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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

La parte apelante compuesta por el Comité de Amigos de los 

Árboles (COAMAR) y otros solicita que revoquemos una sentencia en 

la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce, 

desestimó su demanda. La sentencia apelada fue dictada el 16 de 

febrero de 2016, notificada el 24 de febrero de 2016. La apelante 

presentó oportunamente una moción de reconsideración que fue 

declarada NO HA LUGAR el 14 de marzo de 2016. 

El 16 de mayo de 2016, los apelados, Walgreens of San Patricio, 

Inc. y Edgardo García Miranda, presentaron su oposición al recurso. 

La apelada, Yolanda Benítez de Alegría, presentó su oposición en igual 

fecha. 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

  

                                                 
1 Este caso es atendido por el Panel X – Carolina – Humacao, debido a que uno de 
los jueces del panel de Ponce está inhibido de atender recursos presentados por una 

de las partes en este caso. 
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I 

La Oficina de Permisos del Municipio de Ponce autorizó a 

Walgreens a cortar unos árboles en los terrenos donde construirá una 

de sus tiendas. COAMAR solicitó intervenir para que se dejara sin 

efecto el permiso. El Municipio autorizó la intervención y dejó sin 

efecto el permiso. Inconforme, Walgreens acudió a la Junta Revisora 

de Permisos. El 15 de abril de 2014, la Junta dejó sin efecto la 

revocación del permiso de corte y poda y COAMAR solicitó 

reconsideración. El 28 de mayo de 2014, la Junta denegó la 

reconsideración. El 30 de mayo de 2014, Walgreens comenzó a cortar 

los árboles. 

COAMAR presentó el recurso de revisión judicial, 

KLRA201400552 ante el Tribunal de Apelaciones y este ordenó 

paralizar el corte de los árboles. El 30 de enero de 2015, este tribunal 

dictó una sentencia en la que expresó que Walgreens actuó de forma 

contraria a la buena fe y la ley al comenzar a cortar los árboles sin 

que la resolución de la Junta Revisora fuera final y firme. El Tribunal 

de Apelaciones revocó a la Junta y dejó sin efecto el permiso para 

cortar los árboles. 

El 29 de mayo de 2015, COAMAR y los demás codemandantes 

presentaron una demanda contra los apelados, Lcda. Yolanda Benítez 

de Alegría; Walgreens of San Patricio, Inc.; Edgardo García Miranda; 

Fog Sembler Capital; Coqui Lawn Services, Inc., reclamando una 

indemnización por los daños causados a la naturaleza, al ambiente y 

a los ciudadanos de Ponce por el corte ilegal de los árboles. La 

codemandada, Yolanda Benitez de Alegría, fue incluida en el pleito 

porque es la abogada de la compañía Walgreens of San Patricio, Inc. y 

los demandantes alegaron que conspiró, acordó, planificó y ordenó 

junto a los demás codemandados en el corte de los árboles y en la 

masacre ambiental por la cual reclama daños. Véase alegaciones 2 y 

23 de la Demanda. 
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Walgreens of San Patricio, Inc., presentó una Moción de 

desestimación en la que alegó que: 1) COAMAR no tiene personalidad 

jurídica para demandar, 2) ninguno de los demandantes tiene 

legitimación activa porque carecen de un derecho propietario sobre el 

terreno en el que estaban los árboles, 3) el terreno donde estaban los 

árboles no es parte de un bosque, ni está protegido por las agencias y 

4) el corte se realizó en virtud de un permiso. Los demás 

codemandados se unieron a la moción de desestimación incluyendo a 

Yolanda Benítez de Alegría. Esta además alegó que solo se desempeñó 

como abogada de Walgreens y nunca tuvo una relación contractual 

con los demandantes. 

