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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Cortés González, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes1 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor Ángel M. Núñez Reyes, quien 

solicita revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 29 de junio de 2016, 

notificada a las partes el 5 de junio de 2016. Mediante el referido 

dictamen, el Foro Primario desestimó con perjuicio la Demanda 

instada en contra de Integrand Asssurance Company (Integrand) y 

la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), parte apelada ante nos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen del TPI. 

I. 

El 27 de junio de 2013 el Sr. Núñez Reyes presentó Demanda 

sobre Daños y Perjuicios, contra la AEP, Integrand y el Estado Libre 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-202. 
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Asociado de Puerto Rico (ELA), entre otros. Indicó que el 8 de agosto 

de 2008, en sus funciones dentro de la División de Comunicaciones 

de la Policía de Puerto Rico, realizaba labores en la Comandancia de 

la Policía de Puerto Rico en Bayamón. Alegó que al utilizar una 

escalera fija que colinda con la estructura, resbaló del último 

escalón de la misma y sufrió una caída, recibiendo lesiones en el 

cuello, la cara, la espalda baja, la cintura y los pies. Sostuvo que la 

caída se debió a que la escalera no contaba con las medidas de 

seguridad suficientes para evitar un accidente. 

El 12 de noviembre de 2013, la parte apelada ante nos 

compuesta por la AEP e Integrand, presentó su Contestación a la 

Demanda. Adujo que los daños alegados por el Sr. Núñez Reyes no 

guardan relación causal con acción u omisión alguna que pudiera 

imputársele a la apelada. El 15 de junio de 2016 se celebró el Juicio 

en su Fondo, en el cual prestó testimonio el Sr. Núñez Reyes, y el 

Dr. Tomás Hernández, quienes declararon sobre los daños que 

sufrió el apelante.  

El 29 de junio de 2016 el TPI dictó Sentencia, mediante la 

cual desestimó con perjuicio la Demanda incoada en contra de 

Integrand y la AEP. Principalmente, resolvió que a pesar de que el 

Sr. Núñez demostró haber sufrido daños a raíz del mencionado 

accidente, éste no logró establecer un nexo causal con la alegada 

negligencia que imputa a las partes apelantes. Añadió el Foro a quo, 

que el Sr. Núñez Reyes no ofreció evidencia que identificara las 

medidas de seguridad que alega no haber sido salvaguardadas por 

la apelada, ni demostró que la AEP hubiese consentido o autorizado 

al apelante a utilizar dicha escalera. De igual forma, el TPI señaló 

que el Sr. Núñez Reyes no demostró que pudiera imponer a la AEP 

el cumplimiento con el Reglamento de la Oficina de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos 
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Humanos (OSHA), toda vez que dicha Agencia no es patrono del 

apelante.  

El 1 de agosto de 2016 el Sr. Núñez Reyes acudió ante nos 

mediante Apelación, en la cual formuló los siguientes señalamientos 

de error: 

Erró el Honorable Tribunal en su apreciación de la 

prueba al determinar que a pesar de que la parte 
apelada aceptara ser responsable del mantenimiento del 
edificio donde ubica el cuartel de la Policía donde 

ocurren los hechos, ésta no es responsable de los daños 
sufridos por el apelante porque no es su patrono. 
 

Erró el Honorable Tribunal en su apreciación de la 
prueba al determinar que el demandante tenía que 

probar que tenía autorización para utilizar la única 
escalera disponible para subir a la azotea a remover la 
torre. 

 
Erró el Honorable Tribunal al determinar que la 

reglamentación de OSHAPR aunque es compulsoria 
para los patronos no lo es para sus arrendadores que 
proveen las facilidades aunque sean los responsables 

del mantenimiento necesario. 
 
En vista de que los errores señalados inciden en la 

apreciación de la prueba, el 25 de agosto de 2016 emitimos 

Resolución, requiriendo al apelante la reproducción de la prueba 

oral vertida durante el Juicio en su fondo. 

 El 31 de agosto de 2016 Integrand y la AEP presentaron 

conjuntamente su Alegato de Oposición a Apelación. 

 Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes y 

la transcripción de la prueba oral, procedemos a resolver. 

II. 

 El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, dispone que quien por acción u omisión, cause daño a otro 

mediando culpa o negligencia, estará obligado a repararlo. La 

obligación surgirá si la persona demandante demuestra, mediante la 

preponderancia de la prueba, tres elementos: que hubo un acto u 

omisión; que ha mediado negligencia; y, la existencia de un nexo 

causal entre la acción u omisión de la parte y el daño sufrido. Doble 
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Seis v. De Hacienda, 190 DPR 763, 788 (2014); García Gómez v. ELA 

et al., 163 DPR 800, 809 (2005). 

Daño es “el menoscabo material o moral que sufre una 

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

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

por el cual ha de responder otra persona”. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 845; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1, 

7 (1994). 

La culpa o negligencia estriba en la ausencia del debido 

cuidado que consiste “en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias”. López v. 

