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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece la parte recurrente Sr. Juan F. Bravo 

Najul, la Sra. E. Viviana Ortiz Baxley y la Sociedad 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos; Carlos A. 

Rodríguez Navelo, Yaneza A. Bravo Najul y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, en adelante 

y en conjunto los recurrentes, y solicitan que 

modifiquemos una Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, en adelante 

DACO, mediante la cual se concede indemnización por 

daños a la propiedad inmueble, pero no por concepto de 

daños morales y/o temeridad. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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anterior, eximimos a la parte recurrida de la 

presentación de su alegato en oposición.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida.  

-I- 

 Según surge del expediente, el 1 de octubre de 

2013, los recurrentes presentaron una Querella contra 

la Junta de Directores Costa Bonita Beach Resort, en 

adelante Junta o recurrida. Alegaron en síntesis, que 

son dueños de dos apartamentos en el condominio Costa 

Bonita Beach Resort en Culebra y que a partir del 25 

de noviembre de 2012, dichos apartamentos se inundaban 

de aguas negras que salían por la bañera, el inodoro y 

el bidet. Además, arguyeron que unos plomeros 

contratados por la Junta revisaron la tubería y 

removieron una raíz de 20 a 25 pies de largo. Así 

también, los mencionados plomeros informaron que, como 

consecuencia de la extracción, no debía continuar el 

problema de las inundaciones, pero recomendaron 

remover tres árboles que estaban frente al edificio. 

Posteriormente, los plomeros acudieron al condominio y 

tras revisar la tubería determinaron que el problema 

estaba en el tanque séptico que cuando se llenaba, el 

agua sucia regresaba al apartamento.
2
  

 Como consecuencia de lo anterior, los recurrentes 

responsabilizaron a la Junta por su falta de 

mantenimiento, mala administración y/o incumplimiento 

con sus deberes. Por tal razón reclamaron una 

                                                 
2 Escrito de Revisión, Querella, Apéndice I, págs. 1-9. 
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indemnización por daños y perjuicios ascendente a 

$25,000.00. También, solicitaron indemnización por 

concepto de sufrimientos emocionales  y pérdida de 

ingresos.
3
  

Así las cosas, la Junta presentó una Contestación 

a la querella en la que en síntesis negaron las 

alegaciones y como defensas afirmativas invocaron 

prescripción, falta de mitigación de daños y que los 

sucesos alegados se debieron a la culpa y/o 

negligencia de un tercero.
4
  

 Celebrada la vista administrativa y luego de 

revisar la prueba testifical y documental, DACO 

consideró probados los siguientes hechos: 

1. Los querellantes Juan Bravo Najul y 

Viviana Ortiz Baxley, son titulares 

del apartamento 3501 del Condominio 

Costa Bonita Beach Resort ubicado en 

Culebra mediante escritura de 

Individualización, Liberación de 

Hipoteca y Compraventa, otorgada ante 

el notario Francisco García García el 

21 de noviembre de 2003. De ahora en 

adelante, querellante Juan Bravo.  

 

2. Los querellantes Carlos Rodríguez 

Navelo y Yaneza Bravo Najul, son 

titulares del apartamento 3502 del 

Condominio Costa Bonita Beach Resort 

ubicado el [sic] Culebra, mediante 

escritura de Individualización, 

Liberación de Hipoteca y Compraventa 

otorgada el 21 de noviembre de 2003 

ante el notario Francisco García 

García. De ahora en adelante 

querellante Yaneza Bravo.  

 

3. Los co-querellantes Juan Bravo y 

Yaneza Bravo son hermanos quienes 

adquirieron los dos apartamentos del 

primer piso y sus padres adquirieron 

los dos apartamentos del segundo 

piso.  

                                                 
3 Id., pág. 7.  
4 Id. Contestación a la querella, págs. 10-16.  
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4. Los querellantes habían adquirido los 

referidos apartamentos para ser 

utilizados con el propósito de 

vacacionar y, en los periodos que no 

fuesen a ser utilizados por los 

titulares, para ser alquilados.  

 

5. Para administrar los apartamentos en 

los periodos que éstos no eran 

utilizados por los titulares, 

contrataron los servicios de la Sra. 

María Barco. La Sra. Barco es 

corredora e [sic] bienes raíces y la 

persona encargada de alquilar la 

propiedad de los querellantes 

mientras estos no la utilizaban. 

Además, contrataba personas para 

darle la limpieza y mantenimiento 

necesario.  

 

6. En la vista administrativa la parte 

querellada estipuló que las 

inundaciones de los apartamentos 

fueron responsabilidad de la Junta de 

Directores por lo que la parte 

querellante quedó relevada de 

desfilar prueba sobre la 

responsabilidad de la Junta, quedando 

únicamente la prueba de los alegados 

daños sufridos por cada uno de los 

querellantes.  

 

7. El 25 de noviembre de 2012 la Sra. 

Barco se comunicó vía correo 

electrónico con los querellantes para 

notificarles que sus apartamentos se 

habían inundado por el desbordamiento 

de aguas usadas en la bañera, inodoro 

y bidet.  

 

8. Ese día el apartamento estaba siendo 

rentado a terceras personas quienes 

tuvieron que ser reubicadas en otro 

apartamento.  

 

9. La persona encargada de administrar 

las propiedades de los querellantes 

realizó una labor en el baño del 

apartamento 3501, propiedad del co-

querellante Juan Bravo. El trabajo 

consistió  en levantar el inodoro y 

el bidet y pasar una cinta de 

destape. En la bañera se echó líquido 

de destape. En el inodoro se 

cambiaron la junta, los tornillos y 

la válvula. Al bidet se le cambió la 

junta. Estas labores se realizaron 
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para asegurarse que la inundación no 

se debiese a elementos privativos del 

apartamento. Por lo anterior, la Sra. 

Barco facturó al querellante la 

cantidad de $280.00.  

 

10. El 31 de marzo de 2013 la Sra. María 
Barco escribió un correo electrónico 

al querellante recordándole que la 

Junta de Directores enviaría un 

plomero para pasar una cámara por la 

tubería. También le indica que cuando 

se resuelva el asunto de las 

inundaciones, la villa debe ser 

reparada en las paredes porque la 

humedad ha afectado la pintura. 

  

11. El 9 de abril de 2013 la Sra. Barco 
nuevamente envió un correo 

electrónico al querellante Juan Bravo 

informándole que había ido un plomero 

a verificar los registros y sacaron 

raíces de unos árboles que se [sic] 

estaban frente al edificio. El 

plomero recomendó eliminar los 

árboles por lo que la administradora 

del condominio contactó a recursos 

naturales para realizar el corte de 

los árboles.  

12. El 16 de abril de 2013 la encargada 
de los apartamentos nuevamente se 

comunicó con la administradora 

solicitándole información sobre el 

problema del tanque séptico del 

edificio donde se ubican los 

apartamentos de los querellantes. 