La apelante se opuso a la desestimación e invocó la aplicación 

de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el recurso 

KLRA201400552, en el que este foro revocó a la Junta Revisora de 

Permisos y reinstaló la vigencia de la determinación de la Oficina de 

Permisos del Municipio de Ponce, que dejó sin efecto el permiso de 

corte, poda y desganche de los árboles. Los apelantes alegaron que el 

derecho propietario no es absoluto y puede estar limitado por el 

interés público. Según los apelantes, la Ley 416-2004 autoriza a 

cualquier persona natural o jurídica a llevar acciones en daños y 

perjuicios por violación a sus disposiciones. COAMAR adujo que tanto 

el foro administrativo como el Tribunal de Apelaciones reconocieron 

su legitimación activa. Por último, dicha parte solicitó la celebración 

de una vista para atender la moción de desestimación. 

Las partes presentaron varios escritos en apoyo y oposición a la 

solicitud de desestimación. 

El foro apelado hizo un análisis de todas las alegaciones de la 

demanda y dio por ciertas las bien alegadas. Conforme a ese análisis, 

concluyó que COAMAR no tiene capacidad jurídica para demandar 

porque no está organizada de acuerdo a las Leyes de PR. Igualmente 

concluyó que ninguno de los demandantes tiene legitimación activa 
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para reclamar una causa de acción al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, por daños ambientales. Según el TPI, 

ni COAMAR como asociación ni en representación de sus miembros, 

ni estos individualmente o en representación de terceros tienen 

legitimación activa para reclamar daños por el corte de los árboles. 

Dicho foro no encontró en las alegaciones de la demanda 

ningún acto antijurídico por parte de la apelada, que diera derecho a 

la apelante a presentar una demanda por daños y perjuicios en su 

contra. El TPI expresó que la demanda adolecía de alegaciones de que 

la apelada actuó de forma negligente o culposa y que su actuación le 

ocasionó daños y perjuicios a la apelante. Surge de la sentencia 

apelada que COAMAR tampoco alegó cuáles fueron los daños sufridos 

por la Asociación y por sus miembros en su carácter personal, como 

consecuencia del derribo de los árboles. Por el contrario, el TPI 

entendió que de las alegaciones de la demanda se desprende que: 1) la 

demandada removió los árboles dentro de su propiedad privada, 2) 

ninguno de los demandantes alegó tener un derecho propietario sobre 

el predio de terreno donde estaban los árboles, 3) ninguno de los 

demandados alegó ser colindante o sufrir un daño directo a su 

persona ocasionado por el corte de los árboles y 4) COAMAR ni 

siquiera alegó cuáles eran sus fines y su misión como Asociación. 

El TPI determinó que la Ley 416-2004 tampoco aplicaba en este 

caso. Según el TPI esa legislación reconoce la legitimación activa a 

una persona natural o jurídica por los daños al ambiente efectuados 

en su propiedad privada. No obstante, los árboles cortados no estaban 

en la propiedad de la demandante. Además, desestimó la demanda 

presentada contra Lcda. Yolanda Benítez, debido a que esta nunca 

tuvo una relación contractual con los apelantes. 

Cónsono con lo antes expuesto, el TPI dictó sentencia 

desestimando la demanda en su totalidad. La apelante solicitó 

reconsideración que fue declarada NO HA LUGAR. 
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Inconforme con ese dictamen, la apelante presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

COMETIÓ 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, SURGE QUE ESTA PARTE 
TIENE UNA CAUSA DE ACCIÓN QUE NO PODÍA 
DESESTIMARSE MEDIANTE EL MECANISMO DE LA 

REGLA 10 DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE. 
 

COMETIÓ CRASO ERROR DE DERECHO EL TPI AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA BAJO EL ERRÓNEO 
FUNDAMENTO DE QUE NO EXISTE EN PUERTO RICO 

LA CAUSA DE ACCIÓN QUE SE PRESENTÓ EN CONTRA 
DE LA DEMANDADA LCDA. BENÍTEZ. 