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

el concepto de culpa es “tan amplio y abarcador como suele ser la 

conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 843 (2010). Obra de manera culposa quien no despliega la 

diligencia de una persona común y ordinaria, de un buen padre de 

familia, según las circunstancias del caso. López v. Porrata Doria, 

supra; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860 

(1976).  

En cambio, para que se configure una causa de acción por 

una alegada omisión será necesario establecer que existía una 

obligación de actuar, que fue quebrantada y que de haberse 

realizado el acto omitido se hubiese prevenido el daño. Santiago v. 

Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 (2006). En estos casos la pregunta 

de umbral será si el alegado causante del daño tenía un deber 

jurídico de actuar. Íd. 

El nexo causal que debe existir entre la acción u omisión 

culposa o negligente y el daño se rige en nuestro ordenamiento por 
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la doctrina de la causalidad adecuada, que propone 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”. (Citas omitidas.) Colón, Ramírez v. Televicentro 

de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009). Por tanto, se impondrá 

responsabilidad sólo cuando se trata de una ocurrencia que era un 

resultado razonable y esperado dentro del curso normal de los 

acontecimientos. López v. Porrata Doria, supra, pág. 152. El deber 

de anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro 

imaginable, sino a aquél que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990). Si de 

una evaluación retrospectiva, un daño emerge como la consecuencia 

razonable y ordinaria de un acto negligente, se considerará que el 

daño es un resultado natural y probable de dicho acto. Valle v. 

E.L.A., 157 DPR 1, 19 (2002).  

Ahora bien, el mero hecho de que acontezca un accidente no 

permite una inferencia de negligencia. Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724 (2000). La relación de causalidad 

entre el daño y el acto negligente no podrá establecerse “a base de 

una mera especulación o conjetura” sino que se deberá probar que el 

daño sufrido “se debió con mayores probabilidades a la negligencia 

que el demandante imputa”. (Citas omitidas.) (Énfasis en el 

original.) Íd., pág. 725. La “suficiencia, contundencia o tipo de 

prueba presentada” así como el valor probatorio que le dará el 

tribunal dependerán, claro está, de las circunstancias particulares 

de cada caso. Íd. La parte reclamante será quien tendrá la carga de 

poner al tribunal en posición de “poder hacer una determinación 

clara y específica sobre negligencia mediante la presentación de 

prueba a esos efectos”. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 

521 (2001). 
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III. 

 En el presente caso el Sr. Núñez Reyes indicó que el 8 de 

agosto de 2008, fue junto a dos (2) compañeros de trabajo a la 

Comandancia de la Policía de Puerto Rico localizada en el Sector La 

Goya en Bayamón. Ello, con el fin de remover una torre de 

comunicaciones ubicada en la azotea de dicho inmueble.2 Explicó 

que para llegar a la referida azotea hay que utilizar una escalera 

plegadiza localizada en el segundo piso del edificio.3 Indicó que al 

subir por la escalera plegadiza para llegar a la referida azotea, 

resbaló en el último escalón y cayó al suelo del segundo piso, 

sufriendo daños como consecuencia de dicha caída.4 

 En efecto el apelante demostró haber sufrido daños como 

consecuencia del mencionado incidente. Sin embargo, del 

expediente de autos no surge señalamiento, argumento o prueba 

alguna que demuestre la existencia de un nexo causal entre el daño 

sufrido y la alegada responsabilidad de la parte apelada. El Sr. 

Núñez Reyes no presentó evidencia alguna que demostrara la 

presencia de condiciones de peligrosidad que pudieran ocasionar el 

accidente. El apelante no demostró mediante prueba que la escalera 

en cuestión presentara algún desperfecto, avería, defecto de diseño, 

o falta de mantenimiento, que consecuentemente propiciara el que 

una persona sufriera daño al utilizar la misma.  

 Antes bien, el Sr. Núñez Reyes conocía la Comandancia de la 

Policía donde ocurrió el incidente, y sabía de la presencia de la 

escalera en cuestión, toda vez que afirmó haber ido a dicha 

localidad con frecuencia. 5  Más aún, éste acudió a dicha 

Comandancia junto a otros dos compañeros de trabajo, y uno de 

                                       

2 Transcripción de la prueba oral del Juicio en su fondo, celebrado el 15 de junio de 2016, 

a la pág.13. 
3 Íd., a la pág. 13. 
4 Íd., a la pág. 14. 
5 Íd., a la pág. 13. 
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ellos subió antes que el apelante por la misma escalera sin que se 

suscitara incidente alguno en relación con ésta.6  

Por lo tanto, luego de examinar los señalamientos expuestos 

por la parte apelante, a la luz de la normativa aplicable antes 

reseñada, concluimos que el Sr. Núñez Reyes no demostró la 

existencia de un nexo causal entre el daño sufrido y la negligencia 

que le señala a la parte apelada. Siendo esto así, resolvemos que el 

TPI no erró al desestimar con perjuicio la Demanda incoada. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

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

Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                       

6 Íd., a las págs. 13, 36. 


