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CERTIORARI, que 
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procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce 

 

Núm. Caso: 

J DP2008-0252 

 

 

Sobre: 

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Bonilla Ortiz
1
.  

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

 Comparece la parte peticionaria, el señor 

Christian Ramos González y la señora Marisugeis 

Mercado Robles
2
, por sí y en representación de los 

menores de edad JARM, JMRM y YAM, el señor Isaac 

Mercado Robles
3
 y la señora Maribel Robles Ramos

4
, 

mediante un recurso de certiorari, que acogemos como 

una apelación por tratarse de la revisión de una 

sentencia, solicitando nuestra intervención en torno a 

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce emitido el 5 de octubre de 2015, notificado el 

13 de noviembre de 2015. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró con lugar la 

demanda sobre daños y perjuicios en contra del co-

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-033 se designó al Hon. 

Fernando Bonilla Ortiz en sustitución del Hon. Roberto Sánchez 

Ramos. 
2 Pareja consensual del apelante Christian Ramos González. 
3 Víctima de la tragedia y cuñado de Christian Ramos González. 
4 Viuda del señor Obdulio Cruz Cardona, quien falleció en el 

accidente objeto de este pleito. 
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demandado, el ingeniero Pedro Ramos Poggi. Sin 

embargo, desestimó la demanda en contra de Real Legal 

Assurance (RLA) y del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA). Además, declaró sin 

lugar la demanda contra coparte presentada por el DRNA 

en contra del co-demandado, Ramos Poggi. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

 

 Allá para el año 2006, el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico 

(DRNA), agencia encargada de la conservación, 

protección, reparación y/o remodelación de las 

facilidades públicas del Islote de Caja de Muertos, 

contrató los servicios de la compañía „Puerto Rico 

Maintenance and Construction‟ (la compañía), 

representada por su presidente, el señor Ramos Poggi 

(contratista), con el propósito de realizar unas 

reparaciones en las facilidades públicas del Islote. 

Según se desprende del expediente, parte de las obras 

incluían la compra e instalación de un calentador 

solar. 

Así las cosas, el 28 de agosto de 2006, la 

compañía adquirió de la ferretería Home Depot, tanto 

el calentador solar, como los materiales necesarios 

para su instalación. Se desprende que la compraventa 

incluía el servicio de instalación, por lo que la 

ferretería le notificó a ZH Caribbean, suplidor y/o 

distribuidor de Home Depot, sobre la obra. Así las 

cosas, el suplidor envió a los apelantes, Christian 

Ramos González e Isaac Mercado Robles, para que 

llevaran a cabo la instalación del equipo. 
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Se desprende de la sentencia que el contratista 

compró una embarcación, con el propósito de 

transportar hasta el Islote Caja de Muerto tanto el 

calentador solar, los materiales para su instalación, 

así como el personal contratado por el suplidor de la 

ferretería que lo instalaría. La embarcación era del 

año 1987, constaba de quince (15) pies de eslora, de 

cabina abierta y tenía el nombre de Angely.  

Según pautado, el 29 de agosto de 2006, el 

contratista, un pariente suyo, los apelantes y el 

señor Obdulio Cruz Cardona (padrastro de la esposa del 

apelante Ramos González), se encontraron en la rampa 

de la Guancha en el municipio de Ponce, para zarpar 

hacia el Islote de Caja de Muertos. Se desprende que 

en la embarcación se acomodaron los cinco pasajeros, 

unos paneles de madera, el calentador solar
5
 y los 

materiales para la instalación
6
.  

Según la sentencia, el apelante Ramos González le 

cuestionó al contratista si la lancha era segura y si 

contaba con chalecos salvavidas, pues no sabía nadar. 

El contratista le contestó que sí, sin embargo, nunca 

les proveyó los salvavidas, ni les mostró dónde se 

encontraban.  

Surge además, que el contratista tampoco suplió a 

la embarcación de la gasolina necesaria para la 

travesía. Por lo que de camino al Islote, le ordenó a 

uno de los pasajeros que cambiara la línea de gasolina 

de un tanque al otro, lo que ocasionó que el motor se 

                                                 
5 El calentador solar era de ochenta y dos (82) galones, pesaba 

aproximadamente doscientas (200) libras y medía tres (3) pies de 

ancho por seis (6) de alto. Además, contenía 24 conectores de 

cristal templado, que se encontraban guardados en dos cajas de 

aproximadamente setenta y cinco (75) libras cada una. 
6 Los materiales incluían una mesa de soporte para el calentador, 

un sistema de boyas, la caja de las piezas y herramientas, con un 

peso aproximado de sesenta (60) libras, y la caja de la tubería, 

que medía dos (2) por dos (2) de ancho por cinco (5) de alto. 



 
 

 
KLCE201600287 

 

4 

apagara. Como resultado, comenzó a entrar una cantidad 

significativa de agua a la lancha, provocando que la 

misma comenzara a hundirse. En ese momento, la 

embarcación se volcó, causando que todos sus pasajeros 

cayeran al agua, sin tener salvavidas puestos. 

