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Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

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

 Comparece el Municipio de Ciales y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Arecibo, el 12 de junio de 2015, y 

procedamos a desestimar la acción de daños y perjuicios 

presentada por Monserrate Salgado Vélez (Apelada).1 Mediante el 

referido dictamen, el TPI declaró ha lugar la Demanda incoada por 

la Apelada y condenó a la Constructora Orama S.E. y al Municipio 

de Ciales a pagar, solidariamente, la suma de $30,000.00, por 

concepto de sufrimientos físicos y angustias mentales padecidos por 

la señora Salgado. Además, desestimó la demanda de coparte 

                                                 
1 La Sentencia fue notificada y archivada en los autos el 16 de junio de 2015. 
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instada por el Municipio de Ciales y la demanda contra las co-

demandadas Compañías Aseguradoras A y B. Asimismo, le impuso 

el pago de honorarios de abogado al Municipio por la suma de 

$1,000.00. 

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, 

acordamos modificar y así modificada, confirmar la Sentencia 

apelada.  

I. 

El 27 de mayo de 2011 un camión propiedad de la 

Constructora Orama S.E. derramó aceite2 en la Carretera 145 del 

Municipio de Ciales, cerca de la residencia de la Apelada, situada 

en el kilómetro 2.4 del Barrio Jaguas del referido municipio. Ese 

mismo día, el Municipio advino en conocimiento de la situación y 

envió a varios empleados al lugar de la emergencia para limpiar  el 

área mediante la técnica de riego y recogido de arena.  Este trabajo 

se prolongó hasta horas de la noche, principalmente al cepillarse el 

lugar.  

A pesar de la emergencia, el Municipio no se comunicó con 

las agencias públicas encargadas de atender este tipo de situación, 

como la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres (AEMEAD), la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA), el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA) y la Junta de Calidad Ambiental, entre otros. 

Tampoco lo hizo la Constructora Orama. 

Al día siguiente, cuando la Apelada salió de su residencia en 

la mañana resbaló en el aceite mezclado con la arena que aún 

quedaba en el área próxima a la marquesina de su hogar. Tras la 

caída, la señora Salgado sufrió laceraciones en las rodillas y un 

                                                 
2 De los autos, no quedó absolutamente claro  si el líquido derramado era diésel 
o aceite hidráulico. 
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golpe en el lado izquierdo de la cabeza. Como consecuencia de 

esta caída alegó la Apelada que perdió parcial y temporeramente la 

visión y tuvo hematomas en distintas partes de su cuerpo.  

Por estos hechos, el 26 de abril de 2012, la Apelada presentó 

una demanda por daños y perjuicios contra el Municipio de Ciales y 

la Constructora Orama. A pesar de que los emplazamientos a las 

partes fueron gestionados ese mismo día, no se pudo emplazar a la 

Constructora Orama, por lo que el tribunal de instancia procedió a 

autorizar su emplazamiento por edicto publicado el 31 de octubre de 

2012. Una vez venció el término para contestar la demanda sin que 

la Constructora Orama compareciera, el TPI procedió a anotar la 

rebeldía en su contra el 12 de febrero de 2013. 

Tras varios trámites procesales, la vista en su fondo se 

celebró el 25 de marzo de 2015. Después de examinar la prueba 

documental presentada, así como los testimonios de los testigos, el 

12 de junio de 2015, el foro apelado emitió su dictamen en el que 

declaró ha lugar la demanda presentada por la señora Salgado y 

condenó al Municipio y a la Constructora Orama a responder 

solidariamente a la Apelada por sus daños físicos y angustias 

mentales. Estos fueron estimados y adjudicados en la suma de 

$30,000.00. Asimismo, desestimó con perjuicio la demanda contra 

coparte contra la Constructora Orama, por no haber sido emplazada 

en el término reglamentario. También, desestimó con perjuicio la 

demanda contra las codemandadas Compañía Aseguradora A y 

Compañía Aseguradora B, por no incluirlas en el pleito, conforme a 

derecho. Finalmente, el foro primario le impuso al Municipio el pago 

de $1,000.00 por concepto de honorarios de abogado. 

Insatisfecho con lo resuelto, el 1 de julio de 2015, el Municipio 

de Ciales presentó una Solicitud de Enmienda a Determinaciones 
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de Hechos, Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Reconsideración, que fue declarada no ha lugar por el TPI el 3 de 

julio de 2015. 

Aún inconforme con este dictamen, el Municipio acudió ante 

nosotros mediante el presente recurso y nos señala los siguientes 

cinco errores: 

Erró el TPI al imponerle responsabilidad al Municipio 
por los daños cuando la carretera 145 donde la 
demandante sufrió la caída es de jurisdicción estatal 
por lo que el deber de cuidado y mantenimiento le 
correspondía al Departamento de Obras Públicas 
Estatal. 
 