  

13. El 20 de junio de 2013 la Junta de 
Directores envió un correo 

electrónico a los titulares 

informándoles que estaban conscientes 

de los problemas que estaban 

presentando los pozos sépticos y que 

para solucionarlos habían contratado 

una compañía que estaría realizando 

labores de mantenimiento y 

reparación. Además, exhortaban a los 

titulares a  comunicarse con la 

administradora para notificarle de 

cualquier situación que tuviesen con 

el sistema séptico.  

 

14. El 1 de julio de 2013 la encargada 
[sic] los apartamentos se comunicó 

con los querellantes vía correo 

electrónico para informarles que el 7 

de julio de 2013 fue un plomero 

contratado por la parte querellada 
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para realizar unas pruebas en los 

inodoros de ambos apartamentos y en 

los registros de los apartamentos. 

Las pruebas no detectaron que los 

problemas fuesen privativos.  

 

15. El 1 de enero de 2014 la Sra. Barco 
nuevamente se comunicó con los 

querellantes para enviarles fotos de 

la villa 3502. Les informa además 

que, debido a que tenían familiares 

utilizando los apartamentos, el pozo 

séptico se llenó y que no era un 

problema de los apartamentos si no 

[sic] del pozo que era necesario 

sacarlo.  

 

16. Finalmente, el problema de las 

inundaciones en los apartamentos de 

los querellantes fue resuelto por la 

Junta de Directores para el mes de 

agosto de 2014. Desde que se 

reportaron por primera vez las 

inundaciones hasta que se reparó el 

pozo comunal, transcurrieron 

aproximadamente veinte (20) meses. 

  

17. Durante ese periodo cada vez que los 
querellantes alquilaban sus 

apartamentos era necesario remover a 

los inquilinos porque el apartamento 

se inundaba.  

 

18. No hay evidencia alguna que 

establezca el canon de arrendamiento 

de los apartamentos y las ocasiones 

en que fue necesario cancelar el 

alquiler o devolver lo pagado a 

quienes los arrendaban.  

 

19. En ninguna de las inundaciones 

estuvieron presentes los titulares, 

por lo que no tuvieron que limpiar 

ellos los desechos que salían de las 

bañeras, inodoros y bidets.  

 

20. El 24 de marzo de 2015 la Sra. Barco 
emitió una factura a la querellante 

Yaneza Bravo por la cantidad de 

$975.00, de los cuales esta pagó al 

momento $425.00. La factura era para 

reparaciones y pintura de la villa, 

empañetado de techo en el área de la 

sala y limpieza a muebles y gabinetes 

de cocina.  

 

21. El 4 de octubre de 2015 se preparó un 
estimado para el apartamento del 
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querellante Juan Bravo para la 

instalación de lozas, demolición de 

lozas, zócalos y recogido de 

escombros, lozas y pega, puerta de 

entrada sólida, tratamiento de 

pintura y tratamiento anti hongos y 

transportación de materiales y gastos 

operacionales. El total del estimado 

asciende a $7,820.00. 

 

22. Para el apartamento de la querellante 
Yaneza Bravo se preparó también un 

estimado de reparación para su 

apartamento que incluía la 

instalación de losas, demolición de 

716 pies cuadrados de lozas y zócalos 

y recogidos de escombros, lozas y 

pega, tratamiento de pintura y 

tratamiento anti hongos a las paredes 

y transportación y gastos 

operacionales. El estimado fue por un 

total de $8,865.00. 

 

23. El apartamento 3501 propiedad del 

querellante Juan Bravo presenta daños 

en las losas del piso consistente en 

manchas de moho justo debajo de unos 

muebles cuyas patas son de metal y al 

mojarse se fueron corroyendo. La 

puerta de entrada también se 

encuentra visiblemente desmejorada en 

la parte de abajo donde llegó el agua 

con las inundaciones.  

 

24. De igual manera, el apartamento 3502 
también tiene en el piso manchas de 

moho donde se encontraban unos 

muebles de metal que se mojaron con 

las inundaciones.  

 

25. Ambos querellantes buscaron las losas 
originales del apartamento para 

cambiar únicamente las que se 

dañaron, pero no les fue posible 

conseguirlas.  

 

26. A pesar de que ambos estimados 

presentados a este Departamento 

contienen una partida para el 

tratamiento de pintura y tratamiento 

anti hongos en las paredes, los 

querellantes no presentaron evidencia 

alguna que la condición de hongos en 

las paredes fuese a causa de las 

inundaciones.  

 

27. Los querellantes solicitaban que le 

sean otorgada una partida de daños 
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por la pérdida en el uso del 

apartamento al no poderlo arrendar, 

los daños ocasionados al apartamento 

y los daños emocionales.
5
  

 

Sobre la base de estas determinaciones de hechos, 

DACO declaró ha lugar la querella de forma parcial y 

en cuanto a los daños a la propiedad concluyó: 

Por otra parte, los estimados de 

reparaciones no precisan que todos los 

daños allí mencionados hayan sido 

causados por las inundaciones en el 

apartamento. El único daño que este 

Departamento entiende es producto de la 

inundación son las manchas del piso que 

hacen necesaria la remoción de todas 

las losas y la compra e instalación de 

unas nuevas, ya que no se pueden 

remover unas cuantas porque no se 

consiguen. En cuanto al apartamento 

3501, propiedad del querellante Juan 

Bravo, también procede el cambio de la 

puerta de entrada que sufrió daños por 

el agua de las inundaciones.  

 

[…]Tampoco tenemos ante nos evidencia 

que establezco [sic] que desde ese 

primer evento de inundación en 

noviembre de 2012 sea el causante de 

que la pintura se haya pelado o 

despegado.
6
   

 

En cuanto a los daños emocionales indicó: 

En cuanto a las angustias mentales y 

la cantidad solicitada por los 

querellantes, esta nos parece sumamente 

excesiva. Los apartamentos de los 

querellantes no son su residencia 

principal. Estos eran utilizados por sus 

propietarios entre 3 a 4 veces por año. 

Durante cada uno de los eventos de 

inundación, los querellantes no 

estuvieron presentes y tampoco acudieron 

con urgencia a verificar el estado de su 

propiedad, sino que delegaron en un 

tercero a quien contrataban para que 

administrase los apartamentos la limpieza 

y comunicación con la parte querellada 

para realizar las reclamaciones. […] Si 

bien los querellantes, como señalaron en 

su testimonio, tuvieron malos ratos 

                                                 
5 Id., págs. 21-24. 
6 Id., pág. 26. 
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cuando algún amigo o familiar se quedó en 

su apartamento y tuvo que irse a otro 

porque se inundó, la cuantía de 

veinticinco mil dólares nos parece 

sumamente excesiva.
7
  

 

Finalmente, en cuanto a la reducción de ingresos 

determinó: 

[…] En ese tiempo las inundaciones 

ocurridas fueron cada vez que se 

arrendaban los apartamentos y no mientras 

los querellantes disfrutaban de éstos. 