Según la sentencia, el apelante Ramos González 

testificó que el co-apelante Mercado Robles nadó hasta 

uno de los tanques de gasolina para utilizarlo como 

flotador. Mientras que el apelante Ramos González y su 

suegro, el señor Cruz Cardona, se mantuvieron 

agarrados de la lancha.  

El apelante Ramos González declaró que una vez la 

lancha se hundió por completo, no volvió a ver al 

señor Cruz Cardona. Como el señor Ramos González no 

sabía nadar, entró en un estado de „shock‟. En ese 

momento, el co-apelante Mercado Robles le comenzó a 

gritar que flotara, que no se dejara ir, y a su vez, 

le impartió instrucciones para que pudiera nadar.  

El apelante Ramos González logró flotar hasta 

llegar a una nevera de playa. Allí también se 

encontraba el contratista, Ramos Poggi. El apelante 

Ramos González destacó que comenzó a desesperarse, 

pues el fuerte oleaje le impedía mantener contacto 

visual con los demás, estaba sufriendo laceraciones en 

los brazos y en los muslos, por el roce del pantalón, 

al caer la noche no veía ni sus propias manos y 

además, temía que se fuera a quedar dormido y se 

ahogara.  

Según la sentencia, la travesía comenzó alrededor 

de las dos (2) de la tarde y los que lograron ser 

rescatados, fueron auxiliados aproximadamente a las 

ocho y treinta (8:30) de la mañana del día siguiente. 
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El naufragio duró alrededor de dieciocho (18) horas. 

Surge además, que la embarcación donde ocurrió la 

tragedia “pertenecía y estaba siendo operada por el 

único asegurado de la póliza, el Ing. Ramos Poggi…”
7
.  

Todos fueron rescatados, menos el señor Obdulio 

Cruz Cardona, quien nunca apareció. Los sobrevivientes 

fueron trasladados al Hospital Damas en Ponce, donde 

fueron evaluados y se les brindó el tratamiento 

médico-hospitalario necesario. Conforme al 

diagnóstico, se encontró que los sobrevivientes 

estaban deshidratados por la cantidad de agua salada 

que ingirieron, entre otras condiciones médicas 

identificadas. Además, al apelante Ramos González se 

le diagnosticó con Rabdomiliosis, una condición que se 

desarrolló como resultado del estrés, el agua fría y 

la hipotermia. 

Así las cosas, el 29 de agosto de 2007, los 

apelantes presentaron una demanda sobre daños y 

perjuicios en contra del ingeniero Pedro Ramos Poggi, 

la compañía Puerto Rico Maintenance & Construction, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y 

a la ferretería Home Depot y a su suplidor, ZH 

Caribbean. Posteriormente, los apelantes enmendaron la 

demanda para incluir como parte demandada a la 

aseguradora Real Legacy Assurance. 

Según surge del expediente, el 5 de mayo de 2009, 

el Estado presentó una moción de sentencia sumaria al 

amparo de la doctrina de inmunidad patronal. Ello, 

toda vez que el contratista había adquirido una póliza 

                                                 
7 Véase página 32 del apéndice del recurso; Sentencia emitida el 5 

de octubre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia. 
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de seguro de la Corporación del Fondo del Seguro de 

Estado. 

El 9 de junio de 2009, el foro de primera 

instancia emitió una sentencia, desestimando la 

demanda en contra del Estado, conforme a la doctrina 

de inmunidad patronal. Asimismo, desestimó la demanda 

en contra de la ferretería Home Depot, por no haberse 

realizado el emplazamiento conforme establece la Regla 

4.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.3. 

Luego de varios trámites procesales e inconforme 

con tal determinación, los apelantes acudieron ante 

este foro apelativo. Específicamente, los apelantes 

impugnaron la determinación en cuanto al fundamento de 

la inmunidad patronal, pues ninguno de los apelantes 

trabajaba para el contratista ni para el Estado. 

Además, alegaron que el foro primario incidió al 

dictar una sentencia sumaria, aun cuando existían 

hechos en controversia. 

En aquella ocasión, un panel germano, mediante 

una sentencia emitida el 20 de septiembre de 2010, 

revocó la sentencia sumaria dictada por el foro 

primario. En lo pertinente, la sentencia expresaba: 

Indeterminado el riesgo cubierto por la 

póliza obtenida por el Ing. Ramos Poggi, el 

TPI no debió despachar el caso por la vía 

sumaria, basándose en una mera evaluación de 

una certificación y no en un estudio 

detallado del alcance de los riesgos 

cubierto. 

 

Ante esta realidad, el TPI debió celebrar 

una vista donde se analizaran los riesgos 

cubiertos por la póliza. Por ello, revocamos 

la Sentencia emitida por el tribunal a quo y 

devolvemos el caso para la celebración de 

una vista en su fondo en la que se determine 

si la póliza cubría el riesgo de  la 

transportación de dicho material en alta 

mar, y en consecuencia si es o no de 
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aplicación la doctrina de inmunidad patronal 

bajo los parámetros de la Ley Núm. 45, supra 

y su jurisprudencia interpretativa. 

 

Luego de varias incidencias procesales, 

incluyendo la celebración del juicio en su fondo, el 5 

de octubre de 2015, notificada el 13 de noviembre del 

mismo año, el foro primario emitió nuevamente una 

sentencia. En la misma, determinó que ni Real Legal 

Assurance como tampoco el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales respondían por los daños y 

perjuicios sufridos por los apelantes. 