Erró el TPI al no establecer el por ciento de 
responsabilidad del codemandado Constructora Orama, 
cuyo camión provocó el derrame de aceite en la 
carretera 145 que causó la condición peligrosa siendo 
dicha actuación la causa adecuada del daño. 
 
Erró el TPI al no concluir que la demandante tenía 
conocimiento de la condición peligrosa y asumió el 
riesgo y ello fue la causa próxima de los daños sufridos, 
o en la alternativa, al no imputarle negligencia 
comparada a la demandante por la caída sufrida por 
esta. 
 
Erró el TPI al conceder $10,000.00 en angustias 
mentales a la demandante. 
 
Erró el TPI al imponer honorarios de abogados al 
Municipio. 
 
 

II. 

A. 

Nuestro Código Civil establece en su artículo 1802 que “[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. La jurisprudencia ha establecido que para que prospere 

una acción por daños y perjuicios bajo el citado artículo es preciso 

que se pruebe la ocurrencia de una acción u omisión culposa o 

negligente que ocasione un daño y la existencia del nexo causal 
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entre ambos. Nieves Díaz v. Gonzales Massas, 178 DPR 820, 843-

844 (2010). Los tres son elementos esenciales de la causa de 

acción de daños y perjuicios. 

En López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006), el 

Tribunal Supremo definió el concepto “daño” como “todo 

menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma 

jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder otra.”3 

En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 427-428 (2005), se amplió 

esta definición y se le describió 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 

patrimonio.”4  

En cuanto al concepto de culpa o negligencia el Tribunal 

Supremo ha expresado que consiste 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. Id., pág. 

421. El concepto de culpa “incluye cualquier falta de una persona 

que produce un mal o daño.” Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 15 (2002). 

También señala el Tribunal Supremo que el concepto de culpa “es 

tan infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos.” 

Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 DPR 254, 281 (2008). 

Sin embargo, se ha establecido que 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. Pacheco 

v. A.F.F., 112 DPR 296, 300 (1982). De igual forma se ha 

                                                 
3 Citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. 
Bosch, 1983, T. 2, Vol. 3, pág. 92; véase, García Pagan v. Shiley Caribbean, 
etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988). 
4 Citando a L. Diez-Picazo, Derecho de Daños, Ediciones Civitas S.A., Madrid, 
España, 1999, pág. 307. 
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establecido que no 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). 

En cuanto al tercer elemento de esta causa de acción el 

Tribunal Supremo ha señalado que el deber de indemnizar que 

surge del daño culposo o negligente “presupone nexo causal entre 

el daño y el hecho que lo origina, pues solo se han de indemnizar 

los daños que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a 

la indemnización”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. En el 

marco de la responsabilidad extracontractual rige la doctrina de la 

causalidad adecuada. Id., pág. 151-152. Dicha doctrina establece 

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. Jerónimo Corp., 103 

DPR 127, 134 (1974), citando a J. Santos Briz, Derecho de Daños, 

Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, págs. 215 y ss. Esto 

significa que la doctrina de causalidad adecuada requiere que la 

ocurrencia del daño sea previsible “dentro del curso normal de 

acontecimientos”. Elba A.B. v. Universidad de Puerto Rico, 125 DPR 

294, 310 (1990). Finalmente, para que exista causalidad, “el daño 

he de existir en razón de la conducta del demandado; es decir, tiene 

que ser concretamente atribuible a la acción o conducta humana 

imputada.” Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 318 (1995). 

LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LOS CASOS DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

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

Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 654 (2003). 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que el foro primario tiene el deber de fijar en la sentencia 

el grado de responsabilidad de cada cocausante. Fonseca et al. v. 

Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 293 (2012). Si tal determinación no se 

incluye “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”, lo que se conoce como la presunción de igualdad de 

culpas. Id.; 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, 908 (2012), en el que 

específicamente dispuso que una “determinación judicial de 

responsabilidad debe indicar la porción exacta que corresponde a 

cada cocausante o, de lo contrario, se impondrá responsabilidad en 

cuotas iguales”. No obstante, dispuso que esto no es impedimento 

para que las partes soliciten al tribunal que especifique el porciento 

de responsabilidad de cada uno, mediante los mecanismos 

procesales disponibles. Id. Por supuesto que esa distribución de 

culpas entre los actores o causantes del daño no anula la 

responsabilidad solidaria que dichos co-causantes tienen frente al 

perjudicado del daño. Ello implica que cualquiera de ellos puede  

responder por la totalidad de la deuda, sin menoscabo del derecho 

que le asiste al que ha pagado más de lo que correspondía a su 

cuota de responsabilidad a procurar mediante el mecanismo de la 

nivelación el reembolso de lo pagado en exceso. S.L.G. Szendrey v.  

