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S E N T E N C I A 

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

 El 2 de abril de 2005 una estructura en ruina localizada en la 

calle Luis Muñoz Rivera del municipio de Cayey colapsó y gran 

parte de la estructura cayó encima del automóvil que manejaba el 

señor Ángel Antonio Rodríguez Corredor, quien falleció en el acto. 

Por estos hechos, su sucesión, incluyendo a su viuda y a su madre 

de crianza, demandaron al municipio de Cayey, a su compañía 

aseguradora, a los dueños de la estructura y a una constructora que 

realizaba trabajos de construcción en un parque de pelota cercano. 

El Tribunal de Primera Instancia de Guayama (TPI), condenó al 

municipio y a los dueños de la propiedad colapsada  a indemnizar a 

los demandantes por los daños causados.1 Al hacerlo, el foro 

primario especificó la cuantía a pagar a cada uno de los 

demandantes por concepto de sus sufrimientos y angustias 

                                                 
1
 Durante el pleito, el TPI dictó sentencia parcial de desestimación a favor de la 

aseguradora del municipio. También, durante el trámite los demandantes alcanzaron un 
acuerdo transaccional con la constructora demandada.  
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mentales. Esa cuantía totalizaba la suma de $150,000. 

Adicionalmente, el TPI condenó a los demandados a indemnizar la 

cantidad de $186,200 por concepto de lucro cesante y $10,000 por 

honorarios de abogado. Inconforme, el municipio de Cayey acudió 

ante este Tribunal. Nos planteó que el TPI erró (1) al determinar que 

el municipio estaba obligado a ordenar la demolición de la 

estructura y (2) al ordenar al municipio a indemnizar por sumas que 

excedían el límite establecido en la Ley de Municipios Autónomos. 

 Por los fundamentos a continuación, se confirma en parte al 

TPI y se devuelve al foro de instancia para que determine el 

porciento de responsabilidad particular de cada parte responsable. 

I 

 En septiembre de 2005, la sucesión de Ángel Antonio 

Rodríguez Corredor, compuesta por su viuda, Lillian Cotto 

Altagracia, por sí y en representación de sus hijos menores de 

edad, Kennett Anthony Rodríguez Cotto y Steven Rodríguez Cotto, 

y la madre de crianza del finado, Ana Heredia Ramos, presentaron 

una demanda de daños y perjuicios en contra del municipio de 

Cayey, de su aseguradora sin nombrar, de una constructora sin 

nombrar que llevaba a cabo trabajos para el municipio, en un 

parque de pelota, así como en contra de Emérita Argüeta, su 

esposo, Ángel Negrón, y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos.2 Alegaron los demandantes que mientras el 

señor Ángel Antonio Rodríguez Corredor transitaba por la calle Luis 

Muñoz Rivera del municipio de Cayey, un edificio se desplomó y  los 

escombros cayeron sobre su automóvil. Según la demanda, el señor 

Rodríguez Corredor quedó atrapado y murió al instante. Los 

                                                 
2
 Más adelante, la codemandante Ana Heredia Ramos murió y fue sustituida por su hija, 

María Cristina Corredor Heredia. 
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demandantes le imputaron negligencia al municipio por llevar a cabo 

obras de construcción en un parque cercano al edificio, que tuvieron 

como consecuencia debilitar la estructura abandonada y por no 

ordenar anticipadamente su demolición. Al matrimonio Negrón-

Argüeta –dueños de la estructura– les imputaron negligencia por 

conocer que el edificio constituía  peligro para las personas que 

transitaban por el área, debido a su estado de deterioro y por no 

tomar las medidas necesarias para evitar accidentes, como el aquí 

ocurrido. Los demandantes reclamaron a los demandados   

resarcimiento económico por sus angustias emocionales por la 

muerte del causante Ángel Antonio Rodríguez. También solicitaron 

una partida por lucro cesante, según adelantamos. 

 El 10 de enero de 2006, el municipio contestó la demanda. 

Negó algunas alegaciones, aceptó otras y levantó una serie de 

defensas afirmativas. A su vez, el municipio presentó una demanda 

de coparte en contra del matrimonio Negrón-Argüeta. En cuanto a 

estos últimos, el 20 de marzo de 2006 el TPI autorizó que fueran 

emplazados por edictos, debido a que no pudieron ser localizados 

por los demandantes. Más adelante, el tribunal les anotó la rebeldía 

por su incomparecencia.  

 El 19 de septiembre de 2006, la aseguradora del municipio, 

ACE Insurance Company, contestó la demanda. Al igual que el 

municipio negó algunas alegaciones, aceptó otras y esbozó una 

serie de defensas afirmativas. Para septiembre de 2008 dicha 

aseguradora solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria parcial. 

Indicó que para la fecha del accidente tenía expedida una póliza con 

un límite agregado por la suma de $13,000,000 para el pago de 

reclamaciones cubiertas. Informó que ese límite se había agotado y 

que por ello cesó toda obligación de brindar defensa y cubierta al 
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municipio. El 14 de noviembre de 2008, notificada el 25 de 

noviembre de 2008, el TPI dictó Sentencia Parcial “decretando la 

desestimación de la Demanda en cuanto a ACE Insurance 

Company sin costas, gastos ni honorarios de abogado.” 