Consecuentemente, decretó que el único responsable era 

el contratista, el señor Ramos Poggi, y lo condenó a 

pagar una compensación global de un millón, quinientos 

mil (1,500,000.00) dólares.  

Específicamente, el foro de primera instancia 

sostuvo que la póliza de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE) que adquirió el apelado, 

cubría solamente los riesgos de agricultura general, 

construcción de hormigón y alcantarillado sanitario o 

pluvial.
8
 Es decir, el transporte y/o carga marítima no 

estaba cubierto. Además, destacó que ninguno de los 

apelantes tenía una relación obrero-patronal con el 

apelado, ni laboraban para el Estado. En fin, sostuvo 

que los daños sufridos en este caso no estaban 

cubiertos por la póliza 4244800000 de la CFSE. 

En cuanto a la póliza expedida por Real Legal 

Assurance (RLA), el foro sentenciador concluyó que 

                                                 
8 Véase página 14 del apéndice del recurso; Determinación de hecho 

#82 de la Sentencia emitida el 5 de octubre de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

 

Según surge de la sentencia, el Sr. Ernesto Soto Del Valle, quien 

se desempeña como Director de la Oficina de Asesoría en Seguros 

del CFSE, expresó que mediante el Manual de Clasificaciones y 

Oficios e Industrias y Tipos de Seguros se determina el tipo de 

cubierta y lo que se le debe cobrar a los patronos, dependiendo 

de la severidad y frecuencia de accidentes. Determinaciones de 

Hechos #76-80, págs. 13-14 del apéndice. 



 
 

 
KLCE201600287 

 

8 

ésta fue emitida a favor del contratista, Ramos Poggi. 

Sostuvo que PR Maintenance & Construction no ostentaba 

una personalidad jurídica distinta a la del 

contratista, pues nunca fue incorporada ante el 

Departamento de Estado de Puerto Rico. Se demostró que 

dicha compañía respondía al nombre comercial con el 

que el señor Ramos Poggi realizaba sus negocios, por 

lo que no se podía considerar un asegurado adicional 

al contratista. 

Así las cosas, el foro apelado concluyó que el 

único asegurado en la póliza de Real Legal Assurance 

era el señor Ramos Poggi D/B/A PR Maintenance & 

Construction. Añadió que ante ello, el naufragio 

ocurrido el 29 de agosto de 2006, quedaba expresamente 

excluido de la cubierta de la póliza de RLA. Es decir, 

dicha cubierta excluía los “daños corporales o daños a 

la propiedad que surjan de ser dueño, del 

mantenimiento, del uso, o encargarle a otros cualquier 

nave aérea, vehículo de motor o embarcación, que sea 

propiedad o sea operada, o alquilada, o prestada a 

cualquier asegurado”.
9
 El foro sentenciador añadió que 

según se demostró, la embarcación que se hundió 

pertenecía y estaba siendo operada por el único 

asegurado de la póliza, el Sr. Ramos Poggi, siendo 

inaplicable las excepciones a la exclusión. Por 

consiguiente, declaró sin lugar la demanda en contra 

de la aseguradora. 

Con relación al DRNA, el foro primario determinó 

que los apelantes no lograron demostrar la negligencia 

imputada en la demanda. Añadió que los apelantes no 

                                                 
9 Véase página 32 del apéndice del recurso; Sentencia emitida el 5 

de octubre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia.  
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establecieron el nexo-causal entre las actuaciones del 

DRNA y los daños ocasionados. Ante ello, el foro 

primario desestimó la demanda en contra de la agencia. 

 Finalmente, el foro primario determinó que el 

contratista, el señor Ramos Poggi, fue el único 

responsable por la tragedia ocurrida el 29 de agosto 

de 2006. Argumentó que éste actuó negligentemente al 

sobrecargar la embarcación y pretender navegarla en 

horas del día en que las condiciones del océano no 

eran óptimas. Además, al no proveerle a los pasajeros 

los salvavidas necesarios y al no contar con un tanque 

con gasolina suficiente para completar la travesía. 

No conteste con lo anterior, el 30 de noviembre 

de 2015, la parte apelante presentó una moción de 

reconsideración. En síntesis, alegó que tanto la 

aseguradora, como el DRNA respondían solidariamente 

por los daños sufridos.  

En lo pertinente, sostuvo que la póliza emitida 

por RLA aseguraba tanto a PR Maintenance & 

Construction, como al señor Ramos Poggi como personas 

independientes, pues ambos tenían personalidad 

jurídica distinta. Añadió que la póliza establecía que 

la exclusión no aplicaría en los casos en que la 

ocurrencia sucediera en una embarcación que no fuera 

propiedad del asegurado, midiera menos de veintiséis 

(26) pies de eslora y que no fuese utilizada para 

transportar personas o propiedad a un costo. Por 

tanto, concluyó que por vía de excepción, RLA sí 

respondía pues el asegurado principal de la póliza era 

PR Maintenance & Construction y la embarcación estaba 

a nombre del Ing. Ramos Poggi. 
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Con relación a la responsabilidad del Estado y el 

DRNA sostuvo que fueron negligentes al contratar los 

servicios de una compañía bajo la falsa representación 

de constituir una corporación, sin estar debidamente 

inscrita ante el Departamento de Estado de Puerto 

Rico. 