Hospicare, Inc.,  supra.  
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ASUNCIÓN DE RIESGO Y NEGLIGENCIA COMPARADA 

La norma de asunción de riesgo proviene del Derecho 

angloamericano. En términos generales implica que si el 

demandante, expresa o implícitamente, consiente a exponerse a 

sufrir daños como consecuencia de un riesgo creado por el 

demandado, queda impedido de recobrar los daños sufridos. Para 

ello la prueba deberá establecer: 1) que el demandante reconoció el 

riesgo; y 2) que lo asumió voluntariamente. C.J. Irizarry Yunqué, 

Responsabilidad Civil Extracontractual, 5ta ed., San Juan, 2003, 

págs. 378-379. 

En Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 DPR 33, 36-37 (1962), el 

Tribunal Supremo se refirió a tres vertientes de la doctrina de 

asunción de riesgo: 1) el pacto expreso o tácito para no reclamarle a 

un demandado que incurrió en negligencia; 2) el demandante 

asumió un riesgo no atribuible al demandado (asunción de riesgo en 

sentido primario); y 3) tanto el demandante como el demandado 

incurrieron en negligencia pero el demandante asumió el riesgo 

creado por la negligencia del demandado (asunción de riesgo en 

sentido secundario). En esta última vertiente, la asunción de riesgo 

en su modalidad secundaria, aplica la doctrina de negligencia 

comparada. Colón v. Municipio de Orocovis, 100 DPR 1009, 1013-

1014 (1972); Irizarry Yunqué, op. cit., pág. 379. 

En Soto Rivera v. Tropigas de Puerto Rico, Inc., 117 DPR 863 

(1986), el Tribunal Supremo recordó que la doctrina de asunción de 

riesgo había sido adoptada en su doble acepción: primaria y 

secundaria; la secundaria, como ya indicamos, es una 

manifestación de la negligencia comparada. En Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 178 (2008), nos recuerda que 

el Art. 1802 también “establece que “[l]a imprudencia concurrente 
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del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 

reducción de la indemnización”. 31 LPRA sec. 5141. Se trata de la 

codificación de la defensa de negligencia comparada incorporada al 

texto del Artículo 1802 mediante la Ley Núm. 28 de 9 de junio de 

1956 y cuyo efecto es atenuar la responsabilidad de la parte 

demandada de acuerdo al grado de negligencia desplegado por la 

parte demandante que contribuye a la producción de sus propios 

daños”. 

Desde Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 632 

(1970), el Tribunal Supremo ha aplicado la norma de negligencia 

comparada, que si bien no derrota la causa de acción del 

reclamante, toma en consideración su grado de negligencia para 

reducir su indemnización. Asimismo, esta norma implica la 

concurrencia de culpas del demandante y el demandado. Citando a 

Albaladejo, Irizarry Yunqué, op. cit., págs. 362-363, nos recuerda la 

norma adoptada en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 113 DPR 56, 57 

(1982), en cuanto a  que, “la jurisprudencia y la doctrina aceptan 

que cuando una [culpa] es “tan absolutamente preponderante (o 

básica), que la otra, aunque también contribuyó al hecho (y, por 

tanto, al daño), haya de ser considerada de mucha menor entidad, 

de modo que, si bien sin ella no se hubiese producido aquél, sin 

embargo, la gravedad (habida cuenta de las circunstancias) de la 

primera es, comparativamente, decisiva, entonces el [Tribunal 

Supremo] no estima aplicable la doctrina de la concurrencia de 

culpas, sino que entiende absorbida o borrada la culpa menor por la 

mayor (considerando pues, que realmente aquélla no es causa del 

daño, sino que sólo hace posible que la verdadera causa, la culpa 

mayor, pueda producirlo) y carga la totalidad del perjuicio sobre 

quien obró con la culpa mayor. De modo que si fue el perjudicado, 
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no tiene derecho a reparación alguna, y si lo fue el otro, habrá de 

reparar la totalidad del daño sufrido por aquél”.  

En otras palabras, cuando existe concurrencia de culpas, al 

conciliar las doctrinas de negligencia comparada y de asunción de 

riesgo vis à vis la doctrina de causalidad adecuada (causa 

eficiente), si “es evidente la desproporción entre culpas causantes 

de un daño, la mayor absorbe totalmente la otra y excluye la 

aplicación de la norma de negligencia comparada”. (Énfasis original) 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 119 DPR 642, 710-711 

(1987). Al atender la distribución de porcentajes de negligencia, 

“quedará al arbitrio de los tribunales determinar en cada caso qué 

por ciento de culpa puede considerarse tan ínfima como para ser 

absorbida y borrada por la culpa mayor”. Irizarry Yunqué, op. cit., 

pág. 363.  