Eventualmente, esa determinación advino final y firme. 

 El 21 de diciembre de 2011, los demandantes enmendaron la 

demanda con el fin de incluir a San Lorenzo Construction como 

codemandado. En cuanto a esta compañía, alegaron que era la 

empresa que prestaba servicios para el municipio en la 

reconstrucción del parque de pelota que ubicaba a corta distancia 

de la estructura que colapsó y que esa compañía utilizó maquinaria 

pesada que por sus vibraciones ocasionó que la estructura se 

derrumbara. Más adelante, el 13 de febrero de 2014, los 

demandantes –en conjunto con San Lorenzo Construction–, 

sometieron una Estipulación de Sentencia Parcial por Transacción. 

Como alude su título, los demandantes alcanzaron una transacción 

con la referida empresa. El 24 de febrero de 2014, notificada el 28 

de febrero de 2014, el TPI dictó Sentencia Parcial y desestimó la 

causa de acción en contra de San Lorenzo Construction.  

 Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 18 de noviembre 

de 2015, notificada el 30 de noviembre de igual mes, el TPI dictó 

sentencia y declaró ha lugar la demanda. Durante el juicio 

testificaron: Edgar Gómez Alvarado, quien residía cerca del lugar en 

el que ocurrió el accidente y quien testificó sobre lo que observó ese 

día (vio la capota del carro aplastada y al conductor aplastado 

encima del guía); Kennett Anthony Rodríguez Cotto (hijo del 

causante que al momento de accidente contaba con 10 años de 

edad); Steven Rodríguez Cotto (hijo del causante que al momento 

del accidente contaba con 4 años de edad); Lillian Cotto Altagracia 
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(esposa del causante); y María Corredor Heredia (tía y madre de 

crianza del causante). El municipio no presentó prueba testifical. A 

la luz de la prueba recibida, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos, las que reproducimos íntegramente por 

su gran pertinencia en cuanto a las controversias planteadas ante 

este Tribunal: 

1. El 2 de abril de 2005 el señor Ángel Rodríguez 
Corredor transitaba por la calle Luis Muñoz Rivera del 
municipio de Cayey. 

 
2. En la número 185 de la referida calle existía una 

estructura de dos plantas, en ruinas, a punto de 
desplomarse, al extremo de que solamente quedaba de 
la casa el balcón y un pedazo de cemento. La 
estructura le pertenecía al matrimonio Negrón-Argüeta. 
Tanto estos últimos como el municipio conocían de la 
situación pésima en que se encontraba el lugar. 

  
3. Una vez el causante llegó frente a la estructura, la 

misma se desplomó y cayó sobre su vehículo. Todo el 
cemento se derrumbó sobre el carro donde estaba el 
causante. Este último falleció al ser aplastado por los 
escombros. 

  
4. Para la fecha del accidente el municipio realizaba la 

construcción del nuevo Parque de Pelota Pedro 
Montañez, como a 100 pies del lugar del infortunio. 
Para la construcción de ese parque el municipio 
utilizaba maquinaria pesada como rolos para aplanar, 
máquinas de cadenas, diggers (excavadoras) y otros.  

 
5. Además de un enorme ruido, la maquinaria utilizada 

provocaba movimientos de tierra y vibraciones que 
ocasionaban que las estructuras se debilitaran al 
extremo de provocar su derrumbamiento, como en 
efecto sucedió. 

 
6. Del Informe de Valoración de 5 de junio de 2004, 

sometido antes de la ocurrencia del accidente, surge 
que el ingeniero Rafael A. Rodríguez Rivera (único 
testigo anunciado por el municipio) le informó al 
municipio que la estructura que colapsó y ocasionó la 
muerte al causante era una de 40 años y estaba en 
condiciones pobres.  

 
7. Para el 14 de septiembre de 2008, el propio ingeniero 

Rodríguez Rivera describió la estructura como una de 
40 años y en condiciones deterioradas. Esto, a tres 
años de la ocurrencia del accidente. 
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8. La Ordenanza Municipal Número 56-2003-2004 
dispone en su exposición de motivos: “La Honorable 
Legislatura Municipal de Cayey y la Oficina de 
Ingeniería reciben querellas de ciudadanos sobre el 
estado de completo abandono de solares yermos, 
estructuras y residencias en estado de deterioro 
localizadas en distintas áreas del municipio de Cayey. 
Las viviendas, estructuras habitados o deshabitados, en 
estado de deterioro y solares yermos constituyen una 
amenaza a la salud y a la seguridad de los residentes, 
ciudadanos y visitantes de nuestro municipio, y requiere 
una solución efectiva e inmediata.” 

 
9. En la referida ordenanza se hace referencia al Artículo 

323 del Código Civil que dispone: “Si un edificio, pared, 
columna o cualquiera otra construcción amenazase 
ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a 
ejecutar las obras necesarias para evitar su caída. […] 
La autoridad concerniente podrá demoler la estructura a 
costa del mismo dueño.” 31 LPRA sec. 1241.  