Tanto RLA, como el Estado presentaron sus 

respectivas oposiciones a la reconsideración. En 

resumen, RLA sostuvo que PR Maintenance & Construction 

no posee una personalidad jurídica distinta al 

contratista, por lo que no es capaz de poseer derechos 

y obligaciones. Además, que el perito, el señor 

Gregory G. Deimling
10
, declaró que luego de analizar 

los documentos y tomando en consideración los hechos 

ocurridos el 29 de agosto de 2006, la póliza no cubría 

los actos reclamados, pues contenía una exclusión para 

reclamaciones como la del presente litigio. RLA 

sostuvo que el único asegurado era el Ing. Ramos Poggi 

D/B/A PR Maintenance & Construction. 

El 13 de enero de 2016, notificada el 25, el foro 

de primera instancia denegó la moción de 

reconsideración. 

Aún inconforme, los apelantes acudieron ante esta 

segunda instancia judicial, mediante un recurso de 

                                                 
10 El señor Gregory G. Deimling, posee un Bachillerato en Seguros 

de la Universidad de Cincinnati, una Maestría en Administración 

Comercial de Xavier University, y designaciones de: Chartered 

Property Casualty Underwriter (CPCU), grado más alto en la 

industria de seguros;   Associate in Marine Insurance Management 

(AMIM); Associate in Risk Management (ARM); Construction Risk and 

Insurance Specialist (CRIS); y del Certified School Risk 

Management (CSRM), entidad de manejo de riesgo, especializada en 

entidades públicas, específicamente en instituciones educativas. 

Además, pertenece a la Sociedad Local y Nacional de la CPCU, a la 

American Association of Risk Management Consultants, al 

Independent Insurance Agents and Brokers of America y al capítulo 

local. Tiene un expertise en seguros de propiedad y contingencia, 

incluyendo la preparación y formación de pólizas, práctica de 

manejo de reclamaciones y deberes y responsabilidades de los 

agentes corredores. De igual forma, es un perito en el uso y 

costumbre y los formularios del Insurance Services Office (ISO). 

Fue debidamente cualificado como perito. 



 
 

 
KLCE201600287 

 

11 

certiorari, que acogemos como una apelación por 

tratarse de la revisión de una sentencia final. En la 

misma, sostuvo que el foro sentenciador incidió al 

determinar que ni RLA, ni el Estado responden por los 

daños sufridos. 

Luego de examinar el expediente de autos y 

contando con el beneficio de la comparecencia de todas 

las partes, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia. Veamos.       

II. DERECHO APLICABLE 

A. Doctrina General Sobre la Indemnización por Daños y 
Perjuicios 

 

Según se conoce, en nuestro ordenamiento jurídico 

el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. Art. 1802 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5141. La imposición de responsabilidad 

civil al amparo de esta norma requiere que concurran 

tres (3) elementos esenciales, a saber: (1) la 

ocurrencia de un daño físico u emocional sufrido por 

el demandante; (2) que dicho daño hubiera surgido como 

resultado de un acto u omisión culposa o negligente 

del demandado y (3) la existencia de un nexo causal 

entre el daño sufrido y dicho acto u omisión. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); 

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). Las 

acciones por responsabilidad civil extracontractual o 

ex delicto “se distinguen porque la responsabilidad 

frente al perjudicado surge sin que le preceda una 

relación jurídica entre las partes”. Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 908 (2012). 
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Conforme lo dispone el estado de derecho vigente, 

la culpa o la negligencia consiste en la falta de 

cuidado al no anticipar o prever las consecuencias de 

un acto, tal y como lo haría una persona prudente y 

razonable en iguales circunstancias. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844; Sucns. Vega Marrero 

v. A.E.E., 149 DPR 159, 169–170 (1999); Montalvo v. 

Cruz, 144 DPR 748, 755–756 (1998). Siendo ello así, la 

norma exige que se actúe con el grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia y precaución que las 

particularidades del asunto de que trate exijan. 

Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 604 

(1995).  

El deber de anticipar y prever los daños no se 

extiende a todo peligro imaginable sino a aquel que 

llevaría a una persona prudente a anticiparlo. Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Para 

determinar la previsibilidad del daño, no es necesario 

que se haya anticipado el mismo en la forma precisa en 

que ocurrió, basta con que el daño ocasionado sea la 

consecuencia natural y probable del acto u omisión. 

Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., supra, pág. 170; Tornos 

Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 274 (1996). 

La negligencia se define como “la falta del 

debido cuidado, que a la vez 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”. Colón, 

Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 

(2009). En ese sentido, para fines de imputar 

negligencia, es forzoso identificar si el demandado 
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podía prever, dentro de las circunstancias 

particulares pertinentes, que su acción u omisión 

podría causar algún daño. Pons v. Engebretson, 160 DPR 

347, 355 (2003). Cónsono con el deber de previsión, 

una persona sólo es responsable de las consecuencias 

probables de sus actos. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 

DPR 267, 298 (1998). De ahí que se reconozca que la 

mera ocurrencia de un accidente, no constituye prueba 

de la negligencia del demandado en una acción sobre 

daños y perjuicios. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 DPR 711, 724 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido 

que el daño se compone de todo menoscabo material o 

moral que sufre una persona en sus bienes, propiedad o 

patrimonio, por la cual otra persona ha de responder. 