 
COMETIÓ CRASO ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA EN CONTRA DE EDGARDO 

GARCÍA MIRANDA EMPLEADO GERENCIAL DE 
WALGREENS UNO DE LOS AUTORES INTELECTUALES 
Y EJECUTORES DE LA MASACRE AMBIENTAL DEL 30 Y 

31 DE MAYO DE 2014 EN EL BOSQUE EL SAMÁN BAJO 
LA TEORÍA DE UNA INEXISTENTE INMUNIDAD PARA SU 

EMPLEADO. 
INCURRIÓ EN CRASO ERROR DE DERECHO EL 

TPI AL DESESTIMAR LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA 

AL CONCLUIR ERRÓNEAMENTE QUE LOS 
DEMANDANTES NO PUEDEN SUFRIR DAÑOS COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS NULOS E ILEGALES 

COMETIDOS POR TODOS LOS DEMANDADOS POR NO 
POSEER UN INTERÉS PROPIETARIO NI EN ESTOS 

ÁRBOLES DESTRUIDOS NI EN PROPIEDADES 
ALEDAÑAS AL BOSQUE EL SAMÁN. 

 

II 

A 

Los tribunales solo tenemos autoridad para resolver casos 

justiciables. Una controversia abstracta ausente de un perjuicio o una 

amenaza real a los derechos de la parte que los reclama, no cumple 

con las exigencias constitucionales para que podamos intervenir. La 

legitimación activa de la parte que acude al foro judicial, es una de las 

doctrinas derivadas del principio de “caso y controversia”. La ausencia 

de legitimación activa es un asunto jurisdiccional de materia 

privilegiada que debe atenderse con preeminencia aunque nadie lo 

haya cuestionado. La legitimación activa o “standing” forma parte de 

los criterios que se evalúan para determinar si una controversia es 

justiciable, ya que “los tribunales existen únicamente para resolver 



 
 

 
KLAN201600507 

 

6 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen 

interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas”. La función principal de la legitimación activa es asegurar 

que el promovente de la acción tiene un interés de tal índole que con 

toda probabilidad habrá de proseguir su causa de acción 

vigorosamente y traerá a la atención del tribunal las cuestiones en 

controversia. Municipios Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 

131-132 (2014); Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 916-917 

(2012); Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563-

564 (1989). 

La 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 

propiamente como legitimación en causa. Se requiere legitimación 

activa para ser demandante y pasiva para ser demandado. La persona 

que pretende ser parte ha de tener una capacidad individualizada y 

concreta en la reclamación procesal. Un elemento esencial de la 

acción legitimada es la capacidad para demandar. Sin embargo, no 

todo el que tiene capacidad para demandar tiene acción legitimada en 

un pleito específico. La parte interesada, además de capacidad para 

demandar, debe demostrar la existencia de un interés legítimo. El 

litigante en todo pleito tiene el peso de demostrar que tiene capacidad 

para demandar y además tiene un interés legítimo en el caso. Col. 

Ópticos de PR v. Vani Visual Center, supra, págs. 563-564. 

Una parte tiene legitimación activa o “standing” cuando: (1) el 

demandante o quien promueve ha sufrido un daño claro y palpable no 

abstracto e hipotético, (2) existe una relación causal razonable entre 

la acción que se ejecuta y el daño alegado, (3) la causa de acción 

surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. Municipios 

Aguada y Aguadilla v. JCA, supra, pág. 132. Los criterios para evaluar 

el interés de la parte litigante son más rigurosos si se pretende 
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reclamar los derechos constitucionales de terceros. El principio rector 

es que el tribunal ejercitará su discreción en uno u otro sentido 

dependiendo de la trascendencia del derecho afectado y la 

importancia de los intereses en conflicto. Col. Ópticos de PR v. Vani 

Visual Center, supra, pág. 565. 

La capacidad de las asociaciones para demandar está atada a la 

definición de personas jurídicas. El Artículo 27 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 101, establece que son personas jurídicas: (1) las 

corporaciones y asociaciones de interés público con personalidad 

jurídica reconocida por ley y (2) las corporaciones, compañías o 

asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o 

industriales a las que la ley conceda personalidad jurídica. Las 

personas jurídicas pueden ejercitar acciones civiles o criminales, 

conforme a las leyes y reglas de su constitución. Artículo 30 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 104. 