 
10. Se ha reconocido la facultad a los municipios para 

demoler o hacer demoler una edificación que por su 
estado ruinoso constituye un estorbo público. La 
Opinión del Secretario de Justicia 4 de 1959 dispone: 
“un municipio puede declarar que una edificación que 
amenaza a la seguridad pública, represente un estorbo 
público y autoriza al alcalde para tomar las medidas 
necesarias para la remoción del mismo; después puede 
utilizarse los recursos de la ley para la demolición de la 
obra ruinosa.”  

 
11. El municipio de Cayey es la autoridad gubernamental 

obligada a velar porque las calles municipales por las 
que transitan sus compueblanos sean seguras y no 
existan circunstancias previsibles que puedan lastimar 
u ocasionar una muerte como la ocurrida. 

 
12. El municipio de Cayey no cumplió con su obligación de 

ordenar la demolición de la estructura en ruinas o, en la 
alternativa, cerrar la calle y prohibir el tránsito de 
vehículos cuando sabía que esa estructura podía 
desplomarse en cualquier momento. La edificación 
constituía un grave peligro inminente que podría 
ocasionar la muerte a los transeúntes que utilizaban la 
vía pública. 

 
13. Los dueños de la estructura, los esposos Negrón-

Argüeta, conocían el alto peligro que representaba para 
los ciudadanos que transitaban por esa calle y nunca 
tomaron algún tipo de medida dirigida a evitar 
accidentes que ocasionaran daños a personas 
inocentes.   

 
14. La negligencia del municipio de Cayey y del matrimonio 

Negrón-Argüeta ocasionó que mientras el causante 
conducía su vehículo por la calle Luis Muñoz la 
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estructura se desplomara y todos los escombros 
cayeran sobre su vehículo, quedando éste atrapado y 
recibiendo golpes que le ocasionaron la muerte. 

 
15. El automóvil que conducía el causante era un Toyota 

del 2002 y resultó totalmente destruido. No se desfiló 
prueba sobre el valor de esos daños. 

 
16. Los demandantes sufrieron angustias morales, físicas y 

emocionales al ver fallecer de una manera tan cruel a 
su ser querido.  

 
En sus conclusiones de derecho, el TPI subrayó que escuchó 

la versión de la parte demandante, admitió en evidencia la 

Ordenanza Municipal Número 4-2003-2004 del municipio de Cayey, 

diez fotos, el Informe de Valoración de Rafael Rodríguez Rivera 

preparado el 5 de junio de 2004, y el Contrato de Obra 5005-

000259. Concluyó “que como consecuencia de la negligencia 

demostrada por los codemandados Municipio de Cayey, Emérita 

Negrón Argüeta y Ángel Negrón, el causante perdió su vida lo que 

le ocasionó graves daños físicos emocionales y morales.”3 Luego de 

la correspondiente evaluación de los hechos y el derecho de daños, 

el TPI declaró ha lugar la demanda y concluyó, “que el accidente 

fatal sufrido por el Sr. Ángel Corredor Rodríguez se debió a la 

negligencia de los codemandados municipio de Cayey y su 

Compañía Aseguradora, Emérita Negrón Argüeta y Ángel Negrón.” 

Sin establecer el porciento o grado de responsabilidad específica e 

individualizada de cada parte, el TPI condenó a los demandados a 

pagar íntegramente y de manera solidaria las siguientes sumas:  

1. Lillian Cotto Altagracia - $200,000 

2. Kennett Anthony Rodríguez Cotto - $75,000 

3. Steven Rodríguez Cotto - $75,000 

4. Ana Cristina Corredor Heredia - $20,000 

                                                 
3
 Véase la página 44 del apéndice de la apelación.  
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A su vez, el TPI ordenó el pago de $186,200 por concepto de 

lucro cesante desde la fecha de fallecimiento del causante hasta  

que se dictó la sentencia. También, les impuso a los demandados el 

pago de $10,000 por concepto de honorarios de abogado.  

Oportunamente, el municipio de Cayey solicitó 

reconsideración. Entre sus planteamientos esbozo que la sentencia 

le condenaba a compensar de manera solidaria cuantías que 

sobrepasaban el límite permitido por ley. Luego de examinar 

igualmente los argumentos de la parte demandante en relación con 

esta reconsideración, el TPI la declaró ha lugar únicamente en 

cuanto a las cuantías otorgadas a los codemandantes por concepto 

de angustias mentales para ajustarla a la suma de $150,000 en su 

totalidad. El 18 de febrero de 2016 se notificó la Sentencia 

enmendada. Las cuantías por angustias mentales se  fijaron de la 

siguiente manera: 

1. Lillian Cotto Altagracia - $85,000 

2. Kennett Anthony Rodríguez Cotto - $30,000 

3. Steven Rodríguez Cotto - $30,000 

4. Ana Cristina Corredor Heredia - $5,000 

La sentencia enmendada mantuvo inalterada la cantidad de 

$186,200 por concepto de lucro cesante y la de $10,000 por 

honorarios de abogado. 