García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 

205–206 (1988). Es decir, el menoscabo puede 

infligirse en los bienes vitales naturales, en la 

propiedad o en el patrimonio del perjudicado causado 

en contravención a una norma jurídica y por el cual ha 

de responder otra. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, 845. De igual manera, la reparación del daño 

existe únicamente como medida del daño sufrido, el 

cual debe ser real y palpable, no vago o especulativo. 

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

En una reclamación por responsabilidad civil 

extracontractual se pueden reclamar daños 

patrimoniales o económicos, que consisten en lo que 

llamamos daños emergentes o lucro cesante. Cintrón 

Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 (1999). Asimismo, el 

reclamante también puede reclamar daños generales o 

morales, consistentes en las angustias físicas, las 
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angustias mentales, la pérdida de compañía, el afecto 

y la incapacidad. Id. Los daños morales tienen la 

finalidad de indemnizar el dolor, los sufrimientos 

físicos y las angustias mentales que padece una 

persona como consecuencia de un acto culposo o 

negligente. Id., pág. 597. 

En el caso de los daños morales compensables, “es 

imprescindible probar sufrimientos y angustias morales 

profundas y no bastaría una pena pasajera como base de 

la acción”. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 432 

(2005) citando a Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 

(1957). Así también, el reclamante debe proveer 

evidencia que sustente que realmente quedó afectado en 

su salud, bienestar y felicidad. Id. 

Cuando el alegado daño es producto de una 

omisión, el promovente está obligado a demostrar la 

existencia de un deber jurídico de actuar atribuible 

al causante, que, de no haberse incumplido, hubiese 

evitado la ocurrencia del agravio aducido. Soc. de 

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 105–106 

(1986). 

Según reseñamos, la adjudicación de 

responsabilidad civil extracontractual y con ella, el 

deber de indemnizar, presupone la existencia de un 

nexo causal entre el acto culposo o negligente y el 

daño acaecido. En virtud de esta premisa, la doctrina 

ha sido enfática al establecer que sólo se han de 

resarcir aquellos agravios que constituyen una 

consecuencia lógica del hecho que impone tal deber. 

Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 

(1980). La existencia de un nexo causal entre el acto 

culposo o negligente y el daño acaecido descansa en la 
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teoría de la causalidad adecuada, la cual expresamente 

dispone 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. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

844. Mediante la teoría de causalidad adecuada, no es 

causa toda condición peligrosa que produzca un 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general. Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 

464, 474 (1997); Parrilla v. Ranger American of P.R., 

133 DPR 263, 270–271 (1993). 

a. Responsabilidad Vicaria 

Como regla general, la obligación de reparar un 

daño emana de un hecho propio. Sin embargo, el 

Artículo 1803, 31 LPRA § 5142, dispone que la 

obligación que impone el Artículo 1802 es exigible, no 

sólo por los actos u omisiones propios, sino que por 

los de aquellas personas de quienes se debe responder. 

Sin embargo, cuando surja una obligación que emane del 

Artículo 1803, tiene que existir un nexo jurídico 

previo entre el causante del daño y el que viene 

obligado a repararlo. Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 

497, 505 (1991); Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 

DPR 123, 127 (1976).  

En cuanto a los contratistas independientes, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el 

empleador del contratista no responde por la 

negligencia corriente de éste último que resulte en 

daño a una tercera persona, ni por su inobservancia de 

precauciones de rutina que un contratista cuidadoso 

debe usualmente tomar. Martínez v. Chase Manhattan 

Bank, 108 DPR 522-523 (1979). [Énfasis nuestro]. 
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Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ha 

reconocido que la condición de contratista 

independiente de por sí no releva automáticamente al 

principal que emplea al contratista de responder por 

los daños que este último haya causado. Pons Anca v. 

Engebretson, 160 DPR 347 (2003). Véase además, López 

v. Cruz Ruiz, 131 DPR 694, 704 (1992). Para que ello 

ocurra, el daño ocasionado debe estar relacionado a 

riesgos especiales, peculiares al trabajo que deba 

realizarse y que surgen de su naturaleza o del sitio 

donde deba realizarse, contra los cuales un hombre 

razonable reconocería la necesidad de tomar 

precauciones especiales. Martínez v. Chase Manhattan 

Bank, 108 DPR, a las págs. 522-523. El Tribunal 

Supremo añadió que ello “no quiere decir que sea un 

riesgo anormal en ese tipo de labor o que ha de ser un 

riesgo anormalmente grande. Se refiere sólo a un 

peligro especial y conocible que se da en esa clase de 

trabajo”. Martínez v. Chase Manhattan Bank, supra, a 

la pág. 522-23.   

