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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Sánchez Ramos y el Juez Rivera Torres.1 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2016. 

I. 

El 16 de enero de 2015 el Comité de Amigos de los Árboles 

(COAMAR), presentó Demanda contra varias personas y entidades, 

sobre violación de Derechos Civiles. Incluyó como demandados a 

las Empresas Fonalledas, a Plaza del Caribe, S.E., a las Empresas 

Del Valle Group, a Institute Consulting Managment, a Daniel J. 

Galán Kercado, al Municipio Autónomo de Ponce, a María E. 

Meléndez Artieri, a la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo 

de Ponce (Oficina de Permisos de MAP), al Ing. Félix Camacho 

Nogués, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 

Puerto Rico (DRNA) y al Estado Libre Asociado (ELA). Solicitó se 

ordenara la demolición de una obra construida en los predios de 

terreno de uno de los demandados, así como, “la reparación, 

restauración y pago de todos los daños causados tanto a la 

                                                 
1 Debido al retiro del Juez Brau Ramírez, mediante Orden Administrativa TA-

2016-035 del 3 de marzo de 2016, se designó al Juez Bermúdez Torres como 
Presidente de Panel y al Juez Rivera Torres para entender y votar en el caso de 

epígrafe. 
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naturaleza, como al ambiente, como a la Ciudad de Ponce, así 

como la reparación de los daños que individualmente se le 

ocasionaron a los demandantes en este caso”. 

Casi todos los demandados solicitaron la desestimación de la 

Demanda, entre otros fundamentos, por la falta de legitimación de 

COAMAR y porque los hechos aducidos en la misma no 

configuraban una causa de acción que justificara la concesión de 

un remedio.2  El 11 de septiembre de 2015 COAMAR interpuso su 

Réplica a Mociones de Desestimación. Alegó que este Tribunal 

Intermedio de Apelaciones reconoció su legitimación activa en las 

sentencias dictadas en los casos número KLRA201400097 y 

KLAN200700286. Planteó que su acción de reparación de daños 

era independiente del procedimiento administrativo. Afirmó que 

reclamaba los daños infligidos por todos los demandados al medio 

ambiente, así como a todos sus miembros como individuos.3 

Atendidos los escritos de todas las partes, el 28 de octubre 

de 2015, notificada el 2 de noviembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia desestimando la causa de acción 

instada contra todos los demandados. El 17 de noviembre de 2015 

COAMAR solicitó Reconsideración. El 24 de noviembre de 2015, 

notificada el 25, el Foro recurrido se negó a reconsiderar. 

                                                 
2 El 24 de marzo de 2015 la codemandada Plaza del Caribe, S.E. interpuso su 
Solicitud de Desestimación. Se fundó en que la Demanda no exponía una causa 

de acción que justificara la concesión de un remedio y que COAMAR no posee 

legitimación activa, por no ser colindantes ni dueños de los terrenos en 

controversia. Añadió que carece además de capacidad para representar a sus 
miembros. El 30 de marzo de 2015, el ELA y el DRNA, presentaron su  Moción 
en Solicitud de Desestimación. Alegaron falta de legitimación activa. De igual 

forma, el 16 de abril de 2015, Félix D. Camacho Nogués y María E. Meléndez 
Altieri instaron Moción en Solicitud de Desestimación en su carácter personal. 

Estos plantearon que el caso no es justiciable debido a que COAMAR carece de 

legitimación activa. El 29 de abril de 2015 las Empresas Fonalledas hicieron lo 

propio. Plantearon falta de legitimación activa de los demandantes para 

reclamar los daños alegadamente sufridos por la ciudad de Ponce. Añadió que la 
Demanda no exponía una actuación u omisión antijurídica de su parte. El 6 de 

mayo de 2015 Del Valle Group Corporation también solicitó la desestimación de 

la causa de acción. Argumentó que las alegaciones de COAMAR no conducen a 

hechos sobre acciones u omisiones de su parte que justifiquen una causa de 

acción en su contra. 
3 Junto a su Réplica, acompañó copia de la Sentencia de este Tribunal de 