El 18 de abril de 2016 el municipio de Cayey presentó la 

apelación que nos ocupa. Le imputó error al TPI (1) al determinar 

que el municipio tenía una obligación en ley de ordenar la 

demolición de la estructura colapsada y (2) al ordenar al municipio el 

pago de sumas que excedían el límite establecido por la Ley de 

Municipios Autónomos. Posteriormente el apelante sometió la 
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transcripción y el apelado su alegato. A su vez, ordenamos que se 

elevaran los autos originales  del caso.  

II 

 Como primer error el municipio plantea la incorrección de 

ciertas determinaciones de hechos. Alude a la determinación 

número 11 en la que el TPI estableció que, “[e]l municipio de Cayey 

es la autoridad gubernamental obligada a velar porque las calles 

municipales por las que transitan sus compueblanos sean seguras y 

no existan circunstancias previsibles que puedan lastimar u 

ocasionar la muerte como la ocurrida.” Según el municipio apelante, 

“[s]i bien lo anterior, en general es correcto, en este caso no aplica 

porque la calle Muñoz Rivera, donde ubicaba la estructura 

colapsada, no es una calle Municipal.”4 Para sostener este punto 

aludió a que el Departamento de Transportación y Obras Públicas 

reconoció en este pleito que la calle era estatal. A base de lo 

anterior sostuvo que,  “lo dicho en la Sentencia sobre las cosas que 

el Municipio estaba obligado a hacer por ser dueño de dicha calle 

no proceden. […] En todo caso debió hacerlas el dueño, que es el 

ELA.”5 En cuanto a este punto, el municipio no tiene razón.  

La negligencia imputada y demostrada en contra del  

municipio se extiende más allá del cuidado  de la vía pública y de la 

titularidad de la misma. Según esbozado en el alegato de los 

apelados, el municipio era el encargado del recogido de basura y de 

reparar las aceras. Más importante aún, el defecto que causó el 

accidente no se encontraba propiamente en la calle, sino en la 

estructura que ubicaba en su colindancia.  Además,  la construcción 

cercana en el parque de pelota, a la que se le atribuye haber 

                                                 
4
 Véase la página 5 del escrito de apelación.  

5
 Véase las páginas 5 y 6 del escrito de apelación. 
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debilitado  la estructura, era promovida  por el municipio.6 De otro 

lado,  el municipio conocía acerca de la condición ruinosa de la 

estructura sin que tomara medias a su alcance a evitar que ella 

pudiera, como en efecto ocurrió, causar daños a vecinos y 

visitantes.   

Sabemos que desde el 5 de junio de 2004, fecha en la que se 

preparó un Informe de valoración por el ingeniero Rafael Rodríguez 

Rivera a instancias del municipio de Cayey para fines de expropiar 

la propiedad el Municipio conocía sobre la condición física de la 

estructura. La expropiación, sin embargo, no ocurrió, sino después 

del infortunio. Incluso, antes de la preparación de ese informe, en 

marzo de 2004, la legislatura municipal de Cayey aprobó la 

Ordenanza 64-2003-2004 en la que se estableció la necesidad de 

adquirir viviendas localizadas en la Comunidad Especial San 

Cristóbal, incluyendo  la casa número 185, aquí en controversia. Ello 

en gran medida obedecía al problema de deterioro de algunas de 

esas estructuras, las que  mediante la Ordenanza 56-2003-2004 se 

habría autorizado al municipio declararla estorbo público,7  

precisamente por su estado ruinoso  

                                                 
6
 Véase el Contrato de Obras Núm. 2005-000259 suscrito entre el municipio de Cayey y 

San Lorenzo Construction. Exhibit XIII.  

7
 Considérese que este es uno de los poderes que tienen los municipios, según 

establece la Ley de Municipios Autónomos en su Artículo 2.001, pues los municipios 
podrán “[a]doptar ordenanzas disponiendo lo relativo a las viviendas que por su estado 
de ruina, falta de reparación y defectos de construcción son peligrosas o perjudiciales 
para la salud o seguridad […] y sobre cualquier estructura, edificación, rótulo u otro que 
constituya un estorbo público por su amenaza a la vida y seguridad.” 21 LPRA sec. 4051 
(u). Otra ley que provee para esta facultad es la Ley Núm. 222 de 15 de mayo de 1938 
que dispone que “la existencia y ocupación en Puerto Rico de viviendas inadecuadas 
para seres humanos es contrario al bienestar, y peligroso y perjudicial para la salud, la 
seguridad y la moral del pueblo de Puerto Rico, y que la eliminación de tales viviendas, o 
la reparación de las mismas, es una necesidad pública. Siempre que algún municipio de 
Puerto Rico halle que en su jurisdicción existen viviendas que son inadecuadas para 
seres humanos debido a su estado de ruina, los riesgos de incendios, accidentes u otras 
calamidades, a falta de ventilación, luz o facilidades sanitarias, a [sic] debido a otras 
condiciones que hacen dichas viviendas inseguras, insalubres y peligrosas o 
perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral, o que tales viviendas son de otro 
modo contrarias al bienestar de sus habitantes, por la presente se confiere poder a tal 
municipio para remediar o eliminar las anteriores condiciones […]”. 17 LPRA sec. 143.   
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Según testificado por Pedro R. Rosario Pérez, vecino del 

lugar y quien estuvo cerca el día del incidente, la estructura que se 

derrumbó estaba en pésimas condiciones desde prácticamente el 

1998, cuando azotó el huracán Georges.8 Testificó, además, acerca 

de que antes del derrumbe se estaba llevando a cabo una 

construcción cercana, en el Parque Pedro Montañez, y que recibía 

en su casa las vibraciones de la maquinaria que se utilizaba en los 

trabajos del parque: “los platos se movían en la, los ponían en la…. 