Esos arrendamientos no fueron cobrados 

por los querellantes pues era necesario 

mover a las personas a otros apartamentos 

a causa de la inundación. No obstante, 

ninguno de los querellantes presentó 

evidencia alguna del contrato de alquiler 

que estableciera el canon de 

arrendamiento, cheques por concepto de 

ese alquiler o cualquier otra evidencia 

que estableciera fehacientemente la 

cantidad que cobraban a los 

arrendatarios.
8
  

 

En consecuencia, DACO emitió una orden en la que 

concedió a los recurrentes Juan Bravo Najul y/o 

Viviana Ortiz Baxley la cantidad de $6,300.00 por el 

trabajo realizado en su apartamento, el cambio de 

losas y la puerta de entrada. Mientras, a Yaneza Bravo 

y Carlos Rodríguez le concedió la cantidad de 

$6,665.00 por el cambio de losas del apartamento. Sin 

embargo, desestimó, por falta de evidencia, las 

reclamaciones de angustias y pérdida de ingreso.
9
  

Inconforme con dicha determinación, los 

recurrentes presentaron un Recurso de Revisión 

Judicial de Decisión Administrativa en la que alegan 

que DACO cometió el siguiente error: 

                                                 
7 Id., pág. 25. 
8 Id. 
9 Id.  
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ERRÓ EL DACO AL CONCEDER LA PARTIDA DE 

DAÑOS A LOS RECURRENTES SIN CONSIDERAR 

LOS DAÑOS MORALES DE ÉSTOS NI LA 

TEMERIDAD EN LA QUE INCURRIERON LOS 

RECURRIDOS, LIMITÁNDOSE ÚNICAMENTE A LOS 

DAÑOS A LA PROPIEDAD.  

 

Luego de revisar los escritos de las partes, los 

documentos que obran en autos y la copia certificada 

del expediente administrativo, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 

de forma razonable.
10 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: 1) la concesión del 

remedio apropiado; 2) las determinaciones de hecho, y 

3) las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo.
11
 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.
12
 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia en el caso particular actuó arbitraria, 

                                                 
10 Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
11 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
12 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
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ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.
13 

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen 

correctas.
14
 Al revisar las determinaciones de las 

agencias administrativas, los tribunales tienen gran 

deferencia en virtud de la experiencia en la materia y 

pericia de estos organismos.
15
 Por tal razón, la 

revisión judicial es limitada.
16
 

No obstante, la deferencia judicial cede ante las 

siguientes circunstancias: 1) cuando la decisión no 

está basada en evidencia sustancial; 2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos; 3) cuando 

ha mediado una actuación arbitraria, irrazonable o 

ilegal; o 4) cuando la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales.
17
  

De este modo, si el tribunal no se encontrase ante 

alguna de las situaciones antes mencionadas, aunque 

exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia 

encargada.
18
 

Finalmente, el tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

                                                 
13 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
14 O.C.S v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Borschow Hosp. v. 

Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009); Martínez v. 

Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005). 
15 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
16 Id. 
17 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 

166 DPR 599, 617 (2005). 
18 Otero v. Toyota, op. cit., pág. 729. 
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pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa
19
. El criterio a aplicar no es 

si la decisión administrativa es la más razonable o la 

mejor, sino si la determinación de la agencia, en 

interpretación de los reglamentos y las leyes que le 

incumbe implantar, es una razonable.
20
 

B. 

El ordenamiento jurídico puertorriqueño reconoce 

dos tipos de daños: los daños especiales, que son los 

daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o 

económicos; y los daños morales, que son los 

infligidos a las creencias, los sentimientos, la 

dignidad, la estima social o la salud física o 

psíquica del perjudicado.
21
 Este último tipo de daño, 

los morales, “lesiona los bienes no económicos de la 

persona pero, a pesar de no recaer directamente sobre 

el patrimonio, indirectamente podrían repercutir en 

éste, causando una perturbación anímica en su 

titular”.
22
 

Ahora bien, la cuantificación de los daños 

morales no tiene que descansar en datos materiales y 

prueba puramente objetiva. Por el contrario, en este 

ejercicio de valoracion se “tolera cierto grado de 

especulación ya que descansa, a mayor grado que los 

daños físicos, en elementos subjetivos como lo son la 

discreción, el sentido de justicia y la conciencia 

                                                 
19 Id. 
20 P.C.M.E. v. J.C.A., op. cit., pág. 617. 
21 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 428 (2005).  
22 Id.  
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humana del juzgador de los hechos”.
23
 Eso sí, este debe 

conceder los daños en estricta correlación con la 

prueba presentada enfocado en la visión de conceder un 

remedio y no un acto punitivo.
24
 

Por consiguiente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha sostenido, que la 

existencia de cierto grado de especulación no impide 

que el tribunal, a base de los hechos particulares, la 

prueba presentada y los criterios ya establecidos, 

pueda determinar una cuantía adecuada y razonable de 

los sufrimientos y angustias mentales.
25. Si bien, en 

principio, los daños intangibles se consideran daños 

no patrimoniales, ya que su valoración pecuniaria no 

se funda en una equivalencia matemática, no por eso 

dejan de ser compensables en dinero.
26
 Después de todo, 

los daños morales pueden ser de tal magnitud que su 

importancia exceda la de cualquier daño material 

sufrido.
27
  

Finalmente, el TSPR ha establecido que las 

angustias mentales hay que probarlas debidamente ante 

el foro correspondiente, para que sean compensables.
28
 

Por ello, “…como el dolor y sufrimiento no pueden ser 

objeto de cotización, para determinar el valor 

razonable de tales daños morales, es preciso que el 

reclamante, en cada caso, aporte los factores de 

                                                 
23 Id. pág. 431; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 

(2002). 
24 Rivera v. S.L.G. Díaz, op. cit., págs. 431-432 ; S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997).  
25 Publio Díaz v. E.L.A., 106 DPR 854, 871 (1978). 
26 G. Ortiz Ricol, Valoración jurídica del daño moral, III (Núm. 

11) Ed. Rev., Der. Esp. y Amer. 141 (1958). 
27 García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193 (1988). 
28 Quiñones v. San Rafael Estates S.E., 143 DPR 756, 774 (1997).   
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evidencia necesarios para evaluarlos justa y 

adecuadamente, probando que no se trata de una simple 

pena pasajera, sino que, en alguna medida apreciable, 

el reclamante realmente quedó afectado en su salud, 

bienestar y felicidad”.
29
  

C. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.
30
 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza un foro de instancia.
31
  

De otra parte, es norma claramente establecida por 

el TSPR que en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad no se intervendrá a nivel 

apelativo con las determinaciones de hecho y 

adjudicación de credibilidad hecha en instancia por el 

juzgador de los hechos.
32
  

Debemos enfatizar, que la norma de deferencia 

judicial no abarca la evaluación de prueba documental 

o pericial, debido a que en estos casos el foro 

apelativo está en las mismas condiciones que el foro 

                                                 
29 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 587 (1972), citando a Ramos Rivera 

v. E.L.A., 90 DPR 828, 831 (1964). Véase, además, Rivera v. 