Por otro lado, en Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

DPR 139, 176 (1996), el Tribunal Supremo nos refiere a H.M. Brau 

del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, en lo que respecta a la 

valoración y estimación, tanto de los daños, como en cuanto a la  

responsabilidad en casos de negligencia comparada: 

Conforme a esta doctrina, la que impera al 
presente en Puerto Rico, la negligencia concurrente o 
contribuyente del demandante (y la asunción de riesgos 
por éste), sirve para mitigar, atenuar o reducir la 
responsabilidad pecuniaria del demandado, pero no 
para eximir totalmente de responsabilidad a éste. 

Se ha dicho que esta norma tiende a 
individualizar las indemnizaciones por daños, colocando 
el rigor económico en las partes conforme a la 
proporción de su descuido o negligencia. Requiere que 
en todos los casos el juzgador, además de determinar 
el monto de la compensación que corresponde a la 
víctima, determine la fracción (o la percentila) de 
responsabilidad o negligencia que corresponde a cada 
parte, y reduzca la indemnización del demandante de 
conformidad con esta distribución de responsabilidad. 

[…] 
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Así pues, para determinar la negligencia que 
corresponde a cada parte en casos de negligencia 
comparada es necesario analizar y considerar todos los 
hechos y circunstancias que mediaron en el caso, y 
particularmente si ha habido una causa predominante.  

 
B. 

La tarea judicial de estimar y valorar daños resulta difícil y 

angustiosa, debido a que no existe un mecanismo que permita 

llegar a un resultado exacto con relación a los daños causados a 

una persona, de manera que todas las partes queden satisfechas y 

complacidas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 

(2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150 (2000); Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985). Esta labor descansa en 

la sana discreción del juzgador de hechos, guiado por su sentido de 

justicia. Ramírez Ferrer v. Conagra Food PR, 175 DPR 799, 819 

(2009); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); Urrutia 

v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975). Sobre este tema, en S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se pronunció de la siguiente manera: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada 
en el Art. 1802 del Código Civil (31 LPRA sec. 5141), 
no existe una tabla o computadora electrónica que 
recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que 
nutren la valorización del dolor físico y mental humano y 
permita, mediante la aplicación de unas teclas o el 
oprimir unos botones, obtener el resultado final 
apropiado. Esta función descansa sobre el ejercicio 
discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador 
de hechos animado por un sentido de justicia y de 
conciencia humana. (Citas omitidas). 
 
Dado lo difícil de esta gestión, permea una norma de 

abstención judicial de parte de los foros apelativos en esta materia  

que está fundada en criterios de estabilidad y deferencia a los 

tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 

151-152. Esto es así, debido a que los foros de primera instancia 

son los que han estado en contacto directo con la prueba, por lo que 
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están en mejor posición para asumir y descargar la ardua y 

angustiosa responsabilidad de estimar la cuantía de los daños. Es 

por esta razón que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba y con la determinación en daños 

que un tribunal de primera instancia haya emitido, a menos que las 

cuantías concedidas sean ridículamente bajas o exageradamente 

altas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, pág. 155. En todo caso, la 

parte que solicita la modificación de las sumas concedidas viene 

obligada a demostrar la existencia de circunstancias que lo 

justifiquen. Nieves Cruz v. U.P.R., supra, pág. 176. Como no hay 

dos casos exactamente iguales, conviene advertir que en el proceso 

de valorar los daños, el tribunal debe examinar, además de la 

prueba desfilada, las concesiones de daños en casos anteriores 

similares resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 774, 785 (2010); 

Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 DPR 138, 148 (1983). 

En lo pertinente, las angustias, sufrimientos mentales y daños 

emocionales se consideran daños no patrimoniales, toda vez que su 

valoración pecuniaria no se funda en una equivalencia matemática, 

pero no por eso dejan de ser compensables en dinero. García 

Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193, 206 (1988). Ahora 

bien, los sufrimientos y angustias mentales presuponen la realidad y 

concreción de un daño. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 

597 (1999). Debemos recordar que una persona puede reclamar y 

obtener compensación por los daños morales que realmente 

sufriere, siempre que pruebe que sus angustias son profundas; no 

basta una pena pasajera como base de la acción. Moa v. E.L.A., 

100 DPR 573, 587 (1972); Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828, 

831 (1964). Corresponde a la parte demandante el peso de la 
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prueba para establecer sus daños, así como la responsabilidad del 

demandado por éstos. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 

521 (2001); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. Véase, además, 

Montero Saldaña v. American Motors Corp., 107 DPR 452, 465-466 

(1978); Soc. Legal de Gananciales v. E.L.A., 103 DPR 876, 880 

(1975); Cubero Vélez v. Insurance Co of P.R., 99 DPR 748, 752 

(1971). 