La definición de persona para efectos jurídicos es todo ser o 

entidad capaz de derechos y obligaciones. “Esta recibe su 

personalidad directamente de la ley, por lo que los límites de sus 

facultades, derechos y responsabilidades están fijados por la ley 

creadora”. Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 74, 81 (1987). “En 

nuestro sistema de derecho está establecido que las asociaciones no 

incorporadas no son entidades distintas y separadas de los miembros 

que la componen, por lo que no tienen personalidad jurídica propia”. 

Por esa razón, para que puedan demandar y ser demandadas es 

necesario que se particularice e individualice expresando los 

miembros que la componen. La falta de personalidad jurídica, las 

incapacita para demandar con independencia de sus miembros. 

Residentes v. Future Developers, 152 DPR 54, 70 (2000). 

 Las asociaciones tienen legitimación activa para solicitar que se 

vindiquen sus derechos y se les compense por los daños sufridos por 

la agrupación o entidad. Cuando la asociación comparece en defensa 
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de sus intereses, tiene que demostrar un daño claro, palpable, real, 

inmediato, preciso, no abstracto o hipotético a su colectividad. Sin 

embargo, también pueden demandar a nombre de sus miembros, 

aunque la entidad no haya sufrido daños. No obstante, para que se le 

reconozca legitimación activa para representar a uno de sus 

miembros, tiene que alegar que los daños sufridos por uno o más de 

los socios dan lugar a una causa de acción justiciable que podría ser 

incoada por cualquiera de ellos. La capacidad de la asociación para 

acudir a los tribunales será reconocida, si la naturaleza de la 

reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación 

individual de los socios como parte indispensable y la asociación 

puede representarlos adecuadamente. Col. Ópticos de PR v. Vani 

Visual Center, supra, pág. 567. 

 En Fund. Surfrider y otros v. ARPE, 178 DPR 563, 572-573, 582-

583 (2010), se dejó claro que cuando la asociación comparece al foro 

judicial a nombre de alguno de sus miembros tiene que demostrar 

que: (1) sus miembros tienen legitimación activa para iniciar el 

procedimiento a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden 

proteger están relacionados con los objetivos de la organización; (3) la 

reclamación y el remedio solicitado no requieran la participación 

individual de sus miembros en el procedimiento. Lozada Sánchez et al 

v. JCA, 184 DPR 898, 918 (2012). 

B 

La responsabilidad civil por daños extracontractuales surge del 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, en el que se 

establece que “el que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado”. La responsabilidad que emana de dicho artículo, es el deber 

de resarcir al damnificado, otorgándole un valor económico al daño 

sufrido que sea suficiente para compensar el interés del perjudicado. 

SLG García Villega v. ELA, 190 DPR 799, 808 (2014). El texto del 
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Artículo 1802, supra, hace claro que para que prospere una acción 

por daños y perjuicios a su amparo es necesario que se demuestre la 

ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que ocasione 

un daño y la existencia del nexo causal entre ambos. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008). 

El demandante en una acción por daños y perjuicios 

extracontractuales tiene que probar: a) la existencia de una acción u 

omisión producto del acto ilícito extracontractual; b) la antijuricidad 

de la misma; c) la culpa o negligencia del agente; d) producción de un 

daño y e) relación de causa o efecto entre la acción u omisión y el 

daño. Valle v. ELA, 157 DPR 1, 14 (2002). 

El daño se define como “todo menoscabo material o moral 

causado controvirtiendo una norma jurídica, que sufre una persona y 

de cual haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

151 (2006). Por otro lado, la culpa o negligencia se define como la 

falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto o de su omisión, que una 

persona prudente y razonable hubiese previsto en las mismas 

circunstancias. La culpa o negligencia, además, es la omisión de la 

diligencia exigible, mediante la cual pudo haberse evitado el daño. Íd. 