S.L.G. Díaz, op. cit., pág.432; Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 

138 DPR 182, 196-197 (1995). 
30 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 
31 McConnell Jímenez v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  Véase, además, 

la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32A LPRA Ap. V 

(2009). 
32 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Trinidad v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001). 
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de instancia. Por tal razón, los tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de prueba.
33
  

D.  

La imposición de intereses y honorarios de 

abogado por temeridad es una facultad discrecional del 

foro de instancia que no será variada a menos que la 

misma constituya un abuso de discreción.
34
  

En el contexto de la imposición del pago de 

honorarios de abogados en acciones civiles, el 

concepto de temeridad se refiere a las actuaciones de 

una parte que hacen necesario un pleito que se pudo 

evitar o que provocan la indebida prolongación del 

mismo. Sin embargo, una vez determinada la existencia 

de temeridad, la imposición del pago de honorarios de 

abogado es mandatoria.
35
 

La imposición de honorarios de abogado por 

temeridad persigue penalizar a aquel litigante 

perdidoso que, por su obstinación, terquedad, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte a asumir 

innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.
36
  La determinación de si 

una parte ha actuado o no con temeridad descansa en la 

discreción del foro sentenciador, por lo que los 

                                                 
33 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
34 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013); 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 31 (2007).  
35 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, op. cit.; Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, (2008). 
36 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
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tribunales revisores solo intervendrán cuando surja de 

tal actuación un claro abuso de discreción.
37
  

Así pues, el TSPR ha identificado, a modo de 

ejemplo, conductas procesales que constituyen 

temeridad:  

(1) [C]ontestar una demanda y negar 

responsabilidad total…; (2) defenderse 

injustificadamente de la acción; (3) 

creer que la cantidad reclamada es 

exagerada y que sea esa la única razón 

que se tiene para oponerse a las 

peticiones del demandante sin admitir 

francamente su responsabilidad…; (4) 

arriesgarse a litigar un caso del que se 

desprendía prima facie su 

responsabilidad, y (5) negar un hecho que 

le conste es cierto a quien hace la 

alegación.”
38
 

 

En cambio, no existe temeridad cuando lo que se 

presenta ante el tribunal de instancia son 

planteamientos complejos y novedosos que no han sido 

resueltos en nuestra jurisdicción. Tampoco existe 

temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa 

de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de 

derecho y no hay precedentes establecidos sobre la 

cuestión, o cuando existe alguna desavenencia honesta 

en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a los 

hechos del caso.
39
  

-III- 

Los recurrentes alegan, en síntesis, que DACO 

erró al no conceder daños morales ni honorarios por 

temeridad. No tienen razón. Véamos.  

                                                 
37 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007).   
38 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336 (1998). 
39 Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006).  
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El TSPR ha resuelto que las partidas de daños 

morales y de temeridad descansan en la discreción, el 

sentido de justicia y la conciencia humana del 

juzgador de los hechos. Así pues, los foros apelativos 

solo intervendremos cuando el juzgador de los hechos 

incurra en pasión, prejuicio y parcialidad en la 

apreciación de la prueba.
40
 Así también, en cuanto a 

los daños morales, el TSPR ha resuelto que el juzgador 

debe concederlos en estricta correlación con la prueba 

presentada.
41
 

Examinado el expediente original, la prueba 

documental y testifical concluimos que DACO no incidió 

al denegar la reclamación de daños morales. Como 

correctamente concluyó el foro administrativo los 

apartamentos en controversia no son la residencia 

principal de los recurrentes, en los eventos de 

inundaciones ellos no estaban presentes y tampoco 

acudieron con urgencia a verificar los daños ni a 

limpiar las unidades. Más aun, a pesar que tuvieron 

malos ratos cuando algún amigo o familiar se quedó en 

su apartamento y posteriormente tuvieron que mudarse a 

otro, no hay en el expediente prueba alguna que 

justifique la concesión de daños morales. En otras 

palabras, no existe correlación estricta entre la 

reclamación de daños morales y la prueba presentada.    

Además, los recurrentes no presentaron otra 

prueba que obre en el expediente y que menoscabe el 

valor probatorio de la prueba que consideró el foro 

                                                 
40 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, op. cit., pág. 187.  
41 Rivera v. S.L.G. Díaz, op. cit., págs. 431-432 
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adjudicador para alcanzar su determinación de no 

conceder daños morales. Recordemos, que quien solicite 

la modificación de una cuantía por daños “tiene la 

obligación de demostrar la existencia de 

circunstancias que justifiquen dicha modificación”.
42
 

Por otro lado, los honorarios por temeridad se 

concederán cuando las actuaciones de una parte hagan 

necesario un pleito que se pudo evitar o provocan la 

indebida prolongación del mismo.
43
 De nuestra revisión 

ciudadosa del expediente concluimos, que la recurrida 

no incurrió en conducta contumaz. Así pues, la causa 

de los daños no era de fácil determinación y para 

establecerla se requirió prueba pericial. Además, 

aunque la Junta estipuló la responsabilidad el día de 

la vista administrativa, como quiera se tuvo que 

celebrar la misma ya que era necesario adjudicar la 

controversia de daños pendiente. Por consiguiente, 

concluimos que no hubo abuso de discreción de DACO al 

no conceder honorarios por temeridad.   

Finalmente, debemos recordar que las decisiones 

de los organismos administrativos gozan de deferencia 

por los tribunales y se presumen correctas.
44
 

Consideramos que los recurrentes no derrotaron la 

presunción de corrección que cobija a las 

determinaciones administrativas, ni demostraron de 

manera alguna que la actuación de la agencia hubiese 

sido arbitraria, caprichosa o parcializada. Se ha 

                                                 
42 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  
43 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, op. cit. pág. 211 
44 O.C.S v. Universal, op. cit. pág. 178. 
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reiterado que si las interpretaciones de la agencia 

especializada son razonables y consistentes con el 

propósito legislativo que inspiran los estatutos 

directivos, el tribunal debe abstenerse de intervenir 

con ellas. Al aplicar a este caso las normas de 

revisión judicial de una decisión administrativa, 

concluimos que la Decisión recurrida fue razonable y 

correcta, por lo que no se requiere la intervención de 

este Tribunal.    

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la resolución apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 

"Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más 
justicia, que las informaciones del rico."  Miguel de Cervantes, El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Capítulo XLII. 