La cuantificación necesaria y justa para compensar los daños 

está confiada a la experiencia y discreción del Tribunal de Primera 

Instancia. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra; Nieves Cruz v. 

U.P.R., supra, pág. 170; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695, 700 (1998). Así, corresponde a dicho foro estimar y valorar las 

partidas de daños correspondientes, velando en todo momento que 

el perjudicado sea resarcido de forma justa y razonable, sin que al 

indemnizar al demandante se castigue injustamente al demandado. 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra. El derecho a ser 

compensado no puede ser derrotado meramente porque en 

ocasiones el cómputo en cuestión pueda resultar un tanto 

especulativo. Lo importante es que la compensación concedida esté 

basada en la prueba y que se mantenga el sentido remediador que 

persigue el ordenamiento. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. No 

se exige un grado de prueba tal que, excluyendo la posibilidad de 

error, produzca una certeza absoluta. Colón y otros v. Kmart y otros, 

supra; Viuda de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 DPR 714, 722 

(1971); Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 DPR 201, 207 (1969). 

C. 

Las Reglas de Procedimiento Civil confieren a los tribunales la 

facultad de imponer el pago de honorarios de abogado en 

determinadas circunstancias. Así, la Regla 44.1 de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, permite la imposición de honorarios 

en caso de que cualquiera de las partes o sus abogados procedan 

con temeridad o frivolidad. Así, se establece en el inciso (d) de la 

citada Regla que dispone lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado. Regla 44.1, supra. 
 
A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito “como aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010). Esta misma conducta se toma en cuenta tanto 

para la imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 

44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra, como para la imposición de 

intereses legales por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (b). Id. Según ha 

expresado el Tribunal Supremo, estas penalidades “persiguen el 

mismo propósito de disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones mediante sanciones que compensen a la parte 

victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la 

temeridad de la otra parte”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

supra, pág. 505. También se ha indicado que el propósito de la 

imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la parte que 

por su “terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 
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actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito”. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342 

(2011)5. Por tanto, se considera que incurre en temeridad aquella 

parte que torna necesario un pleito frívolo o que provoque su 

indebida prolongación, y que obliga a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra, pág. 

188; PR Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Domínguez v. GA 

Life, 157 DPR 690, 706 (2002). 

También, la Regla 44.1 (d), supra, establece que el pago de 

honorarios de abogado será igualmente aplicable al ELA, sus 

municipios, agencias o instrumentalidades si éstos actúan de 

manera frívola, a menos que por ley se disponga lo contrario. 

A tenor, el Artículo 8 de la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3083, señala que en las acciones 

que esta ley autoriza contra el Estado no procede imponerle el pago 

de sumas por concepto de honorarios de abogado. En el caso 

Catalytic Ind. Maint. Co. v. F.S.E., 121 DPR 98, 113-114 (1988, 

expresamente dispuso el Tribunal Supremo lo siguiente: 

Regirán para las acciones aquí autorizadas los 
términos prescriptivos fijados en las leyes aplicables. La 
sentencia contra el Estado no incluirá en ningún 
caso el pago de intereses por período alguno 
anterior a la sentencia ni concederá daños 
punitivos. La imposición de costas se regirá por el 
procedimiento ordinario. El Estado, con la aprobación 
del tribunal, podrá transigir cualquier reclamación en su 
contra una vez que se haya comenzado la acción. 
(Énfasis nuestro). 

 
Al interpretar estas disposiciones, en Sucn. Arroyo v. 

Municipio, 81 DPR 434, 436 (1959), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió expresamente que no procede imponerle el pago de 
                                                 
5 Citando a SLG Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 
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costas y honorarios de abogado por temeridad al Estado Libre 

Asociado, puesto que el Estado no puede ser temerario. Tal 

prohibición ha sido sostenida por el Alto Foro en Defendini Collazo 

et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 39 (1993); Pamel Corp. v. E.L.A., 

124 DPR 853, 857 (1989); Monrozeau v. Secretario de Justicia, 121 

DPR 885, 887 (1988); De León v. Sria. de Instrucción, 116 DPR 

687, 688 (1985); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833, 

841 (1983); Acevedo v. E.L.A., 91 DPR 796 (1965); Ramos Rivera v. 