Donde ponen las cosas de comer en la casa […] pues ponían los 

platos ahí, y los platos se iban caminando, “plam”. Parecía como si 

fuera un temblor.”9   Tal era la situación que ocurrió  en los días 

cercanos al incidente, por lo que era razonable, a la luz de lo 

anteriormente declarado, que esas vibraciones producidas por la 

pesada maquinaria allí utilizada contribuyera a acelerar que la 

estructura, ya en ruina, colapsara.   

 Por otra parte, el Municipio apelante también sostiene que el 

Artículo 323 del Código Civil, al que se refiere el TPI en su sentencia 

en apoyo de su dictamen en contra del Municipio, no es definitivo en 

lo que respecta a estas entidades. Es decir, según el apelante, el 

Municipio tiene discreción y no está obligado por ley a ordenar la 

demolición de una estructura. Íntegramente, el referido artículo 

establece: 

 Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra 
construcción amenazase ruina, el propietario estará 
obligado a su demolición, o a ejecutar las obras 
necesarias para evitar su caída. Si no lo verificase el 
propietario de la obra ruinosa, la autoridad concerniente 
podrá demoler la estructura a costa del mismo dueño. 
31 LPRA sec. 1241. 
 

                                                 
8
 Rosario Pérez vivía en la casa 167 y la estructura que se derrumbó estaba en la 185. 

También declaró que más adelante el municipio le expropió su casa. Véase las páginas 
19-20 y 24 de la transcripción.  

9
 Véase la página 27 de la transcripción.  
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 No cabe duda de que la obligación primaria de demoler  un 

edificio en estado de ruina,  como era la situación  en este caso, 

recae sobre su propietario. Sin embargo, el aludido artículo  provee 

las herramientas al ayuntamiento para demoler la estructura, 

cuando el titular incumple con ese deber.  Ello precisamente 

apuntalado en la obligación del Municipio de evitar riesgos y 

posibles perjuicios a la ciudadanía. Por ello es que se le confiere 

esa autoridad al Municipio, de manera que el derecho de propiedad 

de los titulares del inmueble no se imponga sobre la obligación del 

ayuntamiento de velar y salvaguardar la seguridad ciudadana 

cuando su dueño se rehúsa a realizar esa gestión. No se trata de un 

mero ejercicio  de discreción, sino que es obligación de la autoridad 

municipal demolerla cuando, como en este caso, se conoce de 

antemano que el estado ruinoso de la estructura amenaza la vida y 

seguridad de los transeúntes.  Más aun, no podemos olvidar que el 

municipio incluso había aprobado  ordenanzas con ese mismo fin.  

De ahí que resulta razonable y correcta en derecho la 

conclusión de TPI a los efectos de imponer responsabilidad  al 

Municipio por estos hechos, dada la  conducta negligente observada 

por esta parte, quien conociendo el peligroso estado de deterioro de 

esa estructura  no utilizó las herramientas legales a su disposición 

para remediar el riesgo que esa estructura representaba para 

quienes se desplazaban cerca de ella. 

Esto incluía a los que transitaban por la vía pública, 

independientemente de que ésta perteneciera o no al municipio. En 

fin,  sin lugar a dudas,  en parte, la dejadez y falta de acción del 

municipio en atender esta situación de peligrosidad y dada  su 

condición de principal en la contratación de las obras de 

construcción en el parque de su propiedad, constituyó negligencia y 
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contribuyó en la ocurrencia del evento que causó la muerte del 

señor Rodríguez Corredor. Como puede observarse esta fuente de 

responsabilidad del municipio no emana de la titularidad de la vía, 

sino de los hechos y circunstancias previamente expuestas.   

 Por otra parte, como bien resalta el municipio en su alegato, 

el Artículo 1807 del Código Civil establece que, “[e]l propietario de 

un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de 

todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones 

necesarias.” 31 LPRA sec. 5146.10  De ahí que la responsabilidad 

de los titulares o propietarios de la estructura en controversia es 

clara, por lo que procedía como cuestión de hecho y de derecho 

imponer  también a éstos responsabilidad por los daños causados 

por el colapso  de su propiedad abandonada. Ahora bien resultaba 

esencial distribuir estas culpas y el grado  de responsabilidad de 

cada parte contribuyente del daño, incluyendo a la empresa 

contratista, independientemente  de que esta hubiera transigido  el 

pleito  y su desestimara la demanda en su contra en función de esa 

transacción.11  

Cuando dos o más personas causan un daño, todos serán 

solidariamente responsables ante el perjudicado. Sin embargo, “el 

efecto oneroso se distribuye en proporción a sus respectivos grados 

de negligencia en la relación interna entre ellos.” S.L.G. Szendrey v. 

Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 654 (2003). El TPI  tiene el deber de 

fijar en la sentencia el grado de responsabilidad de cada cocausante 

no liberado de responsabilidad. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 

                                                 
10

 También, el Artículo 325, en referencia al 323 dispone: “si el edificio […] se cayere, 
será responsable el propietario de los daños y perjuicios que se ocasionen, salvo el caso 
de fuerza mayor.” 31 LPRA sec. 1243.  

11
 Ello, no para propósito de que a esta parte se le imponga el pago de alguna cuantía 

más allá de lo pactado mediante transacción.  Se trata meramente de poder imponer a 
cada parte afectada por la sentencia su cuota específica de responsabilidad  y ello 
también independientemente  de la responsabilidad solidaria que pueden enfrentar los 
co-causantes del daño contra quien se dicte sentencia.  
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DPR 281, 293 (2012). Lo anterior permite y facilita cualquier reclamo 

de nivelación posterior entre ellos. Id. Recuérdese que en casos 

como el de autos sobre daños y perjuicios, está disponible este 

remedio de la nivelación por parte de quién se vio obligado  a 

compensar por una suma mayor a su nivel de responsabilidad. No 

obstante, “[c]uando no media una determinación judicial de la 

porción exacta de culpa de los cocausantes o cuando el efecto 

dañoso de la actuación de los cocausantes no es susceptible de ser 

medido, procede la imposición de responsabilidad solidaria en 

cuotas contributivas iguales”. US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 

846, 860-861 (2008). Esta doctrina fue reafirmada en el caso de 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).  

En este caso, la juzgadora de instancia no estableció los 

porcientos de negligencia de todos los demandados. La 

jurisprudencia comentada establece que cuando esto sucede se 

entenderá que la responsabilidad de los codemandados es por 

partes iguales. No obstante, de la prueba y de las determinaciones 

de hechos en este pleito surge que cada demandado incurrió en un 

grado de negligencia distinto, ya sea mayor o menor, y ello incluye, 

no solo  al municipio  y a los dueños de la estructura, sino también a 

la compañía constructora que transigió el litigio, San Lorenzo 

Construction, según ya señalamos. 

En este pleito, al igual que Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, “[l]a prueba que obra en el expediente […] y la misma 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia, nos impide concluir que 

todos los codemandados incurrieron en igual proporción de 

responsabilidad.” Id., pág. 908. De ahí que, nos corresponde instruir 

al TPI, como lo hizo el Tribunal Supremo  en el caso  Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., supra, a los efectos de que:   
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[e]l Tribunal de Primera Instancia debe aclarar 
qué porción de responsabilidad corresponde a cada 
uno de los demandados, incluyendo a los que 
transigieron el pleito. En la sentencia debe hacerse 
constar la porción de responsabilidad de cada 
codemandado, y restarse los porcientos 
correspondientes a los codemandados liberados 
mediante transacción total de las cuantías estimadas de 
daños. Id.12 

 
 Corresponde al TPI y no a este Tribunal directamente en la 

fase apelativa efectuar tal distribución de responsabilidad, la que en 

gran medida debe descansar en la prueba que desfiló durante el 

juicio y en su apreciación inicial de ella. Reiteramos que tal ejercicio 

es importante porque, independientemente de la responsabilidad 

solidaria de los codemandados, esta determinación de 

responsabilidad individualizada permite en su momento atender y 

adjudicar cualquier reclamo de nivelación que pueda formular quien 

haya tenido que pagar más de lo que le correspondía por los daños, 

según antes indicamos.  En consecuencia, procede que devolvamos 

el caso al foro de instancia para que cumpla con esta encomienda, 

según lo mandata el Tribunal Supremo.   

Por otro lado,  señala además el Municipio como  error del 

TPI haber excedido los límites de las cantidades que pueden 

imponerse en contra de los municipios en pleitos de daños y 

perjuicios. Sobre el particular, el Artículo 15.004 de la Ley de 

Municipios Autónomos establece: 

Las reclamaciones contra los municipios por daños y 
perjuicios a la persona o la propiedad, causados por 
culpa o negligencia de los municipios, no podrán 
exceder de la cantidad de setenta y cinco mil dólares 
($75,000). Cuando por una misma actuación u omisión 
se causen daños y perjuicios a más de una persona, o 
cuando sean varias las causas de acción a que tenga 

                                                 
12

 En Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, se dijo además que, “[e]l que varios 
codemandados transigieran el pleito, en un acuerdo que los relevó de su responsabilidad 
interna y externa, no implica que se obvie el hecho de que pudieron ocasionar parte de 
los daños. La porción de responsabilidad de todos los originalmente demandados debe 
detallarse en la sentencia. Si se concluyera que alguno de los codemandados no incurrió 
en responsabilidad, debe hacerse constar también en la sentencia.” Id., pág. 908. 
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derecho un solo perjudicado, la indemnización no podrá 
exceder la suma de ciento cincuenta mil dólares 
($150,000). Si de las conclusiones del tribunal surgiera 
que la suma de los daños causados a cada una de las 
personas excede de ciento cincuenta mil dólares 
($150,000), el tribunal procederá a distribuir dicha suma 
o prorrata entre los demandantes tomando como base 
los daños sufridos por cada uno. 21 LPRA sec. 4704.   
 
