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Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 

  En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

   La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados [en adelante, 

“AAA”], apela la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, “TPI”], que la 

condenó a indemnizar a los apelados —el matrimonio compuesto 

por Hilda R. Rodríguez González y Sigfredo A. Irizarry Semidei, así 

como la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que componen—, 

$50,000 por angustias mentales e ingresos dejados de devengar, 

más $5,000 para honorarios de abogado, tras la suspensión 

indebida del servicio de agua potable en la residencia de estos. En 

la apelación solo se cuestiona la cuantía concedida como 

indemnización y la imposición del pago de honorarios de abogado,  

pues  anteriormente se adjudicó que la AAA actuó negligentemente 

al suspender el servicio. Evaluados los argumentos de las partes y 

la transcripción de la prueba oral, modificamos la sentencia 

apelada y así modificada se confirma. 
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I. 
 

 No está en disputa que el 13 de enero de 2010 la AAA 

suspendió el servicio de agua potable en la residencia de los 

apelados en la que residían con su hija, hoy fallecida, Magdalena 

Irizarry Rodríguez, quien entonces tenía 45 años de edad y padecía 

de esclerosis múltiple, condición que la mantenía encamada. 

 Tras la suspensión del servicio de agua potable, la señora 

Rodríguez González se comunicó telefónicamente con su esposo, 

Irizarry Semidei, abogado de profesión y quien se encontraba 

laborando en su oficina, para contarle lo ocurrido. Este salió 

entonces de su oficina y acudió al hogar. Tras comprobar que en la 

comunidad solo su residencia carecía del servicio de agua potable 

se comunicó con personal de la AAA quien le informó que se le 

había suspendido el servicio por una presunta falta de pago. Se le 

indicó, además, que debía pagar la suma adeudada, ascendente a 

$300, para que se le reinstalara el servicio. Luego de recibir esta 

información, Irizarry Semidei efectuó el pago bajo protesta. La AAA 

restableció el servicio de agua potable la tarde del día siguiente. De 

este modo, los apelados estuvieron sin servicio de agua potable 

solo un día.  

 Posteriormente, el matrimonio Irizarry-Rodríguez instó un 

pleito contra la AAA. Celebrado el juicio, el TPI desestimó la 

demanda. Apelada esta sentencia, este foro concluyó en una previa 

sentencia que: 

[i]ncidió el foro de [primera] instancia al desestimar la 
acción incoada por la parte apelante. La prueba que obra 
en autos demuestra que la AAA fue negligente al no seguir 
el procedimiento establecido por la Ley Núm. 33 para 
atender la objeción de facturas presenta por el apelante. 
Más aún, suspendió el servicio de agua sin antes haber 
resuelto y notificado debidamente al apelante. Establecida 
la negligencia de la AAA, se devuelve el caso al foro apelado, 
para que determine la ocurrencia de daños alegados por la 
parte apelante.  

 

Rodríguez González y otros v. AAA, KLAN201300453, Sentencia de 

28 de febrero de 2014, en las págs. 13-14.  
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 Devuelto el caso al TPI, este realizó una vista probatoria para 

valorar los daños. Al respecto dicho foro formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

12.  Esa noche las partes la pasaron en vela y preocupados 
por su hija, que entre otras cosas requería aseo y la 
disponibilidad de agua.  En particular la situación provocó 
llanto en la demandante. 

13.  El demandante sintió mucho coraje, porque no hicieron 
nada al respecto a pesar de explicar la situación. 

14.  El día de los hechos, el demandante estuvo fuera [de] 
su oficina así como la mañana del día siguiente.  Por lo 
tanto, no pudo trabajar en su oficina legal; razón por lo 

cual dejó de generar $1,150.00 en ingresos. 

15. Desde que ocurrió dicha situación, el demandante tiene 
mala voluntad contra la Autoridad de Acueductos y 
alcantarillados. 