E.L.A., supra. Debe recordarse que la doctrina de inmunidad 

soberana no permite la imposición de honorarios de abogado e 

intereses por temeridad contra el Estado. Así será, salvo que exista 

una disposición expresa en contrario.   

En lo pertinente, el Art. 15.005 de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley 81 de 30 de agosto de 1991, 21 LPRA sec. 4705, 

expresamente excluye la imposición del pago de honorarios a un 

municipio, pero limitado a  los casos de daños y perjuicios. Ese 

artículo establece lo siguiente: 

La 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. La imposición de 
costas se regirá por el procedimiento ordinario.  
 
En Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, supra, el Tribunal 

Supremo resolvió que el Art. 15.005, antes citado, prohíbe la 

imposición de honorarios de abogado a los municipios por éstos 

constituir “daños punitivos”. Sin embargo, aclaró que esa prohibición 

sólo aplica a las acciones que nacen del Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703, que autoriza 

reclamaciones contra el municipio “por daños personales o a la 

propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio”, es 
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decir, reclamaciones de daños y perjuicios. La aplicación de la 

prohibición antes señalada depende, por lo tanto, de si la acción de 

los peticionarios bajo la Ley de Municipios Autónomos es de daños 

y perjuicios, tal como la presente. Ortiz y Otros v. Mun. de Lajas, 

153 DPR 744, 756.  

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

En su recurso apelativo, el Municipio de Ciales señala varios 

errores cometidos por el foro apelado. Entre éstos, planteó que el 

tribunal de instancia incidió al adjudicarle responsabilidad por los 

daños ocurridos en una vía estatal, que estaba bajo la jurisdicción 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas Central. 

Argumentó que quien tenía el deber jurídico de actuar era la 

agencia estatal, ya que era su responsabilidad eliminar la condición 

peligrosa creada por el derrame de aceite en la carretera estatal.  

Una vez ocurrió el derrame de aceite, causado  

aparentemente porque la manga hidráulica de un camión de la 

Constructora Orama explotó, fueron los empleados del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Defensa 

Civil del Municipio los primeros en llegar al lugar de los hechos para 

atender la emergencia.6 A través del testimonio del señor Edwin 

Rodríguez Cruz, Director Auxiliar de Saneamiento y Transportación 

del Municipio, se confirmó que fueron los empleados del Municipio 

los que intervinieron directamente en la emergencia suscitada. 

Estos fueron además los que decidieron utilizar y regar la arena 

para evitar que se esparciera el líquido y los que posteriormente 

                                                 
6 Véase la página 82 de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). 
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pasaron un cepillo para arrastrar y recoger la arena que quedó.7 

Veamos parte del testimonio del señor Rodríguez. 

P Okey. ¿Ustedes lo único que hicieron fue echar 
arena… 
 
R Y recoger. 
 
P …y ya está? 
 
R Como se hace… 
 
P Y recogerla. 
 
R Como se hace en otras ocasiones. 
 
P Como se hace en los trabajos, según ustedes. 
Pero, allí no había nadie, ni de Emergencias ni de la 
Junta de Calidad Ambiental ni de la EPA ni de nada. 
Ustedes hicieron las cosas de acuerdo a lo que ustedes 
entendían que era mejor. Si después de eso pasó algo, 
¿ustedes no lo pueden asegurar de que se hizo 
conforme a la ley y al reglamento? 
 
R Nosotros… 
 
P Le pregunto, es “sí” o “no”. Dígame. 
 
R No.8 
 
Aunque en la emergencia intervinieron varios empleados 

estatales, no hay duda que los trabajos para contener y remediar el 

derrame mediante el uso de arena fue realizado principalmente por 

los empleados municipales. Los trabajadores a nivel estatal más 

bien les asistieron en esa labor. Así quedó demostrado en el 

contrainterrogatorio en el que el señor Rodríguez contestó lo 

siguiente: 

R …supervisores de Obras Públicas estatal y 
empleados de Obras Públicas estatal. 
 
P ¿También estuvieron allí presentes? 
 
R Sí. 
 
P ¿Qué hicieron ellos? 
 

                                                 
7 Véase la página 94 de la TPO. 
8 Véase la página 95 de la TPO. 
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R Ellos ayudaron en el recogido de, con palas y eso 
recogiendo lo que quedaba en las orillas. 
 