Apelaciones dictada en el caso KLAN20070286. Anejó además una Moción 

incluyendo un documento titulado Climate Change Impacts in the Unites States y 

de otro, de la Oficina de Permisos de MAP.  
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Insatisfecho, el 15 de enero de 2016 COAMAR recurrió ante nos en 

Apelación. Plantea: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 
DEMANDA DE MANERA APRESURADA, MEDIANTE 
UN ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LA CONTROVERSIA 

SIN HABERSE CONTESTADO LA DEMANDA Y SIN 
HABER CELEBRADO UNA VISTA.  

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA EN CONTRA DE UN DEMANDADO QUE 
NO HABÍA SIDO EMPLAZADO AÚN, EL CUAL HABÍA 
HUIDO DE PUERTO RICO DESPUÉS DE LA 

MASACRE AMBIENTAL, EVADIENDO ASÍ SER 
EMPLAZADO, HABIÉNDOSE TARDADO EL TPI 7 

MESES EN EMITIR UN EMPLAZAMIENTO POR 
EDICTO, EL CUAL NO SE PUDO HACER YA QUE SE 
DESESTIMÓ EL CASO EN SU CONTRA, AUN SIN 

ESTE HABER PRESENTADO MOCIÓN DISPOSITIVA 
ALGUNA.  

TERCER ERROR: COMETIÓ ERROR DE DERECHO EL 
TPI AL NEGARSE A ANOTAR LA REBELDÍA AL MAP 

QUE NO HABÍA CONTESTADO LA DEMANDA, Y AL 
HABER DESESTIMADO EL CASO EN SU CONTRA SIN 

HABER PRESENTADO MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 
ALGUNA.  

CUARTO ERROR: COMETIÓ UN CRASO ERROR DE 
DERECHO EL TPI AL DESESTIMAR LA TOTALIDAD 

DE LA DEMANDA YA QUE TENIENDO QUE DAR 
COMO CIERTOS LOS HECHOS ASEVERADOS EN LA 

MISMA, ESTA PARTE TIENE UNA CAUSA DE ACCIÓN 
QUE NO PODÍA DESESTIMARSE MEDIANTE EL 
MECANISMO DE LA REGLA 10 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL VIGENTE.  

El 16 de febrero de 2016 comparecieron con su Alegato en 

Oposición, los apelados, DRNA, María E. Meléndez Altieri y el Sr. 

Félix D. Camacho Nogués.  El 3 de marzo, hizo lo propio el Apelado 

Del Valle Group Corporation mediante Alegato en Oposición. El 14 

de marzo comparecieron con su Alegato en Oposición, Plaza del 

Caribe, S.E., y las Empresas Fonalledas, Inc. Con el beneficio de 

sus comparecencias, los autos originales, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, estamos en posición de resolver.4 

 

 

                                                 
4 A pesar de que el Apelante COAMAR expone cuatro señalamientos de error, se 
limitó a discutir el cuarto de ellos. Por consiguiente, nos limitaremos de igual 

forma a examinar la procedencia del alegado y discutido error. 
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II.  

A. 

Sabido es que como celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, los tribunales no tenemos discreción ni autoridad en 

ley para asumirla ni podemos arrogárnosla, donde no la hay,5 pues 

su ausencia es insubsanable.6 La naturaleza privilegiada de los 

aspectos jurisdiccionales --cuya existencia no puede presumirse7--, 

exige sean resueltos y su ausencia debe así declararse, antes de 

considerar los méritos de las controversias planteadas.8 La falta de 

jurisdicción conlleva inexorablemente, entre otras consecuencias, 

que los dictámenes emitidos sean nulos, por eso puede plantearse 

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o 

motu proprio por el tribunal.9 

Es principio básico de derecho constitucional que un 

tribunal puede adjudicar un caso o una controversia ante su 

consideración solo si es justiciable. Los tribunales solo debemos 

intervenir en “controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un 

remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”.10 En Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz11 el Tribunal Supremo reiteró: 

