parte demandante, a los testigos Héctor Ortiz Rivera, 

Francisco Zayas Torres Y Norberto Morales Gil, debidamente 

anunciados por ésta. Ello, a pesar de que la AAA así lo solicitó, 

ninguno de ellos compareció a testificar. Desconocemos si en 

efecto el Tribunal de Primera Instancia concedió el petitorio de la 

AAA, pues no aludió al asunto en su Sentencia. En vista del 

resultado del caso, debemos estimar que no consideró el 

testimonio como adverso a los demandantes. Sin embargo, a la luz 

de toda la evidencia que obra en el expediente, y a las 

modificaciones que hemos hecho al dictamen recurrido, el error 

resulta inconsecuente. Nos explicamos. 

La Regla 304 (5) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico,11 

establece que “[t]oda evidencia voluntariamente suprimida 

resultará adversa si se ofreciere”. Los hechos básicos necesarios 

para activar esta presunción son, primero, la existencia de una 

evidencia que es anunciada u ofrecida. Segundo, la parte que de 

esa forma anunció u ofreció la prueba luego la suprime --no la 

ofrece--, voluntariamente. Cumplidos estos hechos básicos, 

entonces se activa la presunción de que la evidencia habría de 

resultar adversa a la parte que la ofreció y luego la suprimió 

voluntariamente. Como toda presunción legal, “la que se levanta de 

la supresión voluntaria de evidencia es controvertible mediante 

otra evidencia”.12 “En otras palabras, la regla de evidencia aludida 

sólo es una presunción que siempre puede ser controvertida por el 

resto de la prueba.”13 Ahora bien, esta presunción es solamente un 

elemento de prueba a ser considerado conjuntamente con la demás 

prueba cuando sobre ello se llama la atención al juzgador.14  

 

 
                                                 
11 32 LPRA Ap. VI, R. 304 (5). 
12 Pueblo v. Torres González, 86 DPR 252, 255. 
13 Pueblo v. Saldaña, 40 DPR 580, 583 (1930). 
14 Pueblo v. Lugo, 100 DPR 459, 468 (1972). 
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VI. 

En resumen, no erró el Tribunal de Primera Instancia al 

imponer responsabilidad a la AAA por los daños causado a las 

propiedades de los demandantes a raíz del incendio ocurrido el 28 

de febrero de 2008. Erró sin embargo, en adjudicarle a la AAA toda 

la responsabilidad. La misma fue igualmente compartida con el 

Municipio y el ELA/Bomberos. De igual forma erró al adjudicarle 

daños a la demandante Milagros Santiago por pérdida o daños a 

propiedad mueble que nunca alegó en la Demanda ni mucho 

menos probó en el Juicio. Por lo que, si bien no intervendremos 

con la valoración de los daños hecha por el Tribunal de Primera 

Instancia, reducimos la cuantía otorgada a los demandantes y 

ordenada a la AAA a una tercera parte de los daños probados. Así 

mismo, eliminamos los daños concedidos a la demandante 

Milagros Santiago por los daños a su propiedad mueble. 

VII. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el 

dictamen recurrido a los fines de adjudicarle a la AAA un tercio de 

responsabilidad por los daños causados y de igual forma, eliminar 

la partida concedida a la demandante Milagros Santiago por los 

daños causados a su propiedad mueble. Así modificada, se 

confirma la Sentencia recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Flores García concurre sin opinión escrita. 

 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