16. Los demandantes sintieron que fueron tratados de 
manera arrogante y atropellante [sic] por parte del 
demandado. 

17. Han experimentado frustración y molestia.  
Sentimientos que al día de hoy persisten1.     

 Con estas determinaciones de hechos, el foro de primera 

instancia concluyó lo siguiente: 

A tenor con el mandato del Tribunal de Apelaciones 
corresponde a este Tribunal determinar la ocurrencia de los 
daños alegados por la parte demandante. 

Del testimonio de los demandantes se desprende la 
impotencia y desesperación que sintieron cuando el servicio 
de agua fue suspendido por la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. 

La demandante quien se encontraba en su hogar al 
cuidado de su hija incapacitada se vio en la obligación de 
llamar a su esposo para que atendiera la situación.  Este a 
su vez tuvo que abandonar ese día su oficina legal para 
acudir a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 
Luego de Acudir a dicha dependencia tuvo que ir a comprar 
un giro para regresar a las oficinas de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados para que aceptaran el pago y 
así ordenar la reinstalación del agua que había sido 
debidamente objetada.  No es hasta el día siguiente en 
horas de la tarde que el agua fue reinstalada.  Mientras 
tanto, los demandantes permanecieron impotentes ante la 
actuación de la Autoridad.  La angustia del cuidado de una 
hija encamada sin el agua necesaria para atender las 
necesidades de ella y las suyas propias. Todo esto les creó 
una sensación de coraje, llanto y frustración2.  

Añadió que: 

Los daños alegados por la parte demandante son 
razonablemente deducibles de las actuaciones probadas 
con evidencia testifical de la parte demandante.  Además, 
se debe tomar en consideración que el servicio provisto por 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, en la pág. 39. 
2 Íd., en las págs. 40-41. 
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la parte demandada es esencial para la vida cotidiana de 
todos sus abonados, especialmente para el cuidado de 
enfermos e incapacitados. Este Tribunal considera los 
daños sufridos por la parte demandante previsibles dentro 
del marco de las circunstancias presentadas.  Además, no 
se concluye de los hechos y las alegaciones que el daño 
sufrido fue causado por algún otro factor además de las 
actuaciones de la parte demandante o que están 
fundamentadas en mera especulación.  

… 

Por todo lo cual, este Tribunal le impone a la parte 
demandada concederle a la parte demandante $50,000.00 
por los daños y angustias mentales, e ingresos dejados por 
devengar. Además, se le impondrá $5,000.00 por conceptos 
de honorarios de abogado por su actuación temeraria 
durante los procedimientos judiciales3.  

 Insatisfecha con la sentencia emitida, la AAA acudió a este 

foro. Planteó los que el foro primario incurrió en los siguientes dos 

errores: 

ERRÓ LA HONORABLE JUEZA SUPERIOR AL DETERMINAR EN LA 

VISTA DE DAÑOS CONCEDERLE A LA PARTE DEMANDANTE LA 

CANTIDAD DE CINCUENTA MIL DÓLARES ($50,000.00) POR 

CONCEPTO DE DAÑOS Y ANGUSTIAS MENTALES E INGRESOS 

DEJADOS DE PERCIBIR. 

ERRÓ LA HONORABLE JUEZA SUPERIOR AL DETERMINAR EN LA 

VISTA DE DAÑOS QUE LA AUTORIDAD INCURRIÓ EN ACTOS QUE 

JUSTIFICAN EL PAGO A LA PARTE DEMANDANTE POR CONCEPTO DE 

HONORARIOS POR TEMERIDAD.  

 

 Con la comparecencia del matrimonio apelado, resolvemos. 

II. 

A. 

 El concepto daño comprende tanto pérdidas patrimoniales 

como no patrimoniales. Los daños patrimoniales incluyen el valor 

de la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener por un 

acreedor. Art. 1059 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3023. Entre los no patrimoniales están comprendidos los 

daños físicos y las angustias mentales. Se consideran angustias 

mentales indemnizables aquellos daños de carácter emocional, 

tales como estados de pesar, sufrimiento, angustia, dolor y 

ansiedad causalmente relacionados con un acto culposo o 

negligente. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990). 