Para que una controversia sea justiciable se debe 
evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las 
relaciones jurídicas entre las partes que tienen un 

interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real 
y substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y 
finalmente (3) si la controversia es propia para una 
determinación judicial, ya que se distingue de una 

                                                 
5 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
6 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
7 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
8 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
9 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855, (2009); Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
10 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012). 
11 Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) (Citas omitidas). 
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disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un 
caso académico o ficticio. […] Por lo tanto, no será 

justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata 
de resolver una cuestión política; (2) una de las 

partes no tiene legitimación activa; (3) después que 
ha comenzado el pleito, hechos posteriores la 
convierten en académica; (4) las partes buscan 

obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un 
pleito que no está maduro. 
 

Por imperativo del principio de justiciabilidad, los tribunales 

debemos examinar como cuestión de umbral si los demandantes 

ostentan legitimación activa para incoar una acción o reclamar 

determinado remedio.12  “[L]a capacidad de una parte para realizar 

con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer 

como demandante o demandado, o en representación de 

cualquiera de ellos, se conoce como “legitimación en causa”13 Se 

cumple con este requisito de legitimación activa, demostrando: 1) 

haber sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, 

inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) que existe una 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y, 

(4) la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una 

ley.14   

Si la parte litigante es una asociación, ésta tiene legitimación 

para solicitar la intervención judicial por los daños sufridos por la 

agrupación y para vindicar los derechos de la entidad.15 Si 

comparece en defensa de los intereses de la entidad, le 

corresponde demostrar un daño al colectivo, claro, palpable, real, 

inmediato, preciso, no abstracto o hipotético.16 Si en cambio, 

acude al foro judicial a nombre de sus miembros, aunque la 

entidad o asociación no haya sufrido daños propios, necesita 

probar que: “(1) el miembro tiene legitimación activa para 

                                                 
12 Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992). 
13 Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). 
14 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942-943 (2011). 
15 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010); Col. De ópticos de 
P.R. v. Vani Visual Center, supra. 
16 Véase: Col. De ópticas de P.R. v. Vani Visual Center, supra; Col. de Peritos 
Electricistas v. A.E.E., 150 DPR 327 (2000). 
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demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden 

proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y 

(3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la 

participación individual [de cada miembro]”.17  

B. 

En nuestro ordenamiento la protección de los recursos 

naturales ostenta rango constitucional.18 Los constituyentes, 

preocupados por la conservación de nuestros recursos, 

consideraron necesario recoger expresamente el deber ineludible 

de proteger el medio ambiente, así como el derecho de todo ser 

humano al goce y disfrute de los recursos naturales.19 A tales 

efectos, el Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado 

en su Sección 19 preceptúa que “[s]erá política pública del Estado 

Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos 

naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los 

mismos para el beneficio general de la comunidad.” Esta cláusula 

categórica e incondicionada no deja lugar a dudas que en nuestra 

jurisdicción salvaguardar el ambiente es política pública de 

carácter ineludible.20  

En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 (2005), nuestro 

Tribunal Supremo resolvió que una acción civil al amparo del    

Art. 1802 del Código Civil21 es un mecanismo adecuado para que 

una persona privada reclame por daños cuando éstos ocurren a los 

recursos medioambientales existentes en su propiedad como 

consecuencia de un acto negligente de otro, independientemente 

de los mecanismos provistos en la legislación especial.22  

                                                 
17 Id., pág. 573. Véase; además: Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra. 
18 Id. 
19 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2622 (1952). 
20 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408 (2005). 
21 31 LPRA § 5141. 
22 Supra, pág. 427. Aclaró, sin embargo, que existen mecanismos alternos en 

virtud de legislación especial que provee expresamente al ciudadano una causa 

de acción civil. Nota al calce. Ejemplo de ello es la Ley sobre Política Pública 
Ambiental, 12 LPRA § 8001 et seq., cuyo Art. 19, según enmendado, dispone 

que:  
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La doctrina general de daños y perjuicios postula que “el que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Como 

principio fundamental, “todo perjuicio, material o moral, da lugar a 

reparación si concurren tres requisitos o elementos: (1) tiene que 

haber un daño real; (2) debe existir nexo causal entre el daño y la 

acción u omisión de otra persona, y (3) el acto u omisión tiene que 

ser culposo o negligente”.23 De no existir alguno de estos 

elementos, no habrá causa de acción y por tanto, será innecesaria 

la identificación y valoración de daños.  