 
 

OPINIÓN DISIDENTE DE LA JUEZ AIDA NIEVES FIGUEROA 
     

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

 Surge del expediente ante nuestra consideración que allá 

para octubre del año 2013 los señores recurrentes presentaron 

una Querella contra la Junta de Directores Costa Bonita Beach 

Resort.  En apretada síntesis, plantearon que interesaban 

impugnar las determinaciones de actuaciones de la Junta de 

Directores del Condominios Costa Bonita y que interesaban 

reclamar una indemnización por daños al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  Plantearon que cada 

matrimonio era dueño de una unidad en el Condominio.  

Específicamente, el señor Juan F. Bravo y su señora esposa eran 
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los dueños de la unidad 3501 y el señor Carlos A. Rodríguez y su 

señora esposa eran los dueños de la unidad 3502. 

Los recurrentes explicaron que el Condominio se compone 

en estructuras de dos pisos con dos apartamentos en cada piso y 

que cada uno de sus edificios tiene un tanque séptico que se vacía 

cada cierto tiempo.  Explicaron que a partir del 25 de noviembre de 

2012 las aguas negras de los apartamentos “regresa[ban] por la 

bañera, por el inodoro y por el piso detrás del bidet.”  Indicaron 

que lo anterior se le informó a la administradora del Condominio, 

la señora Abigaíl Acevedo, pero que no fue hasta el 9 de abril de 

2013 que los plomeros enviados por la Junta acudieron a remover 

la arena, las piedras y las hojas que tenían los registros con el 

objetivo de pasar una cinta eléctrica de cien pies.  Explicaron que 

por el registro del lado derecho se sacó una raíz de 

aproximadamente 20 a 25 pies de un árbol y que, hecha dicha 

gestión, los plomeros le informaron que no tendrían más 

problemas si se cortaban tres árboles ubicados frente al edificio.  

Continuaron explicando los recurrentes que enviaron un 

correo electrónico al Presidente de la Junta, el señor Santiago Díaz.  

Añadieron que para el 1 de julio de 2013 los plomeros acudieron a 

revisar el problema de tupición y sacaron los inodoros pasando 

una cinta eléctrica de cien pies que en ningún momento se trabó. 

Explicaron que también se colocó una manga directo al hueco de 

los inodoros y que el agua corrió sin problemas.  Así las cosas,  se 

concluyó que “el problema venía del tanque séptico, el cual no 

tiene bomba y cuando se llena, el agua sucia regresa y sale por la 

bañera y el inodoro.” 
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Los recurrentes indicaron que la Junta falló en su intento de 

reparar la situación, que se prolongó el desuso de las viviendas y 

que al día de la presentación de la Querella los apartamentos 

habían estado “inservibles” por espacio de ocho meses.  Imputaron 

a la Junta ser la responsable de sus daños a raíz de su mala 

administración, falta de mantenimiento y/o incumplimiento con 

sus deberes y citaron que al amparo de la Ley de Condominios, 

dicha Junta venía obligada a “[a]tender a la conservación del 

inmueble y disponer las reparaciones ordinarias y, en cuanto a las 

extraordinarias, adoptar las medidas necesarias dando inmediata 

cuenta al Consejo.”  Los recurrentes indicaron que “[s]in lugar a 

dudas el retorno de las aguas negras a los apartamentos, han 

dejado a los querellantes en precario estado emocional. Los 

querellantes también han experimentado una reducción 

considerable en sus ingresos a consecuencia de no poder rentar 

sus respectivos apartamentos.”  Para indemnizar los daños a la 

propiedad y los sufrimientos emocionales que habían padecido 

solicitaron ser indemnizados con una suma no menor a 

$25,000.00. 

La Junta compareció para contestar la Querella.  Aceptaron 

unos hechos y negaron otros, pero plantearon concretamente que 

negaban una conducta negligente de su parte porque, a su 

entender, siempre habían atendido “oportunamente y con 

diligencia las reclamaciones que le han sido presentadas por la 

parte querellante.”   

Trabada así la controversia, se celebró la correspondiente 

vista evidenciaria.  La primera testigo fue la señora Elizabeth Ortiz 

Baxley (en adelante “señora Ortiz”), quien indicó estar casada con 
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el señor Juan Bravo.  Explicó que es la dueña del apartamento 

3501 del Condominio Costa Bonita.  Declaró que había estado en 

el apartamento la semana anterior a su testimonio, encontrando 

que las paredes tenían hongo, que la parte inferior de la puerta 

estaba defectuosa, que la pintura se estaba levantando por causa 

del hongo y que las losas estaban manchadas de moho porque los 

muebles de aluminio las habían manchado.  La testigo sostuvo su 

testimonio con fotografías.  Explicó que no fue posible eliminar las 

manchas de las losas.  La señora Ortiz indicó que le había enviado 

las fotografías de los tres problemas que encontró a un contratista 

a fin de que le enviara una cotización.  Dicho contratista le indicó 

que cobraría $7,820.00 por instalar las losas, demoler el área, 

reemplazar la puerta de entrada con una sólida y ofrecer un 

tratamiento de pintura anti-hongo, además de la transportación de 

los materiales y los gastos operacionales.45  La parte querellada 

objetó la respuesta, pero la misma ya se había ofrecido en su 

totalidad. 

Durante el contrainterrogatorio, la señora Ortiz indicó que 

las inundaciones que padecieron se extendieron a todo el 

apartamento, aunque reconoció que cuando las inundaciones se 

produjeron ella no estaba presente.  Durante el interrogatorio re-

directo, la señora Ortiz explicó que advino en conocimiento de las 

inundaciones por información que le proveyó su esposo, quien ya 

había sido testigo en el caso, y por las múltiples ocasiones en las 

que recibió información de personas que alquilaban el 

apartamento.  Explicó que solicitó cotización para todas las losas 

del apartamento porque, a pesar de sus esfuerzos por buscar la 

                                                 
45 Véase, págs. 16-17 de la transcripción de la prueba oral. 
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misma losa para reemplazar solamente las que estaban 

manchadas, no las había encontrado y no le parecía bien 

reemplazar una losas que no serían iguales a las del resto del 

apartamento.46  La representación legal del Condominio le 

preguntó a la señora Ortiz si había contratado a un “especialista” 

para remover las manchas del piso.  La señora Ortiz respondió que 

no.47 

La próxima en testificar fue la señora Yanesa Bravo Najul (en 

adelante “señora Bravo”).  La señora Bravo indicó estar casada con 

el señor Carlos Rodríguez Navelo y que había comenzado a tener 

problemas con las inundaciones en el apartamento 3502 para 

finales del año 2002.  Identificó un correo electrónico enviado por 

la señora María Parco: “es la señora que nos renta las villas y las 

limpia y no [sic] las mantiene, para dejarnos saber ese día, 25 de 

noviembre, que tenía la villa ese fin de semana rentada pero que… 

o sea,.… La 3501 y 3502 no las puedo rentar porque se le presentó 

un flooding, o sea, había una inundación y dice que en la 3501 

salía agua por la abajo [sic] del piso y detrás del bidet y que tuvo 

que cerrar las llaves y recoger el agua de la 3501 completa […]. 