                                                 
3 Íd., en las págs. 41-42. 
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Valorar los daños es uno de los ejercicios de la función 

judicial más complejos. Al fin y al cabo, implica adjudicar un valor 

monetario a un daño que solo puede ser aprehendido en toda su 

extensión por quien lo sufre. Las prácticas judiciales reiteradas 

dan un marco de referencia adecuado para que los tribunales 

puedan hacer dicha gestión estimatoria con alguna uniformidad. 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010). No 

obstante, como “no existen casos exactamente iguales y cada uno 

depende de sus propias circunstancias al momento de valorizar los 

daños”, Rodríguez et al v. Hospital et. al., 186 DPR 889, 943 (2012), 

en el fondo de la cuestión está implícito un ejercicio de discreción 

guiado por el sentido de justicia del juzgador. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Food PR, 175 DPR 799, 819 (2009); Urrutia v. AAA, 103 

DPR 643, 647 (1975); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 

(1998).   

Una indemnización no será variada en apelación a menos 

que sea exageradamente alta o ridículamente baja. Rodríguez et al 

v. Hospital et. al., supra. Riley v. Rodríguez Pacheco, 119 DPR 762 

(1987).  La base para esa estimación lógicamente es la prueba 

aportada, cuya apreciación por el foro primario está cobijada por 

una presunción de que fue correcta. Véase, Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Véase además, Blás v. 

Hosp. Guadalupe, supra.  La ausencia de proporcionalidad entre 

los daños probados y la indemnización concedida es base para 

variar en apelación una indemnización. Si la indemnización se 

ajusta a la concedida en casos anteriores similares, ajustada a al 

valor presente, se presume razonable y no debe ser alterada en 

apelación. Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra.    

B. 

 Las  determinaciones  de hechos  formuladas  por  el  TPI 

apoyan  adecuadamente  la  indemnización  concedida para 
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resarcir  los  daños  patrimoniales  sufridos.  De  esta  manera,  

tras   la   determinación   de  que  la  AAA  actuó   negligentemente 

—determinación sobre la cual este foro pasó juicio anteriormente 

por lo que no está en controversia en esta ocasión— el foro 

primario correctamente reconoció el derecho de los apelados a una 

indemnización por las ganancias no devengadas luego de que 

Irizarry Semidei tuviera que ausentarse de su oficina. Aun cuando 

el TPI no precisó en su sentencia el monto de esa indemnización 

particular, de las determinaciones de hechos surge que esta 

partida ascendía a $1,150. Ahora bien, el análisis de los daños 

concedidos por angustias mentales nos lleva a una conclusión 

diferente. 

 El TPI concedió una indemnización total de $50,000 “por los 

daños y angustias mentales, e ingresos dejados de devengar”4. No 

particularizó las distintas partidas comprendidas en esta suma. En 

vista de que en la sentencia apelada la única cifra distinguible de 

la suma indemnizatoria total es la de $1,150 concedidos por 

ingresos no devengados, lógicamente el TPI concedió $48,850 por 

angustias mentales.  

 El foro primario determinó como cuestión de hecho que los 

esposos apelados no tuvieron servicio de agua potable solo por un 

día, desde la mañana del 13 de enero de 2010 hasta la tarde del 

siguiente día. Determinó, además que los esposos estuvieron 

“preocupados por su hija” por razón de que necesitaban agua para 

asearla y que sintieron “mucho coraje”, “frustración” y “molestia”. 

Añadió que Irizarry Semidei “tiene mala voluntad” contra la AAA y 

que los esposos recibieron un trato “arrogante y atropellante [sic]” 

por personal de la AAA. Determinó también que la situación causó 

llanto a la codemandante. 