El concepto culpa es tan abarcador como suele ser la 

conducta humana.24 Supone la falta del debido cuidado 

consistente 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.25 Se trata 

del estándar objetivo del buen padre de familia, exigente de la 

diligencia que emplearía un ser humano promedio, frente a las 

mismas circunstancias, para prever el daño y tomar medidas para 

evitar ese resultado dañoso.26  

                                                                                                                                     
Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar acciones en daños y 

perjuicios en los tribunales de justicia contra cualquier otra persona 

natural o jurídica basada en daños que sufran por violaciones a esta Ley. 

Esta acción civil será independiente y diferente de los procesos 

administrativos que se sigan en la Junta. Igualmente, cualquier persona 
natural o jurídica afectada por la falta de implementación de esta Ley 

podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia en solicitud de que se 

expida un mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley; 

disponiéndose, no obstante, que dicho recurso no procederá para 

cuestionar una decisión de la Junta de Calidad Ambiental dando por 
cumplidos los requisitos del inciso B(3) del Artículo 3 4 de esta Ley al 

considerar un documento ambiental, lo que se hará exclusivamente en 

virtud de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme. Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá interpretarse como que 

permite a una persona natural o jurídica incoar acciones en daños y 

perjuicios contra la Junta de Calidad Ambiental o sus funcionarios y 
empleados por falta de implementación de esta Ley o los reglamentos 

adoptados en virtud del mismo. (Énfasis nuestro) Art. 19 Ley Núm. 416-

2004, 12 LPRA sec. 8002m. 
23 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 

599, 610 (1987).  
24 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 
DPR 1 (1994); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970). 
25 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Toro Aponte v. E.L.A., supra; Ramos v. Carlo, 85 

DPR 353 (1962). 
26 Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002). 
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Atado al elemento de culpa y previsibilidad está el elemento 

de causalidad.27 Es causa aquella condición que ordinariamente 

produciría el daño según la experiencia general; cuando ese daño 

aparece como consecuencia razonable y ordinaria del acto.28 La 

relación causal --elemento imprescindible en una reclamación en 

daños y perjuicios--, es un elemento del acto ilícito que vincula al 

daño directamente con el hecho antijurídico.29  

En términos del daño, ciertamente incluye aquellos de 

naturaleza ambiental, recreativa, espiritual o estética.30 El daño 

ambiental, denominado indistintamente como daño ecológico, se 

define como aquel daño “sufrido por el medio ambiente que, como 

consecuencia de accidentes humanos, más o menos voluntarios, 

afecta el equilibrio natural.”31 

Ahora bien, según aclarara nuestro máximo Foro judicial en 

Rivera v. S.L.G. Díaz,32 la acción tiene que ser incoada por persona 

o entidad privada, por daños ocasionados a recursos ambientales 

existentes en su propiedad. Dicho de otro modo, nuestro 

ordenamiento resarcitorio no le reconoce legitimación activa a una 

persona, natural o jurídica, por daños al ambiente ejecutados en 

una propiedad privada que no le pertenece.33 

En Paoli Méndez v. Rodríguez,34 se resolvió que el daño 

ambiental, cuando tiene la naturaleza de daño a un paisaje con 

valor ecológico que afecta la propiedad del reclamante, debe 

caracterizarse como un daño moral. En este tipo de acción es 

indispensable probar los elementos necesarios para establecer la 

                                                 
27 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. 
28 Toro Aponte v. E.L.A., supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995). 
29 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. 
30 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 573; Salas Soler v. Srio. De 
Agricultura, 102 DPR 716, 723 (1974). Véase; además: García Oyola v. Junta de 
Calidad Ambiental, 142 DPR 532 (1997); Friends of the Earth v. Laidlaw 
Environmental Services, 528 U.S. 167 (2000); Association of Data Processing 