Independientemente de que la carretera donde ocurrió el 

derrame fuera una estatal, no hay duda de que el control de la 

emergencia lo tuvo el Municipio, y en particular, de los trabajos allí 

realizados, incluyendo el uso de la arena.  Sus empleados iniciaron, 

dirigieron y decidieron cuándo los trabajos culminarían. Del 

testimonio del señor Rodríguez surge que los empleados estatales 

fueron a prestarle ayuda. Nótese que la fuente de responsabilidad 

del Municipio no emana de su titularidad o control legal de la 

carretera, sino  de la manera en la que manejó la emergencia en 

esa vía. Especialmente, tal responsabilidad nace del hecho de no 

haberse tomado las precauciones y medidas que evitara que el 

aceite derramado y la tierra o arena llegaran hasta la residencia de 

la Apelada, y al no recogerse y limpiarse adecuadamente los 

residuos de arena, tierra y aceite del área de entrada de la 

residencia de la Sra. Salgado. Lo anterior, particularmente, dado la 

característica empinada de la vía y la lluvia copiosa que cayó en el 

lugar, lo que facilitaba el desparramamiento de la arena y el aceite 

cuesta abajo hasta llegar hasta la residencia de la apelada.9  

Asimismo, no  surge de la declaración del señor Rodríguez 

que el Municipio se ocupara de llamar a las agencias estatales 

competentes para el manejo adecuado de este tipo de 

emergencia.10  

Somos de opinión que la determinación del TPI  a los efectos 

de que la causa de los daños de la Apelada es atribuible a las 

acciones que tomó el Municipio durante el manejo de esta 

emergencia,  resuelta razonable y apoyada en la prueba que tuvo 

                                                 
9 Véase la página 90 de la TPO. 
10 Véase la página 87 de la TPO. 
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ante sí, por lo que no debemos intervenir con tal apreciación. Es 

procedente una inferencia de negligencia de los empleados  

municipales con respecto a la inadecuada limpieza de las áreas 

adyacentes a la vivienda de la Sra. Salgado cuando ésta, al salir el 

día siguiente de la marquesina, se resbaló al pisar los residuos de 

arena y aceite que se acumularon en el área. Ello, a su vez, le 

causó daños físicos que merecen ser compensados. Soto Cabral v. 

E.L.A., supra. 

El Municipio también alegó que el foro de instancia erró al no 

imputar negligencia comparada a la señora Salgado. Según expuso, 

la Apelada tenía conocimiento de la condición peligrosa creada por 

el derrame, por tanto asumió el riesgo al decidir salir fuera de su 

casa a disponer la basura al otro día del evento. A la luz de la 

norma establecida por nuestra jurisprudencia sobre asunción de 

riesgo, antes comentados, concluimos que la alegación del Apelante 

es inmeritoria. De la prueba presentada en autos no debe deducirse 

razonablemente que la señora Salgado conocía el riesgo, ni que, 

por tanto, lo asumió voluntariamente, como argumentó el Municipio. 

Colón v. Municipio de Orocovis, supra; Viñas v. Pueblo 

Supermarket, supra. Del propio testimonio de la señora Salgado 

surge que ella supo que había ocurrido un incidente en la vía y que 

el Municipio estaba trabajando con el asunto, e incluso funcionarios 

del Municipio le representaron que ese mismo día dejarían el área 

limpia y libre de peligros. Sentencia, págs. 2-3 párrafo 3.11 Esta no 

tenía razón para descansar en que esas labores no se hubieran 

realizado como correspondía. Además, el Municipio no podía 

esperar que la señora Salgado quedara confinada en su hogar o 

que realizara una inspección previo a salir de su casa o tomará 

                                                 
11 Véanse las páginas 42, 43 y 44 de la TPO. 
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precauciones extraordinarias para salir de ella en circunstancias en 

las que se le aseguró la limpieza del lugar.  

En su cuarto señalamiento de error el Municipio alegó que el 

TPI incidió al concederle a la Apelada la suma de $10,000.00, por 

concepto de angustias mentales, que según la prueba presentada, 

no correspondían. Expuso que la señora Salgado, durante su 

testimonio en el Tribunal, nada expresó sobre los alegados 

sufrimientos y angustias mentales que experimentó a causa del 

accidente. Por ello, planteo que éstos no procedían en derecho.  

Al examinar la prueba sometida en autos, en efecto, no 

encontramos que la Apelada haya presentado evidencia suficiente 

que demostrara los sufrimientos y angustias mentales que alegó 

haber padecido. Colón y otros v. Kmart y otros, supra; Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra. En su testimonio ante el Tribunal la señora 

Salgado relató lo sucedido el día de la caída y lo ocurrido los días 

subsiguientes. De este relato se puede apreciar los daños físicos 

que sufrió, sin embargo no podemos apreciar cuáles fueron las 

angustias mentales alegadas. 