                                                 
4 Apéndice, en la pág. 42. 
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 Sin duda, estas  molestias y pesares son indemnizables. Sin 

embargo, la transcripción de la prueba oral no revela qué 

dificultades específicas enfrentó el matrimonio apelado a 

consecuencia de la privación indebida del servicio de agua potable. 

Así, no se aportó prueba alguna sobre cómo la falta del servicio de 

agua potable afectó los quehaceres en el hogar ni sobre las 

medidas extraordinarias, si alguna, que tuvieron que tomar por 

ello. Si bien la prueba revela su encono y preocupación por el aseo 

de su hija, no hay prueba alguna respecto a cómo enfrentaron esa 

responsabilidad sin el servicio. Sin prueba concreta sobre cómo la 

vida de los demandantes se afectó por poco más de 24 horas, 

$48,850 como indemnización total por angustias mentales es 

sencillamente una suma “exageradamente alta”. 

 Asimismo, la sentencia apelada no identifica un precedente 

que justifique la suma indemnizatoria concedida. Las partes 

tampoco nos proveen una referencia jurídica que verse 

específicamente sobre la indebida privación de un servicio esencial 

como el aquí implicado5. Nosotros tampoco la hemos hallado. La 

gestión estimatoria de la indemnización, por lo tanto, debe 

ejercerse a base de un juicio de razonabilidad a la luz de la prueba 

aportada. Consideramos que la suma de $2,500 para cada uno de 

los apelados indemniza adecuadamente sus angustias mentales, 

las que, según la prueba, se circunscriben al pesar, preocupación 

y molestia experimentada por la privación del servicio de agua 

potable por poco más de 24 horas y por las gestiones realizadas 

para lograr que se reestableciera.  

                                                 
5 El matrimonio apelado cita alguna jurisprudencia en la que se concedió 

indemnización por angustias mentales. Sin embargo, las angustias mentales 
implicadas en los casos citados se originaron por eventos sustancialmente más 

dramáticos que el implicado en el caso que nos ocupa. La jurisprudencia citada 
es: Meléndez Vega v. El Vocero, 189 DPR 123 (2013) (en el que se concedió 

indemnización por, entre otras cosas, angustias mentales por difamación); 
Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150 (2007) (en el que se concedió 

indemnización por angustias mentales causadas por un allanamiento ilegal); 
Merced v. Gobierno de la Capital, 85 DPR 552 (1962) (en el que se concedió 

indemnización por, entre otras cosas, angustias mentales causadas por 

impericia médica). 
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 Por último, debemos examinar si erró el TPI al condenar a la 

AAA al pago de honorarios de abogado. La regla 44.1(d) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1, 

permite a los tribunales a imponer el pago de honorarios de 

abogado “[e]n caso [de] que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad”. Se ha dicho 

que esta conducta se caracteriza por:  

una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 
afecta el buen funcionamiento y administración de la 

justicia.  También sujeta al litigante inocente a las ordalías 
del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la 
contratación de servicios profesionales, incluyendo 
abogados, con el gravamen a veces exorbitante para su 
peculio. […].   
 

Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

 No erró el TPI al imponer a la AAA el deber de satisfacer 

honorarios de abogado por temeridad. La AAA desconectó 

indebidamente el servicio de agua potable de los apelados y luego 

litigó activamente este pleito sin antes cumplir cabalmente con su 

obligación de investigar los cargos objetados y sin haber notificado 

oportunamente el resultado de la investigación que debió realizar. 

Consideramos, no obstante, que los honorarios de abogado deben 

reducirse a $2,000. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la sentencia 

apelada para conceder a los esposos Hilda R. Rodríguez González y 

Sigfredo A. Irizarry Semidei una indemnización de: $1,150 por 

daños patrimoniales y $2,500 para cada uno por angustias 

mentales. La suma total indemnizatoria será de $6,150. Además, 

se reduce la partida de honorarios de abogado a $2,000. Así 

modificada se confirma. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