[M]e está informando lo que está pasando y que entonces nada 

más pudo alquilar la 3504 […]”.48  La testigo explicó que habían 

comprado el cluster completo, que sus padres tenían las villas de la 

parte superior y su hermano y ella habían comprado las villas de 

abajo.49 

En un intento por resolver el problema, la señora Bravo 

explicó que habían llamado a un plomero que había sacado los 

                                                 
46 Véase, pág. 30 de la transcripción de la prueba oral. 
47 Véase, pág. 31 de la transcripción de la prueba oral. 
48 Véase, pág. 38 de la transcripción de la prueba oral. 
49 Véase, pág. 38 de la transcripción de la prueba oral. 
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inodoros sin encontrar nada. “Volvieron a tratarla de rentar, pero 

volvió a ocurrir.” Bravo explicó que habían adquirido la villa 3502 

como un second home: “lo hicimos los cuatro y para vacacionar y a 

la vez rentarla, renta al público en un momento dado.”50 

La señora Bravo indicó que la villa se alquilaba con una 

frecuencia de “cuatro, cinco, hasta seis veces en periodo normal y 

en verano se rentaba mucho más, verano y navidades y en semana 

santa era más… los periodos más activos.”51  Preguntada 

específicamente sobre las ganancias de dichos alquileres, la 

señora Bravo contestó claramente: “en lo que es verano, era, 

verdad, era fuera del número normal. Pero más o menos eran 

como ochocien… en promedio, como $850 a $900 

mensuales.”52 

En ese punto la señora Bravo identificó otro correo 

electrónico enviado por la señora Barco en el que ésta le enviaba 

facturas por trabajo de plomería y expresaba que había tenido que 

mover ciertos arrendatarios a otra villa.53  La señora Bravo añadió 

que para el mes de abril del 2013 continuaban los problemas de 

las inundaciones y que se habían hecho gestiones para conseguir 

una cámara que permitiera “mirar la tubería”.54  La señora Bravo 

identificó un correo electrónico con fecha de julio del 2013 en el 

que se informa sobre trabajos de plomería, la remoción de unos 

inodoros y la inserción de una cinta eléctrica.55  La señora Bravo 

indicó categóricamente que para el momento en el que se hizo 

ese trabajo ya habían transcurrido unos siete u ocho meses 

                                                 
50 Véase, pág. 39 de la transcripción de la prueba oral. 
51 Véase, pág. 40 de la transcripción de la prueba oral. 
52 Véase, pág. 40 de la transcripción de la prueba oral. 
53 Véase, pág. 41 de la transcripción de la prueba oral. 
54 Véase, pág. 42 de la transcripción de la prueba oral. 
55 Véase, pág. 43 de la transcripción de la prueba oral. 
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durante los cuales la villa no había podido utilizarse a pesar de 

que todos los meses se pagaban $1,110.00 por concepto de 

hipoteca, que se sumaban a los $244.09 por concepto de 

mantenimiento.56 

La señora Bravo hizo referencia a otra comunicación en la 

que se informaba que “teníamos unos familiares en las villas y que 

el tanque séptico nuevamente se llenó y me está recordando que 

los plomeros que mandó la Junta la última vez pasaron la cinta 

nuevamente y que ellos informaron que todo estaba limpio y que 

no era problema de las villas, que el tanque principal estaba 

desnivelado, que para arreglar eso se tenía que sacar el tanque.”57 

La señora Bravo describió las limpiezas que la señora María 

Barco realizó ayudaba de su familia y explicó que “cada vez que se 

trataba de alquilar la villa o ella misma iba […] volvía a suceder el 

problema.”58  Declaró que a la señora Barco se le pagaban las 

limpiezas “grandes” a razón de $300.00 a $400.00 y las limpiezas 

“normales” se pagaban a $75.  La testigo admitió que no recordaba 

bien cuántas veces se hicieron aquellas limpiezas “grandes”, pero 

explicó que debe haber ocurrido de dos a cuatro veces.59 

Retomando el tema de la pintura de las villas, explicó que 

tuvo que hacer unos trabajos de limpieza y pintura a causa del 

hongo pues necesitaba volver a alquilar la villa.  Presentó la 

factura por $975.00 que le cobraron por el empañetado y limpieza 

allá para marzo 24 del 2015.60 

En ese momento, el interrogatorio de la señora Bravo se 

concentró en los hechos ocurridos en agosto del 2014.  Ésta 

                                                 
56 Véase, pág. 44 de la transcripción de la prueba oral. 
57 Véase, págs. 44-45 de la transcripción de la prueba oral. 
58 Véase, pág. 46 de la transcripción de la prueba oral. 
59 Véase, pág. 47 de la transcripción de la prueba oral. 
60 Véase, págs. 47-48 de la transcripción de la prueba oral. 
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explicó que la situación no acababa de resolverse e identificó una 

factura por el “trabajo de las cámaras”.  Por dicho servicio se 

pagaron $495.00.  Admitió que la factura se generó a nombre de la 

compañía Ranger American of Puerto Rico e indicó que se trata de 

la compañía en la que ella trabaja.61  Dicha factura fue objetada 

enérgicamente por la representación legal de la parte querellada 

por no contener el número de las villas y porque en ningún lugar 

se establecía el nombre de los querellantes.62  La testigo presentó 

otra factura, también hecha a nombre de Ranger American y Juan 

Bravo Jr.  Dicha factura respondía a los honorarios de un plomero 

que había comparecido a una vista en Caguas.  Nuevamente la 

representación legal de la parte querellada objetó dicha factura 

enérgicamente.63 

En ese punto del testimonio, la señora Bravo retomó el tema 

de las manchas y explicó que, a pesar de los intentos que había 

hecho María Barco por removerlas, no había podido.64  Explicó que 

la pintura del apartamento se estaba cayendo, a pesar de que ella 

había mandado a raspar y a pintar las paredes hacía unos cinco o 

seis meses.65  Igual que la señora Ortiz, la señora Bravo indicó que 

había hecho esfuerzos por conseguir la misma losa, sin éxito, y que 

se trata de un apartamento pequeño en el que al entrar 

rápidamente se entra en contacto con el área de la sala y comedor, 

“todo ahí mismo.”  Por esa razón, explicó que poner un “parcho” se 

iba a ver “rarísimo”.66 

                                                 
61 Véase, págs. 52-54 de la transcripción de la prueba oral. 
62 Véase, págs. 54-55 de la transcripción de la prueba oral. 
63 Véase, pág. 64 de la transcripción de la prueba oral. 
64 Véase, pág. 66 de la transcripción de la prueba oral. 
65 Véase, pág. 70 de la transcripción de la prueba oral. 
66 Véase, pág. 73 de la transcripción de la prueba oral. 
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La señora Bravo indicó categóricamente que no había podido 

utilizar su apartamento para fines de alquiler en dos años.67 

Preguntada sobre cuál era su petición al DACo, la señora Bravo dio 

una respuesta que, por su importancia, transcribimos en su 

totalidad: 