No es necesario anticipar la ocurrencia del daño de la forma precisa 

en que ocurrió y basta con que sea una consecuencia natural y 

probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. DIP, 140 DPR 

265, 276 (1996). 

C 
 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, permite que el demandado solicite la desestimación de la 

reclamación instada en su contra, cuando de las alegaciones de la 

demanda es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Cualquier defensa de hechos o de derecho que se tenga 

contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 
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obstante, esta misma regla permite que la parte contra quien se ha 

instado la demanda presente una moción de desestimación, en la que 

alegue cualquiera de las siguientes defensas: (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 y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 701 (2012). 

 Los tribunales al atender una moción de desestimación deben: 

(1) tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

e (2) interpretar las alegaciones de la demanda conjunta y 

liberalmente y de la forma más favorable para el demandante. La 

desestimación solo procederá, cuando se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquier 

hecho que se pueda probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

La moción de desestimación aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 

DPR 497, 505 (1994). Únicamente se darán como ciertos los hechos 

alegados correctamente. El juzgador no considerará conclusiones de 

derecho o alegaciones hipotéticas que le imposibiliten determinar sin 

un margen de error, los hechos definitiva y correctamente alegados. J 

A Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San 

Juan, Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542. 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar si el TPI erró 

al desestimar la demanda. Nos corresponde resolver si la parte 

demandante tiene legitimación para reclamar daños y perjuicios 

contra la parte demanda por el corte de los árboles. 
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Conforme al derecho aplicable, resolvemos que el foro apelado 

hizo lo correcto al desestimar la demanda. COAMAR y los demás 

demandantes no han comprobado la legitimación para reclamar 

daños por la apelada haber cortado unos árboles que estaban dentro 

de su propiedad. La ausencia de legitimación activa es un asunto 

jurisdiccional que hace que el caso no sea justiciable, debido a la falta 

de una controversia genuina entre partes opuestas con un interés real 

en obtener un remedio. 

Aunque bajo ciertas circunstancias, una asociación no 

incorporada puede argumentar legitimación en cuanto a daños 

sufridos por algunos o todos sus miembros, esta no es la situación 

que tenemos ante nosotros. Véase U.S. v. AVX Corp., 962 F 2d 108, 

116 (1992). COAMAR no puede representar a sus miembros, porque 

estos no tienen legitimación activa por sí mismos para demandar en 

su carácter personal e individual. 

La apelante tampoco tiene razón al invocar la aplicación del 

caso KLRA201400552 para establecer su legitimación activa en este 

caso. Aclaramos que una entidad puede tener legitimación en un foro, 

pero ello no equivale a que la tenga en todos. La intervención de 

COAMAR en el proceso administrativo seguido ante la Oficina de 

Permisos del Municipio de Ponce y la Junta Revisora de Permiso y Uso 

de Terrenos para la otorgación del permiso, no le confiere legitimación 

activa para demandar a Walgreens en el foro judicial por los daños 

alegadamente sufridos como consecuencia del corte de los árboles. Se 

trata de dos foros y reclamaciones totalmente distintas. La Oficina de 

Permisos del Municipio de Ponce por virtud de su reglamento 

adjudicativo concede el derecho a ser oído de forma amplia con el 

propósito de evaluar el permiso que se solicita. 

Aun dando como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, llegamos a la conclusión de que los demandantes no tienen 

derecho a remedio alguno bajo cualesquier hecho que pudiera ser 
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probado en el juicio. Los demandantes no han alegado un daño claro 

y palpable. Si bien puede existir un genuino interés apasionado y 

sincero y en ocasiones hasta cargado de trascendencia pública, eso no 

es suficiente para probar un daño real, claro y palpable. Por el 

contrario, la demanda adolece de alegaciones de daños específicos y 

de la relación causal con la conducta imputada a la parte demandada. 