En lo pertinente, nuestra última instancia 

judicial local expresó: 

Un empleador responde por daños que debió 

anticipar al tiempo de contratar y no puede 

eludir responsabilidad pasándola al 

contratista. La excepción a la regla de 

indemnidad del principal por actos del 

contratista independiente, se da en trabajo 

arriesgado en ausencia de precauciones 

especiales. La persona que emplea un 

contratista independiente, para hacer 

trabajo que el empleador debe reconocer como 

propenso a crear durante su desarrollo un 

riesgo peculiar de daño a tercero a menos 

que se tomen precauciones especiales, está 

sujeta a responsabilidad por el daño causado 

por razón de no haberse cuidado el 

contratista de tomar tales precauciones, aun 

cuando el empleador las hubiese ordenado en 

el contrato o por cualquier otro medio. Pons 

Anca v. Engebretson, supra. Véase además, 
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Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 

515, 521-523 (1979).  

 

Además, en López v. Gobierno Municipal de Cataño 

y otros Co, 131 DPR 694, 706 (1992), el Tribunal 

Supremo sostuvo que sólo se le impondrá 

responsabilidad al empleador en aquellos casos en que 

por su propia culpa o negligencia, por falta de la 

debida previsión en cuanto la necesidad de tomar 

precauciones especiales, se causen daños a terceros. 

La culpa o negligencia que da lugar a la 

responsabilidad del empleador emana de la omisión de 

tomar las precauciones que se requerirían en vista de 

los riesgos particulares de una obra. 

Así las cosas, la norma sobre la responsabilidad 

del principal sigue siendo que “el empleador no debe 

responder por la negligencia del contratista 

independiente cuando ejerza la debida diligencia para 

asegurarse que la persona contratada cuenta con las 

destrezas y experiencia suficientes para llevar a cabo 

el trabajo, por lo que es de esperar que tomará las 

medidas de precaución necesarias para evitar los 

riesgos que pueda ocasionar la obra. En tales 

circunstancias, se entenderá que el empleador ha 

actuado como un hombre prudente y razonable al delegar 

las labores en una persona capacitada para llevar a 

cabo el trabajo”. Pons v. Engerbretson, 160 DPR 347, 

358 (2003). Además, como no se trata de una norma de 

responsabilidad absoluta, no es necesario que se 

prevean todos los riesgos probables que pueda generar 

la actividad. Id. 

B. Contrato de Seguros 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/3SKM-6YM0-0060-S3G8-00000-00?page=706&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/3SKM-6YM0-0060-S3G8-00000-00?page=706&reporter=5580&context=1000516
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Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse a tenor de los mismos. Art. 1044 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. El 

contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a 

dar alguna cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.   

No hay contrato sino cuando concurren los 

requisitos siguientes: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del 

contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391. Los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3375. Los tribunales de justicia no pueden 

relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a 

hacer mediante contrato, cuando dicho contrato es 

legal y válido y no contiene vicio alguno. Mercado, 

Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997).      

Según se conoce, la industria de seguros es una 

altamente regulada por el Estado. Mediante el contrato 

de seguro una persona se obliga a indemnizar a otra o 

proveerle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el contrato. 

Artículo 1.020 del Código Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 102. Véase S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

176 DPR 372 (2009); Díaz Ayala v. E.L.A., 153 DPR 675 
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(2001). Los contratos de seguro deben interpretarse de 

forma integral, a base de la totalidad de sus términos 

y condiciones. Artículo 11.259 del Código de Seguros 

de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125.   

Cuando los términos de un contrato de seguro son 

ambiguos o sus cláusulas no son claras, debe 

interpretarse liberalmente a favor del asegurado. 

Véase López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562 

(2003); Ramos v. Ortiz, 137 DPR 981 (1995). De surgir 

alguna duda en la interpretación de un contrato de 

seguro, debe resolverse de manera que se logre el 

objetivo y propósito de proveer protección al 

asegurado. Díaz Ayala v. E.L.A., supra. Por tanto, no 

son favorecidas las interpretaciones sutiles que le 

permitan a las compañías aseguradoras evadir sus 

responsabilidades y obligaciones. Íd.   

En ocasiones las pólizas de seguro incluyen 

cláusulas de exclusión, limitando así su cubierta. 

Ello, pues exceptúa determinados eventos, riesgos o 

peligros. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que éstas son desfavorecidas, por 

lo que han de interpretarse restrictivamente en contra 

del asegurador. Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 

2015 TSPR 160, 194 DPR __ (2015). Véase, además, Natal 

Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564 (2013); 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 

(2012); Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1 

(2010); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 

(2008). Ahora bien, si los términos de estas cláusulas 

son claros y aplican a una situación determinada, no 

podrá responsabilizarse a la aseguradora por aquellos 

riesgos expresamente exceptuados. Íd. 
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III 

En el presente caso, la parte apelante sostiene 

que el foro primario incidió al determinar que ni Real 

Legal Assurance (RLA), ni el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) respondían por los 

daños sufridos, decretando así que el único 

responsable era el contratista, el señor Ramos Poggi.  

Con relación a la reclamación en contra de RLA, 

el foro primario determinó que la póliza de seguro fue 

emitida a favor del contratista, Ramos Poggi. Sostuvo 

que PR Maintenance & Construction no ostentaba una 

personalidad jurídica distinta a la del contratista, 

pues nunca fue incorporada ante el Departamento de 

Estado de Puerto Rico. Sentenció que dicha compañía 

respondía al nombre comercial con el que el señor 

Ramos Poggi realizaba sus negocios, por lo que no se 

podía considerar un asegurado adicional al 

contratista. Así las cosas, concluyó que el único 

asegurado era el señor Ramos Poggi D/B/A PR 

Maintenance & Construction.  