Este artículo es análogo al Artículo 2 (a) de la Ley de Pleitos 

contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 LPRA 

sec. 3077. Esencialmente, conforme a la citada disposición el 

máximo que se puede compensar separadamente por reclamante 

es $75,000 y cuando existen múltiples partes o reclamaciones, 

como en este caso, el monto agregado puede ascender hasta los 

$150,000. Es decir, en ningún caso la suma total puede exceder 

los $150,000 como la compensación global. Defendini Collazo et. al. 

v. E.L.A., 134 DPR 28, 84-85 (1993); véase, Guardiola Álvarez v. 

Depto. de la Familia, 175 D.P.R. 668, 680 (2009).   

En este caso, el TPI determinó que los daños sufridos por los 

demandantes, incluyendo la partida por lucro cesante, totalizaban 

$236,200. Esta cantidad, si bien  puede representar correctamente  

el monto real de los daños causados,  rebasa por mucho  el límite 

de $150,000 por el cual el municipio puede responder. También, la 

cantidad adjudicada a favor de la señora Lillian Cotto Altagracia 

excede el límite de $75,000 que podría recibir individualmente. 

Claro está, que esta limitación beneficia exclusivamente el 

municipio, no así a las demás partes, por lo que éstas pueden  ser 

llamados a responder por una suma superior, ya sea en la porción  

de responsabilidad individual que le sea impuesta, como de manera 

solidaria.   

En tal sentido, y por tratarse de una causa de acción que 

incluye personas privadas, las cuantías adjudicadas por angustias 
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mentales y por concepto de lucro cesante pueden permanecer 

inalteradas. Sin embargo, en lo que respecta la municipio, ni en su 

capacidad individual, ni solidariamente puede imponérsele una 

suma que exceda los referidos límites.  Dado  el tajante lenguaje del 

citado Art. 15.004, supra,  no hay espacio  para interpretar que tal 

limitación no aplica  en circunstancias en las que el Municipio  

responde solidariamente. Nótese que esta limitación opera 

precisamente en casos de daños y perjuicios, los que están sujetos 

a este tipo  de responsabilidad solidaria y no obstante ello,  el 

legislador impuso los referidos límites.  

En consecuencia, al emitir su nueva sentencia enmendada el 

foro de instancia deberá consignar que el municipio no responderá 

por más del límite de $150,000, así como tampoco por más de 

$75,000 por cada demandante. Asimismo, debe tomar nota el TPI al 

dictar  su sentencia enmendada que, distinto a lo dispuesto en su 

sentencia, no procede imponer responsabilidad a la compañía 

aseguradora del municipio, puesto que para el 25 de noviembre de 

2008 se dictó Sentencia Parcial en la que se desestimó el pleito en 

contra de esta última, la cual es final y firme. Por tanto, la 

determinación de negligencia en contra de la compañía 

aseguradora del municipio, según plasmada en la Sentencia 

apelada, resulta improcedente. 

 Por último,  procede eliminación de la cuantía de $10,000 por  

honorarios de abogado. Aunque no fue un error señalado por el 

apelante, dicha concesión constituye un error de derecho patente 

que puede ser revisado por este Foro motu proprio.  Como ha 

dictaminado el Tribunal Supremo,  “un tribunal apelativo tiene la 

facultad inherente de considerar y resolver errores patentes que 

surjan de un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados 
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por las partes.” Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 (1998). 

El Artículo 15.005 de la Ley de Municipios Autónomos prohíbe la 

concesión de honorarios de abogado en acciones de daños y 

perjuicios en contra de municipios, como el presente: “[l]a sentencia 

que se dicte contra cualquier municipio de acuerdo a la sec. 4703 

de este título no incluirá, en ningún caso, el pago de intereses por 

período alguno anterior a la sentencia, ni concederá daños punitivos 

ni impondrá honorarios de abogados.” 21 LPRA sec. 4705; véase, 

Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744 (2001); Colondres 

Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833 (1983). Por tanto, no procede 

la imposición de esta cuantía en contra del municipio de Cayey.  

Como ha dictaminado en repetidas ocasiones el Tribunal 

Supremo, y dispuesto el Artículo 1802 del Código Civil, “[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. En cuanto a este precepto y su aplicación, se ha 

establecido que sólo procede la reparación de un daño cuando se 

demuestran los siguientes elementos indispensables: (a) la 

existencia de una acción u omisión producto del acto ilícito 

extracontractual; (b) la antijuricidad de la misma; (c) la culpa o 

negligencia del agente; (d) la producción de un daño; y, (e) la 

relación de causa a efecto entre la acción u omisión y el daño. Valle 

v. E.L.A., 157 DPR 1, 14 (2002). En esencia, según señala Jaime 

Santos Briz, “la culpa extracontractual requiere acreditar la 

existencia de un resultado dañoso, la relación de causa a efecto 

entre la actividad dañosa y el daño causado, y la realidad de éste.” 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. 

Rev. De. Privado, 1984, T. XXIV, a la pág. 102.   
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El concepto “daño” ha sido definido por nuestro Tribunal 

Supremo en varias instancias. Tómese, por ejemplo, López v. 