Aunque en la apreciación y valorización de los daños los 

tribunales apelativos debemos ser deferentes en cuanto a las 

cuantías concedidas por los tribunales primarios, en lo que respecta  

a este asunto la situación es distinta. Como indicamos, en este caso 

en particular no encontramos prueba, ni en la evidencia documental 

sometida, ni en la transcripción de la prueba oral, que demostrara 

los alegados sufrimientos que padeció la Apelada. Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., supra. No podemos olvidar que la jurisprudencia 

ha establecido que en el reclamo de las angustias mentales no es 

suficiente una pena pasajera, sino que el reclamante está obligado 

a establecerlos mediante preponderancia de la prueba. Moa v. 



 
 

 

KLAN201501382 

 

22 

E.L.A., supra; Ramos Rivera v. E.L.A., supra. El asunto de la 

suficiencia de la prueba es una cuestión mixta de hecho y derecho, 

por lo que se trata de un asunto revisable totalmente por este 

Tribunal.  

Ahora bien, no habremos de intervenir con los daños físicos 

determinados y la cuantía concedida por ellos, por estar éstos 

apoyados en la prueba que el TPI tuvo ante sí. La cuantía 

concedida por este concepto no luce exageradamente elevada, al 

extremo que justifique intervenir con el criterio del TPI al evaluar y 

apreciar la cuantía justa y razonable que compensaron los daños 

determinados por ese foro.  

Finalmente, el Municipio también señaló como error del foro 

de instancia el imponerle honorarios de abogado por la cantidad de 

$1,000.00. Ello así, debido a que la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, prohíbe la imposición de daños punitivos contra los 

municipios. Agregó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, supra, determinó que la 

imposición de honorarios de abogado contra los municipios 

constituyen daños punitivos. 

Previamente, expusimos que la imposición de honorarios de 

abogado no procede contra el ELA, sus municipios, agencias o 

instrumentalidades en aquellos casos en los que específicamente 

una ley lo disponga. Regla 44.1 (d), supra. También, explicamos 

que la Ley de Municipios Autónomos, supra, no permite la 

imposición de honorarios de abogados cuando se trate de una 

acción de daños y perjuicios, por éstos constituir daños punitivos. 

Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, supra. En el caso particular de 

autos, la acción incoada por la Apelada contra el Municipio era una 

de daños y perjuicios. En consecuencia, el tribunal apelado erró al 
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imponerle al Municipio la cuantía de $1,000.00, por concepto de 

honorarios de abogado. Art. 15.005 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra; Ortiz y Otros v. Mun. de Lajas, supra.  

Asimismo, le asiste la razón a la parte apelante en cuanto al 

segundo error imputado. El Municipio señaló que el foro primario 

erró al no establecer el por ciento de responsabilidad de la 

Constructora Orama en los daños reclamados al imponer de forma 

solidaria el pago por la suma de $30,000.00. Arguyó que esta 

empresa fue la que provocó el derrame de aceite que causó los 

daños a la Apelada, por lo que el TPI estaba obligado a indicar y 

establecer el porciento de responsabilidad de cada causante del 

daño, según la doctrina establecida en el caso Rodríguez et al.  V. 

Hospital et al., supra.  

 Efectivamente, el TPI incidió al no fijar o determinar el grado 

específico de responsabilidad atribuible a cada co-causante, como 

lo requiere la jurisprudencia antes comentada. Corresponde a ese 

foro y no a este Tribunal directamente en la fase apelativa efectuar  

tal distribución de responsabilidad, el que en gran medida debe 

descansar en la prueba que desfiló ante sí y en su apreciación 

inicial de ella. Alega el apelante que el mayor grado de 

responsabilidad y de culpa o negligencia debe recaer sobre la  

Constructora Orama por ser la principal responsable de los daños. 

Ello, sin embargo, le corresponde adjudicarlo al TPI, según 

mencionamos. Tal ejercicio es importante porque, 

independientemente de la responsabilidad solidaria de ambos, 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 compensados. De ahí que,  no obstante 
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la corrección de la cuantía fijada y las demás determinaciones 

tomadas en el caso, procede dejarse sin efecto la parte dispositiva 

de la sentencia a fin de que, partiendo de los daños totales  

determinados, el TPI realice la correspondiente distribución  

requerida en estos casos. Una vez determinado  lo anterior, deberá 

el TPI emitir sentencia enmendada que corrija esta omisión en la 

sentencia anterior.12    

IV. 

En mérito de lo anterior, se devuelve el caso al foro de 

instancia, a fin de que se atiendan las instrucciones dadas.   

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

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 

                                                 
12  Asimismo deberá el TPI tomar nota de los demás errores determinados,  
particularmente el relativo a los daños emocionales y los honorarios de abogado 
fijados.  
 