Estas alegaciones son necesarias para que prospere una causa de 

acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra. Los 

demandantes, sin embargo, no incluyeron alegaciones sobre daños 

concretos, particulares o inminentes imputables a la conducta de la 

parte demandada. 

Se limitaron a alegar que: 

20.  …. el viernes 30 de mayo de 2014 al filo de la 

medianoche mientras todos los integrantes de COAMAR y 
los vecinos y ciudadanos ponceños dormíamos 
tranquilamente en nuestros hogares con nuestras 

familias sin ser aun final y firme la Resolución de la 
Junta del 28 de mayo de 2014, como claramente lo 

establecía el Art. 9.10 de la Ley 161-2009 y la Ley 18-
2013 la parte demandada en violación a la ley entraron 
silenciosa y subrepticiamente al Bosque Urbano El 

Samán y comenzaron a destruirlo cortando y mutilando 
sus árboles, hasta que fueron detenidos por vecinos del 
lugar, por ponceños que por allí pasaban a esa hora y por 

miembros de COAMAR que fueron alertados (Exh. D (1), 
(2), (3) (4) y (5) y se dieron a la fuga, no sin antes ser 

fotografiados. 
21. Cuando se detuvo la masacre en el Bosque 

yacían cuatro majestuosas, frondosas y hermosas acacias 

blancas que habían caído asesinadas por las sierras de 
gasolina de los demandados y el árbol de Samán, aunque 

seriamente herido y mutilado se erguía desafiante al acto 
de crueldad y venganza que había llevado a cabo la parte 
demandada con el conocimiento, consejo y aprobación de 

la codemandada Lcda. Yolanda Benítez de Alegría. 
……. 
23. La parte demandada en concierto y común 

acuerdo y por consejo y asesoramiento de la demandada 
Lcda. Yolanda Benítez de Alegría llevó a cabo esta 

masacre ambiental en violación a la ley. 
24. La masacre ambiental del 30 de mayo de 2014 

se llevó a cabo por los demandados con el obvio, claro y 

deliberado propósito de que la controversia en torno al 
Bosque se volviera académica y privar así a los 

ciudadanos de Ponce aquí comparecientes y a los 
miembros de COAMAR del acceso a la justicia y a los 
foros administrativos pertinentes. 

…….. 
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27. La Walgreens y FOG, así como todos los 
demandados actuaron en este caso no tan solo al margen 

de la ley, sino que actuaron de mala fe y con saña en 
contra del Bosque Urbano El Samán y de los miembros de 

COAMAR, los demás demandantes y los ciudadanos de la 
ciudad de Ponce. 

28. Las actuaciones de todos los demandados se 

realizaron con el deliberado propósito de sacar sus 
actuaciones del escrutinio público y legal, así como con el 
propósito de privar a los demandantes de los derechos 

procesales y sustantivos que le reconocía el Estado de 
Derecho vigente en Puerto Rico en esa fecha que están 

aún vigentes al día de hoy. 
29. Las actuaciones de todos los demandados se 

realizaron con el propósito de excluir a la parte 

demandante y a COAMAR del proceso administrativo y 
judicial volviendo la controversia académica y para que 

no tuviesen oportunidad alguna de expresar su opinión 
sobre el proyecto o su oposición al mismo, o las 
alternativas que existían para evitar la masacre ambiental 

cometida. 
30. Las actuaciones de todos los demandados se 

realizaron con el propósito de que la parte demandante no 

pudiera detener la masacre de los árboles que ubicaban 
en el Bosque Urbano El Samán, mediante los procesos en 

ley entonces disponibles, incluyendo acudir al auxilio de 
un tribunal. 

31. COAMAR y cada uno de los demandantes 

tenían el deber y el derecho de asegurarse que las 
personas que están a cargo de administrar la gestión 
pública lo hagan respetando y obedeciendo la ley. 