Porrata Doria, 169 D.P.R. 135 (2006), en el que se definió como 

“todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una 

norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder 

otra.” Id., pág. 151, citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. 2, Vol. 3, pág. 92; 

véase, García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-

206 (1988). También, en Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 

(2005), se definió “daño” 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 en su 

patrimonio.” Id., a las págs. 427-428, citando a L. Díez-Picazo, 

Derecho de Daños, Ediciones Civitas S.A., Madrid, España, 1999, 

pág. 307.  

Por su parte, la culpa o negligencia es la falta del debido 

cuidado que consiste en no 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. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 421; Toro Aponte 

v. E.L.A., 142 DPR. 464, 473 (1997); Ramos v. Carlo, 85 DPR353, 

358 (1962). El concepto de culpa “es tan infinitamente amplio como 

la conducta de los seres humanos”. Vigoreaux Lorenzana v. 

Quizno’s, 173 D.P.R. 254, 281 (2008); Reyes v. Sucn. Sánchez 

Soto, 98 D.P.R. 305, 310 (1970). Así, la culpa “incluye cualquier 

falta de una persona que produce un mal o daño.”  Valle v. E.L.A., 

supra, a la pág. 15; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 

853 (1976).  
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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. Pachecho v. A.F.F., 112 DPR 296, 300 

(1982); Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960). 

Tampoco 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).   

Respecto a la relación causal, ésta es un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, “es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico.” Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, a la pág. 422. Del 

daño culposo o negligente surge el deber de indemnizar que 

“presupone nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, 

pues sólo se han de indemnizar los daños que constituyen una 

consecuencia del hecho que obliga a la indemnización.” Estremera 

v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852, 856 (1980).   

En nuestro ordenamiento rige la doctrina de la causalidad 

adecuada. López v. Porrata Doria, supra, a las págs. 151-152. La 

misma postula 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. 

Jeronimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974), citando a J. Santos 

Briz, Derecho de Daños, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 

1963, págs.. 215 y ss. En otras palabras, la causalidad adecuada 

advierte que la ocurrencia del daño debió ser previsible “dentro del 

curso normal de acontecimientos.” Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR294, 310 (1990). Asimismo, para que exista causalidad, “el 

daño ha de existir en razón de la conducta del demandado; es decir, 
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tiene que ser concretamente atribuible a la acción o conducta 

humana imputada.” Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 318 

(1995).  

Por otro lado, cuando dos o más deudores concurren en una 

misma deuda la obligación se caracteriza como mancomunada o 

como solidaria. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 2016 TPSR 57, 

195 DPR ___. En las primeras, “la deuda puede ser dividida y cada 

deudor responde únicamente por la parte que le corresponde.” Id. 

En las segundas, “la deuda se considera indivisible y cada deudor 

responde indistintamente por la totalidad de la deuda.” Id. En las 

relaciones contractuales se presume la mancomunidad.13 En las 

extracontractuales, la solidaridad. Véase, Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 35, 375 (2012); García v. Gobierno de la 

Capital, 72 DPR 138 (1951). En cuanto a esto último, es norma que 

“si después de haberse adjudicado la responsabilidad entre varios 

cocausantes uno de ellos indemniza a la víctima en una proporción 

mayor a su por ciento de responsabilidad, éste podía nivelar y exigir 

de los demás cocausantes solidarios el reembolso de la cantidad 

que correspondiera a sus respectivos por cientos de 

responsabilidad.” Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra.14 Esta 

acción de nivelación, cuyo propósito es evitar el enriquecimiento 

injusto,15 no surge sino hasta cuando uno de los cocausantes pague 

                                                 
13

 Téngase en cuenta el Artículo 1090 del Código Civil que dispone: “La concurrencia de 
dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que 
cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar 
íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación 
expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.” 31 LPRA sec. 
3101.   

14
 Recuérdese, el Artículo 1098 del Código Civil dispone: “El pago hecho por uno de los 

deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de 
sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo. La 
falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida 
por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno.” 31 LPRA sec. 3109. 

15
 Según se dijo en P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 DPR 691 (1999): “[e]l 

derecho a la nivelación se basa principalmente en la equidad, toda vez que resulta 
completamente injusto que siendo dos (2) o más personas las causantes de un daño, se 
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en exceso de su participación en el daño. Id.; véase, además, 

García v. Gobierno de la Capital, supra, pág. 147.  

V 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia en 

cuanto a la determinación de negligencia del Municipio, y en cuanto 

a la cantidad de daños a compensarse, incluyendo el lucro cesante, 

bajo las condiciones expresadas en esta sentencia sobre los límites 

de responsabilidad de los municipios. No obstante, se remite el caso 

–y los autos– al TPI para que adjudique los porcientos de 

responsabilidad de cada codemandado individualmente con la 

salvedad nuevamente de que el municipio de Cayey solamente 

responderá hasta la cantidad total de $150,000 y por $75,000 por 

cada demandante. Por último, se elimina la partida de $10,000 por 

honorarios de abogado por improcedente.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                     
permita que el demandante, por razón de parentesco, amistad, colusión  o cualquier 
motivo, releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción exclusivamente contra otros.” 
Id., pág. 713. 