Serv. Organizations v. Camp, 397 U.S. 150, 154 (1970). 
31 Id. 
32 Ante.   
33 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. 
34 Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449 (1995). 
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responsabilidad extracontractual, específicamente: una acción 

negligente u omisión del supuesto responsable, un daño ecológico 

o deterioro causado a los recursos ambientales existentes en la 

propiedad privada, y una relación de causalidad entre ambos.35 

La responsabilidad civil resultante no será objetiva sino que 

dependerá de que se pruebe la negligencia del demandado.36 

C. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, atiende defensas que 

pueden levantarse, a opción del demandado, en una moción de 

desestimación antes de contestar o como parte de la contestación a 

la demanda.37 Dispone:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 
responsiva excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 
(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 

una parte indispensable.38 
 

Desde la perspectiva judicial, la resolución de una moción de 

desestimación exige al juez tomar como ciertas las alegaciones de 

la demanda y el proponente de la solicitud tiene que demostrar 

que, presumiendo que lo expuesto en la demanda es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.39  

Al considerar una moción de desestimación, el tribunal dará 

por ciertas las alegaciones fácticas y bien alegadas de la 

demanda.40 En esa función, hay que interpretar las alegaciones en 

                                                 
35 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. 
36 Id. 
37 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, Sec. 2601, pág. 266. Véase; además: 
González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
38 32 LPRA Ap. VI, R. 10.2. 
39 Torres Torres v. Torres, et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 
40 Id. 
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una demanda conjuntamente y de forma liberal a favor del 

promovido. Esta doctrina se aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara, que de su faz no den 

margen a dudas.41  

Solo puede desestimarse la misma, si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.42 Ello, pues no aduce causa de acción, 

cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de 

derecho concebible y, por lo tanto, la misma no puede ser 

enmendada.43 Ergo, no “procede la desestimación, si la demanda 

es susceptible de ser enmendada.”44  

III. 

En este caso, COAMAR alegó en su Demanda Enmendada45 

que las acciones de todos los demandados --corte de 302 árboles--, 

causaron daños permanentes al ambiente de la Ciudad de Ponce y 

contribuyeron al calentamiento global del planeta. Alegó también 

que se les causó graves daños morales a los miembros de 

COAMAR. Aun considerando ciertos y probados los hechos bien 

                                                 
41 Pressure Vessels of Puerto Rico, Inc. v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 
42 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 586 (1972). 
43 Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122, 124 (1963). 
44 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, 

Pub JTS, 2011, T. II, pág. 529. 
45 62. Asimismo las actuaciones ilegales, ultra vires, inconstitucionales, 

negligentes, intencionales y/o de mala fe que fueron llevadas a cabo por todos 

los demandados en este caso causaron danos permanentes al ambiente de la 

Ciudad de Ponce, contribuyeron al calentamiento global del planeta mediante la 

destrucción de sobre 302 árboles maduros, cuyo valor económico debe ser 
repuesto por los demandados, y que se valoran de manera tentativa en la suma 

de $5,000.00 por cada árbol destruido, cortado o mutilado. 

63. Las actuaciones ilegales, ultra vires, inconstitucionales, negligentes, 

intencionales y/o de mala fe que fueron llevadas a cabo por todos los 

demandados en este caso causaron graves daños morales a los demandantes 

que se valoran de manera tentativa en la suma de $150,000.00 para cada uno 
de los aquí demandantes, incluyendo el colectivo COAMAR, cuyos dineros se 

utilizarán para la creación de un fondo para la defensa, protección, creación y 

expansión de bosques urbanos. 