……… 
34. Las actuaciones de todos los demandados 

causaron daños y perjuicios a todos los demandantes que 
este Tribunal tendrá que evaluar y determinar en su día 
de acuerdo a la prueba que se presente y se admita 

durante el proceso judicial. 
35. Las actuaciones de todos los demandados 

causaron daños a los árboles del Bosque Urbano El 
Samán que se valoran en $20,000.00 ($5,000.00 por cada 
árbol de Acacia derribado) y en $25,000.00 por la 

mutilación del árbol de El Samán). 
36. Los demandados actuaron en común y 

concierto acuerdo de manera intencional, con grave 

menosprecio a la verdad, al juego limpio, a la ley, a la 
buena fe, a los derechos de los demandantes, a los 

derechos de los ciudadanos de Ponce, al ambiente de esta 
Ciudad y el Planeta, por lo cual se le debe de condenar al 
pago de todos los daños causados, de manera solidaria. 

37. Las actuaciones ilegales, ultra vires, 
inconstitucionales, negligentes, intencionales de mala fe 

que fueron llevadas a cabo por todos los demandados que 
se valoran de manera tentativa en la suma de 
$150,000.00 para cada uno de los aquí demandantes, 

incluyendo al colectivo COAMAR cuyos dineros se 
utilizarán para la creación de un fondo para la defensa, 
protección, creación y expansión de los bosques urbanos 

existentes y los nuevos que se puedan crear. 
 



 
 

 
KLAN201600507 

 

14 

Como es evidente, las alegaciones de la demanda no cumplen 

con los criterios de la legitimación activa que tiene que demostrar una 

parte demandante que expone que tiene derecho a los remedios 

solicitados. Los demandantes no alegaron haber sufrido un daño claro 

y palpable. Los daños señalados son abstractos e hipotéticos. Dicha 

parte se limitó a alegar que la parte demandada le causó daños y a 

reclamar una indemnización. Sin embargo, no alegó los daños 

específicos a su persona, ocasionado por el corte de los árboles. Como 

consecuencia, la demanda está huérfana de alegaciones para 

establecer la relación causal entre el corte de los árboles y los daños 

que los demandantes alegan haber sufrido en su carácter personal, 

como consecuencia del referido corte. 

Por último, de las alegaciones de la demanda no surge que la 

parte demandante tenga una causa de acción al amparo de la 

Constitución o de una ley que le cobije. Las alegaciones son 

insuficientes para establecer que la demandante pueda tener una 

causa de acción basada en el Artículo 1802, supra, al amparo del cual 

presentó la demanda. 

La falta de legitimación activa de la demandante priva de 

jurisdicción al foro judicial para atender la demanda. La ausencia de 

un caso y controversia justiciable, acarrea la desestimación de la 

totalidad de las reclamaciones contenidas en la demanda contra todos 

y cada uno de los demandados. Por esa razón es impertinente e 

inmeritorio discutir los señalamientos de errores dos y tres en los que 

la apelante cuestiona la desestimación de la demanda contra Edgardo 

García Miranda y la Lcda. Benítez. La apelante atribuye a ambos 

codemandados haber contribuido con sus actuaciones al alegado 

desastre ambiental por el cual reclaman daños. Como expresamos, la 

falta de legitimación activa de la apelante y la ausencia de un caso y 

controversia justiciable, obliga a desestimar la totalidad de las 

reclamaciones contenidas en la demanda contra todos y cada uno de 
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los demandados, incluyendo las presentadas contra Edgardo García 

Miranda y la Lcda. Benítez. Aclaramos que aunque el TPI desestimó la 

demanda contra esta última bajo el fundamento de que nunca tuvo 

una relación contractual con los apelantes, la realidad es que esa no 

fue la causa de acción invocada por los demandantes en su contra. La 

demanda no tiene alegaciones contra la Lcda. Benítez basadas en 

incumplimiento contractual. Al igual que los demás codemandados, 

fue traída al pleito por una reclamación de daños y permisos al 

amparo del Art. 1802, supra. Como consecuencia, resolvemos que 

ninguno de los errores señalados fue cometido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