Añadió que ante ello, el naufragio ocurrido el 29 

de agosto de 2006, quedaba expresamente excluido de la 

cubierta de la póliza de RLA. Ello, pues según surge 

de la póliza, la cubierta excluía los “daños 

corporales o daños a la propiedad que surjan de ser 

dueño, del mantenimiento, del uso, o encargarle a 

otros cualquier nave aérea, vehículo de motor o 

embarcación, que sea propiedad o sea operada, o 

alquilada, o prestada a cualquier asegurado”.
11
 

Específicamente, la cláusula disponía: 

                                                 
11 Véase página 32 del apéndice del recurso; Sentencia emitida el 

5 de octubre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia.  
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This insurance does not apply to: 

 

(g) Aircraft, Auto or Watercraft – “Bodily 

Injury or Property Damage” arising out of 

the ownership, maintenance, use or 

entrustment to others of any aircraft, 

“auto” or watercraft owned or operated by or 

rented or loaned to any insured. Use 

includes operation and “loading or 

unloading”… 

 

Por otro lado, la póliza incluía una excepción a 

dicha cláusula de excepción, en la que indicaba: 

“This exclusion does not apply to: 

 

(1) A watercraft while ashore on premises 

you own or rent; 

(2) A watercraft you do not own that is: 

a. Less than 26 feet long, and 

b. Not being used to carry persons or 

property for a charge; 

.     .     .     .     .     .     .     . 

 

El foro sentenciador concluyó que los hechos del 

caso ocurrieron en una embarcación que pertenecía y 

estaba siendo operada por el único asegurado de la 

póliza el Ing. Ramos Poggi, siendo inaplicable las 

excepciones a la exclusión.
12
  

No obstante, los apelantes sostienen que RLA 

responde por los daños sufridos, pues el asegurado 

principal de la póliza era PR Maintenance & 

Construction, mientras que la embarcación estaba a 

nombre del Ing. Ramos Poggi. Es decir, que la 

embarcación no era propiedad del asegurado principal, 

no medía más de 26 pies de eslora y no se estaba 

cobrando para transportar personas o propiedad. 

Según expusimos, cuando los términos de las 

cláusulas de exclusión son claros y aplican a una 

situación determinada, no podrá responsabilizarse a la 

aseguradora por aquellos riesgos expresamente 

                                                 
12 Íd. 
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exceptuados. Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 2015 

TSPR 160, 194 DPR __ (2015). 

En este caso, resulta claro que la póliza emitida 

por RLA excluía expresamente una ocurrencia habida en 

una embarcación propiedad del asegurado. Por tanto, 

debemos evaluar si en efecto el asegurado principal de 

la póliza era PR Maintenance & Construction y si ésta 

ostentaba una personalidad jurídica distinta al 

contratista.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que tanto 

las personas naturales, como las jurídicas, poseen 

personalidad y capacidad jurídica. Arts. 24 y 27 del 

Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA secs. 81 y 101. 

Según prescrito, las personas naturales adquieren su 

personalidad jurídica desde el momento en que vivan 

completamente desprendidas del seno materno. Art. 24, 

supra. Por su parte, las personas jurídicas, que son 

aquellas corporaciones y asociaciones de interés 

público, así como las corporaciones, compañías o 

asociaciones de interés particular, poseen igualmente 

personalidad jurídica desde el instante en que han 

quedado válidamente constituidas. Art. 27, supra. 

Ahora bien, para que una persona jurídica tenga 

personalidad jurídica, debe ser otorgada y/o 

reconocida por una ley. 

Según surge del expediente, la compañía PR 

Maintenance & Construction era el nombre comercial que 

utilizaba el contratista para realizar negocios. Dicha 

compañía nunca tuvo carácter de una corporación, ni 

actuó como tal, pues nunca fue debidamente incorporada 

ante el Departamento de Estado. Tampoco encontramos 

algún documento que acreditara que ésta adquirió su 
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personalidad jurídica por virtud de una ley. Por 

tanto, resulta forzoso concluir que PR Maintenance & 

Construction no posee una personalidad jurídica 

distinta a la del contratista.
13
  

Cónsono con lo anterior, debemos concluir que en 

este caso no es de aplicación la excepción a la 

exclusión de la póliza. En consecuencia, aplica la 

cláusula de exclusión, pues los hechos ocurrieron en 

una embarcación propiedad del asegurado. El foro 

primario no incidió al determinar que bajo los hechos 

particulares de este caso, la póliza no cubría y por 

tanto RLA no respondía por los daños sufridos. 

Con relación a la reclamación en contra del 

Estado, el foro primario determinó que los apelantes 

no lograron demostrar la negligencia imputada en la 

demanda. Añadió que los apelantes no establecieron el 

nexo-causal entre las actuaciones del DRNA y los daños 

ocasionados. Ante ello, desestimó la demanda en contra 

de la agencia. 