Bueno, mi petición es tratar de recuperar los 

años que nosotros hemos perdido en el vaivén este de 
otorgar de quién era la responsabilidad de los daños y 
lo que estaba pasando en las villas, que realmente 

pues no se tomaba acción, no acabábamos de poder 
resolverlo, no podíamos rentar, tuvimos que estar 

pagando full todo el tiempo esa villa, que esa es la 
querella principal. Económicamente pues ciertamente 
si eso no se renta puede ser [la transcripción indica 

que no se escucha la grabación].  La utilización de 
nosotros mismos que tampoco la puedo usar, ni 
nuestros familiares, que realmente […] y todos los 

daños, que ahora yo tengo que arreglarla. Yo la traté 
de rehabilitar ahora antes… después que se resolvió y 

le hice esas reparaciones para poderla rentar 
inmediatamente porque necesitaba rentarla. Pero hay 
que hacerle otras cosas. La realidad es que yo la fui, tú 

sabes, ahora la última vez… o sea, hay que raspar las 
paredes, hay que arreglar esos pisos para poderla 

rentar más, verdad, poder… mientras se resuelve lo 
del hongo. [...] mi hijo [es] asmático y yo tengo que 
resolver lo del hongo.68 

 
Preguntada sobre cuánto costaría dejar la villa en las 

condiciones que estaba antes de las inundaciones, la señora Bravo 

respondió que el costo sería de $8,865.00.  La señora Bravo 

declaró específicamente sobre cómo este asunto la afectó 

emocionalmente: “Bueno, estuvimos con malos ratos porque 

obviamente no podíamos lograr llegar a unos acuerdos de que se 

acabara de resolver el problema de la villa, no podíamos utilizarla 

nosotros, mis hijos, no pudimos ir en todo ese tiempo. Me la 

pedían prestada y tenía que decir que no, se empezó a regar que la 

villa tenía problemas. Tan es así que cuando se resuelve el 

                                                 
67 Véase, pág. 74 de la transcripción de la prueba oral. 
68 Véase, pág. 75 de la transcripción de la prueba oral. 
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problema todavía se seguía regando que no debían usar esa villa. 

Pues eso es desagradable ver todo eso… […]”.69 

La señora Bravo explicó que hasta trataron de vender la villa 

pero que cuando empezaron los problemas tuvieron que sacarla 

del mercado porque “nadie iba a comprar una villa con este 

problema.”  Indicó que trató de venderla en el 2012 y en el 2013 

pensando que el problema se había resuelto, pero como no se 

había resuelto no pudieron venderla y tuvieron que seguir 

pagándola.70  Declaró específicamente que otras villas se 

vendieron, pero no la de ellos.71 

La señora Bravo, tal y como lo había hecho a la señora Ortiz, 

declaró que la villa se alquilaba en verano por unos $800.00 o 

$900.00 mensuales.72 

Durante su contrainterrogatorio, la representación legal de la 

parte querellada le preguntó a la señora Bravo si había “traído” 

planillas de contribución sobre ingreso donde se reflejara el ingreso 

por concepto de alquiler o algún contrato escrito.  Bravo respondió 

que no.73  En un momento dado a la señora Bravo se le entregó un 

documento y se le preguntó si una persona de nombre Antonio 

Ortiz había alquilado la villa del 22 al 24 de marzo.  Bravo contestó 

que desconocía.74 

La señora Bravo admitió que desconocía cuál era el líquido 

que utilizó la señora María Barco en su intento por sacar las 

manchas de las losas.75  También admitió que desde septiembre 

del 2014 había podido alquilar el apartamento sin problemas luego 

                                                 
69 Véase, págs. 76-77 de la transcripción de la prueba oral. 
70 Véase, pág. 77 de la transcripción de la prueba oral. 
71 Véase, pág. 78 de la transcripción de la prueba oral. 
72 Véase, pág. 79 de la transcripción de la prueba oral. 
73 Véase, pág. 81 de la transcripción de la prueba oral. 
74 Véase, págs. 86-88 de la transcripción de la prueba oral. 
75 Véase, pág. 93 de la transcripción de la prueba oral. 
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de repararlo.76  Explicó que si bien puede alquilarlo, no puede 

utilizarlo porque tiene un hijo asmático y el problema del hongo no 

se ha resuelto.77  Por tercera ocasión desfiló testimonio sobre la 

cantidad por la que se rentaba el apartamento, explicando que 

podían ser de $160.00 a $150.00 la noche y que en verano se 

había alquilado bastante.78  En ese momento, surgió una 

controversia por la cuantía que se devengaba por concepto de 

alquiler.  La señora Bravo explicó entonces que en algunos 

momentos del interrogatorio se había referido a las ganancias 

anuales, pero que el promedio por alquiler era de $800.00 a 

$850.00 mensuales.79 

Escuchados los testimonios pertinentes, el DACo emitió la 

Resolución que los señores recurrentes cuestionan.  Al estudiar las 

determinaciones de hecho, es evidente que el DACo encontró 

probada la inmensa mayoría de las alegaciones de los señores 

recurrentes, incluyendo las relacionadas a que la Junta nunca 

llegó a resolver el gravísimo problema de aguas negras que 

estropeó las propiedades y que durante meses impidió el disfrute 

de las mismas. 

El DACo reconoce que en medio de los problemas, los 

recurrentes seguían obligados y, en efecto, pagaban tanto las 

hipotecas como las cuotas de mantenimiento.  La agencia también 

consigna que la Junta admitió responsabilidad: 

En el presente caso, la parte querellada ha 

admitido que las inundaciones dentro de los 
apartamentos de los querellantes fueron 
responsabilidad suya toda vez que surgieron a causa 

de unas raíces de árboles en la tubería comunal y un 
desnivel en el pozo séptico. Desde que los querellantes 

                                                 
76 Véase, pág. 94 de la transcripción de la prueba oral. 
77 Véase, pág. 95 de la transcripción de la prueba oral. 
78

 Véase, pág. 96 de la transcripción de la prueba oral.   
79

 Véase, págs. 100-104 de la transcripción de la prueba oral. 
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reportaron por conducto de la persona encargada de 

administrar sus apartamentos el primer evento de 
inundación hasta el momento en que la condición fue 

corregida, transcurrió un periodo de 20 meses.  En 
ese tiempo las inundaciones ocurridas fueron cada 
vez que se arrendaban los apartamentos y no 

mientras los querellantes disfrutaban de éstos. Esos 
arrendamientos no fueron cobrados por los 
querellantes pues era necesario mover a las personas 

a otro apartamento a causa de la inundación. [...] 
(Énfasis suplido.) 