64. La obra construida en el predio de terreno objeto del permiso nulo de 

destrucción de árboles, se construyó violando la ley por lo cual se solicita se 
ordene su demolición. 

65. Las actuaciones de los funcionarios del DRNA de Ponce violaron las 

claras disposiciones del “Convenio de Delegación de Competencias del DRNA” 

del 30 de noviembre de 1992 por lo cual se solicita se ordene su inmediata 

ejecución, se declare nula dicha delegación y se le revoquen al MAP dichas 

funciones delegadas. Se solicita se ordene que toda evaluación y concesión de 
permiso sea tramitado a nivel central del DRNA con la intervención y 

participación ciudadana. 
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alegados por COAMAR en su Demanda Enmendada, tenemos que 

concluir que sus reclamos no proceden como cuestión de derecho. 

Como hemos anticipado, no procede el resarcimiento de los 

alegados daños permanentes al ambiente de la Ciudad de Ponce ni 

a la contribución al calentamiento global, pues nuestro orden 

reparador no reconoce dicha acción en propiedades que no 

pertenecen a los demandantes. Según las alegaciones de la 

Demanda Enmendada, la remoción de los árboles ocurrió en una 

propiedad privada perteneciente a uno de los codemandados. 

Ningún demandante alega tener derecho propietario sobre el predio 

de terreno donde ubican los árboles, ni mucho menos alegan ser 

colindantes del referido terreno. 

La acción de COAMAR tampoco se basa en la Ley Núm. 416-

2004, sobre la Declaración de Política Pública Ambiental, cuyo  

Art. 9 permite a cualquier persona natural o jurídica, entablar una 

causa de acción por daños y perjuicios por violaciones a sus 

disposiciones. Por ello, actuó correctamente al Foro a quo al 

desestimar la reclamación por los daños sufridos al medio 

ambiente. 

Igual desenlace tiene la reclamación de COAMAR por los 

alegados daños morales sufridos por su colectivo. Como concepto 

amplio que abarca distintas vertientes de la naturaleza humana     

--creencias, sentimientos, dignidad, estima social, y salud física o 

psíquica del perjudicado--,46 afecta principalmente los derechos de 

la personalidad del ser humano. Siendo COAMAR una persona 

jurídica, no procede en derecho reclamar daños morales. Carece de 

legitimidad para reclamar este tipo de daño personal. 

Por otro lado, no nos es posible adjudicar la reclamación de 

COAMAR, como colectivo e individualmente, por los daños morales 

ocasionados por las alegadas violaciones al debido proceso de ley 

                                                 
46 Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 506 (2009). 
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en el foro administrativo por parte del Municipio Autónomo de 

Ponce y su Oficina de Permisos. En su exposición del trámite 

administrativo ante dicha Oficina, COAMAR indicó que este 

Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al foro administrativo para 

la continuación de los procedimientos. Ello así, no debemos 

interrumpir su cauce para entrar a dirimir, a priori, la 

razonabilidad de las actuaciones administrativas. 

Finalmente, actuó correctamente el Foro revisado al 

declararse sin jurisdicción para atender la solicitud para que se 

declare nula la delegación de funciones del DRNA al Municipio 

Autónomo Ponce por virtud del “Convenio de Delegación de 

Competencias del DRNA” del 30 de noviembre de 1992. El Art. 

14.005, inciso h, de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 

81-1991,47 establece que cualquier disputa relacionada con la 

competencia delegada a un Municipio debe someterse a un 

procedimiento de arbitraje, después de agotado el procedimiento de 

conciliación ante el Comisionado de Asuntos Municipales. 

En resumen, actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la Demanda de COAMAR contra todos los 

demandados. Sus reclamos, tal y como fueron esgrimidos en la 

Demanda Enmendada, no proceden como cuestión de derecho. 

Ante esta conclusión, es innecesario discutir los señalamientos de 

error uno, dos y tres, los cuales tampoco fueron discutidos por el 

Apelante. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

 

  

                                                 
47 21 LPRA § 4655. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