Los apelantes alegan que el Estado y el DRNA 

fueron negligentes al contratar los servicios de una 

compañía bajo la falsa representación de constituir 

una corporación, sin estar debidamente inscrita ante 

el Departamento de Estado de Puerto Rico. Además, que 

incumplieron con su obligación de verificar el método 

                                                 
13 Sin embargo, aun si reconocieramos que PR Maintenance and 

Construction ostenta una personalidad jurídica distinta al 

contratista, tampoco es de aplicación la excepción a la 

exclusión. Ello, pues para que aplique la excepción, la 

embarcación no puede pertenecer al asegurado. En su escrito de 

apelación, los apelantes sostienen que “la referida póliza nombra 

expresamente a dos asegurados. Esto es, al Ing. Pedro Ramos Poggi 

y a P.R. Maintenance and Construction”. (Página 9 del recurso). 

Por consiguiente, los propios apelantes reconocen que el señor 

Ramos Poggi es un asegurado en la póliza. 

 

La cláusula de exclusión de la póliza, por su parte, establece 

que ésta no cubriría cuando la ocurrencia se da en una 

embarcación propiedad de cualquiera de los asegurados. Ante ello, 

colegimos que los daños sufridos ocurrieron en una embarcación 

propiedad del asegurado. 
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de transportación del equipo y el personal hasta el 

Islote de Caja de Muertos.  

Según expusimos, el empleador del contratista no 

responde por la negligencia corriente de éste último 

que resulte en daño a una tercera persona, ni por su 

inobservancia de precauciones de rutina que un 

contratista cuidadoso debe usualmente tomar. Martínez 

v. Chase Manhattan Bank, 108 DPR 522-523 (1979). 

 Sin embargo, para que el empleador, en este caso 

el Estado, respondiera por los daños ocasionados, los 

apelantes debieron demostrar que el lamentable suceso 

ocurrió por falta de la debida previsión en cuanto a 

la necesidad de tomar precauciones especiales. Es 

decir, que el Estado incumplió con su deber de tomar 

las precauciones que se requerían en vista de los 

riesgos particulares de la obra.  

Ello no ocurrió. Del expediente no surge prueba 

que demuestre que la transportación hasta el Islote 

constituía un peligro o un riesgo especial y mucho 

menos que era previsible por el Estado. Tampoco que el 

DRNA tenía conocimiento del día y la hora en que 

zarparían para el Islote para llevar a cabo la 

instalación del calentador solar.  

De ordinario, la instalación de un calentador 

solar en un islote no representa un peligro o riesgo 

especial, para el cual resulte indispensable tomar 

precauciones particulares. Además, el hecho que el 

medio principal de transportación hasta el islote sea 

mediante una embarcación, de por sí, tampoco le 

imparte carácter de riesgo especial. Por tanto, le 

correspondía a la parte apelante colocarnos en 

posición del alegado riesgo particular y el elemento 
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de previsión. Recordemos que nuestro ordenamiento 

jurídico establece que nadie responderá por aquel daño 

que no sea previsible, o que de ser previsible, era 

inevitable. Art. 1058 Código Civil, 31 LPRA sec. 3022. 

Por otro lado, según declaró el Ing. Ramos Poggi, 

las compañías que deseen contratar con el gobierno 

deben estar debidamente inscritas en el registro de la 

Administración de Servicios Generales (ASG).
14
 El 

testigo añadió que al inscribirse en la ASG, se les 

requiere obtener una póliza privada.  

En este caso, los apelantes no lograron probar 

que el Estado incumplió con su obligación de 

asegurarse que PR Maintenance & Construction contaba 

con las destrezas y experiencia suficientes para 

llevar a cabo el trabajo. Según surge de la sentencia, 

el Estado se aseguró que el contratista cumpliera con 

los requisitos establecidos para ejecutar este tipo de 

obra, incluyendo una póliza privada. Es decir, la 

compañía se inscribió en el registro de la ASG y 

obtuvo la póliza de RLA para cumplir con las 

exigencias del gobierno y la industria privada. 

Por tanto, podemos concluir que el empleador 

actuó como un hombre prudente y razonable al delegar 

las labores en una persona capacitada para llevar a 

cabo el trabajo. Pons v. Engerbretson, 160 DPR 347, 

358 (2003).  

 No obstante lo anterior, según surge del 

expediente, los apelantes se limitaron a presentar 

prueba dirigida a la alegada negligencia en el rescate 

del DRNA luego del accidente, y no en su diligencia al 

                                                 
14 Véase Determinación de hecho #92 en la página 14 del apéndice 

del recurso; Sentencia emitida el 5 de octubre de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
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contratar con el Ing. Ramos Poggi para llevar a cabo 

las mejoras en el Islote de Caja de Muerto. 

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que 

los daños sufridos por los apelantes fueron provocados 

únicamente por la negligencia del contratista al no 

tomar las precauciones necesarias para navegar bajo 

condiciones óptimas. El daño provocado se debió a la 

inobservancia de las precauciones de rutina que debe 

tomar un contratista en la ejecución de estas obras. 

La falta de precaución del contratista no era 

previsible para el Estado. El foro primario no incidió 

al determinar que el Estado tampoco respondía por los 

daños sufridos. 

IV 

 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