 
Sin embargo, a pesar de haber encontrado probados los 

daños y de que la transcripción de la vista contiene amplia prueba 

de los daños emocionales y económicos padecidos por los 

recurrentes, el DACo no les concedió ni un centavo por ese 

concepto.  Entendió que la cantidad de $25,000.00 solicitada por 

los recurrentes era “excesiva” pero, de acuerdo con el designio de 

no concederles indemnización alguna en daños, no indicó qué 

cantidad era razonable.  Tan increíble como contradictoriamente, 

concluyó que hubo “falta de evidencia”.  Es evidente que ello 

constituye un error. 

Pero si errónea es la disposición del caso, el razonamiento 

detrás del error resulta preocupante por ser ajeno al derecho y por 

las implicaciones jurídicas y sociales del mismo.  El razonamiento 

fue el siguiente: 

En cuanto a las angustias mentales y la 
cantidad solicitada por los querellantes, esta nos 
parece sumamente excesiva. Los apartamentos de los 

querellantes no son su residencia principal.  Estos 
eran utilizados por sus propietarios entre 3 a 4 veces 

por año. Durante cada uno de los eventos de 
inundación, los querellantes no estuvieron presentes y 
tampoco acudieron con urgencia a verificar el estado 

de su propiedad, sino que delegaron en un tercero a 
quien contrataban para que administrase los 

apartamentos la limpieza y comunicación con la parte 
querellada para realizar las reclamaciones. La Sra. 
Barco fue quien se vio en la tarea de limpiar las aguas 

usadas que regresaban por la bañera, inodoro y bidet. 
Era esta quien se veía en la obligación de acudir al 
apartamento cuando algún inquilino llamaba que se 
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había inundado el apartamento. Si bien los 

querellantes, como señalaron su testimonio, tuvieron 
malos ratos cuando algún amigo o familiar se quedó 

en su apartamento y tuvo que irse a otro porque se 
inundó, la cuantía de veinticinco mil dólares nos 
parece sumamente excesiva. 

 
Parecería que, según el DACo, para obtener compensación 

cuando una propiedad se inunda con aguas negras es necesario, 

no solamente estar presente durante la inundación, sino que 

también sea el dueño de la propiedad quien limpie personalmente 

el desorden.  Tampoco habrá compensación en daños si la 

propiedad es de tipo vacacional, no importa cuántas molestias, 

sinsabores o pérdidas económicas se acrediten.  Daría la impresión 

de que, aquél que tenga medios económicos para pagar servicio de 

limpieza y de administración no recibe la misma protección del 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, que aquél que carece de 

dichos medios.  Así, el razonamiento del DACo está a un paso de 

establecer una clasificación por razón de condición económica, 

ciertamente al margen de la Constitución.  Y es que tan reprobable 

es que se discrimine contra una persona por ser pobre, como que 

se discrimine contra otra por haber alcanzado, a través del trabajo 

honesto, una posición económica holgada. 

 No podemos coincidir con la apreciación de la agencia a los 

efectos de que “ninguno de los querellantes presentó evidencia 

alguna del contrato de alquiler que estableciera el canon de 

arrendamiento, cheques por concepto de su alquiler o cualquier 

otra evidencia que estableciera fehacientemente la cantidad que 

cobraban al arrendatario.”  Ese razonamiento se aparta de un 

principio básico del derecho evidenciario—las partes pueden 

presentar evidencia para establecer su caso ante el juzgador de 

hechos a través de los siguientes medios de prueba: conocimiento 



 
 

 
KLRA201600179 

 

 

14 

judicial, evidencia testifical, documental, real, científica o 

demostrativa.  Además, las Reglas de Evidencia permiten que 

cualquier hecho en controversia se pueda probar mediante 

evidencia directa o circunstancial.   

Tampoco podemos concurrir con la conclusión a los efectos 

de que “los querellantes no presentaron evidencia alguna que la 

condición de hongo en las paredes fuese a causa de las 

inundaciones […]”.  La agencia parece haberle requerido a los 

recurrentes un nivel de certeza matemática que no se exige ni 

siquiera en los casos criminales. Véase, Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 65 (1991).  Habiendo declarado las 

señoras Bravo y Ortiz sobre la reiterada presencia de agua en los 

apartamentos, incluso procedente dicha agua del piso, no era 

necesaria prueba pericial para establecer la conexión entre dicha 

humedad constante y el hongo. 

Tanto la señora Ortiz como la señora Bravo declararon 

ampliamente sobre las cuantías que perdieron porque no pudieron 

alquilar los apartamentos.  Reconocemos que dichas declaraciones 

padecen algún grado de imprecisión.  Sin embargo, tratándose de 

testimonio no contradicho, la agencia debió al menos concederles 

indemnización siquiera por las cantidades mínimas que 

declararon.  Recuérdese que, si bien un juzgador está en libertad 

para otorgar credibilidad a quien entiende la merece, esa 

adjudicación de credibilidad no puede ser caprichosa ni arbitraria.  

Precisamente por eso, el Tribunal Supremo ha dicho que “[l]a 

declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho 

determinado, debe merecer crédito, a no ser que su versión sea 

físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta testifical 
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se haga indigno de crédito”. S.L.G. Vázquez-Ibañez v. De Jesús, 

180 D.P.R. 387, 413 (2010), citando a Miranda Soto v. Mena Eró, 

109 D.P.R. 473 (1980). 

Discrepamos, además, de la determinación de la agencia de 

negarle a los recurrentes una cuantía por honorarios de abogado.  

En el recurso presentado por los recurrentes se explica en detalle 

todos los gastos que le causó este litigio.  Cierto es que la Junta 

reconoció su responsabilidad.  Así lo consigna la Resolución 

impugnada.  La pregunta es por qué fue necesario litigar este caso 

completo antes de que esa aceptación se produjera.  Es evidente 

que estamos ante un litigio que se pudo haber evitado.  Esa es—

precisamente—una de las instancias en las que, según el derecho, 

procede la imposición de honorarios.  “Los honorarios se imponen 

como sanción a la parte perdidosa pero solamente cuando ésta 

haya litigado temerariamente; esto es, haya causado gastos, 

trabajo y molestias a la otra parte en un pleito que pudo haber 

evitado o que prolongó innecesariamente.” Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 198 (1992). 

Por los fundamentos antes expuestos, habría devuelto el 

caso a la agencia para que computara, de forma consistente con 

esta opinión, los daños que han de concederse a los recurrentes, 

utilizando como base la transcripción de la vista.  Además, habría 

ordenado la imposición del pago de honorarios de abogado por 

temeridad. 
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