
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA 

PANEL VII 

 

MADELINE MARTÍNEZ 

ROMERO 

APELANTE 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

SUPER ASPHALT 

PAVEMENT, CO., 

MAPFRE GRUPO 

PRAICO, ET AL. 

APELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN201701052 

APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

_____________ 

 

CIVIL. NÚM.: 

F DP2004-0234  

______________ 

 

 

SOBRE:  

Daños y 

perjuicios 

______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte apelante, Madeline Martínez 

Romero, y nos solicita que revoquemos una sentencia 

emitida el 18 de abril de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Mediante el dictamen, el 

foro primario ordenó a la parte apelada, Super Asphalt 

Pavement Co., a pagar a la parte apelante $12,500 en 

concepto de sufrimientos y angustias mentales. 

Igualmente, la sala sentenciadora declaró no ha lugar la 

demanda, y la demanda contra co-parte, en cuanto a la 

parte co-apelada, Mapfre Praico Insurance Company. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

El 28 de abril de 2004 la parte apelante presentó 

una demanda en contra de la parte apelada y su 

aseguradora, la parte co-pelada. La parte apelante 

reclamó compensación por los daños que sufrió a causa de 

las emanaciones de gases provenientes de la planta de 

producción de asfalto de la parte apelada. En ese 

momento, la parte apelante trabajaba como maestra en la 

escuela elemental que colindaba con la planta de 

asfalto. La parte apelante también alegó que, debido a 

las condiciones ambientales nocivas creadas por la parte 

apelada al operar su fábrica, tuvo que reportarse al 

Fondo del Seguro del Estado a tratarse cierta condición 

de salud pulmonar que desarrolló durante el desempeño de 

sus labores en la escuela. 

La parte co-apelada contestó la demanda, presentó 

como defensa que los hechos aducidos en la demanda 

estaban expresamente excluidos de cubierta, y que por 

ello no tenía el deber de proveer defensa a la parte 

apelante. Por su lado, la parte apelante contestó la 

demanda, negó responsabilidad por los daños reclamados 

por la parte apelante, y a su vez demandó a la parte co-

apelada. Alegó que, aunque las alegaciones contenidas en 

la demanda eran infundados y exagerados, los hechos allí 

descritos quedaban cubiertos por la póliza emitida a su 

favor por la compañía aseguradora. Finalmente, la parte 

co-apelada contestó la demanda contra co-parte. En 

apretada síntesis, reiteró que los hechos, y los daños 

alegados en la reclamación en su contra estaban 

expresamente excluidos del seguro que provee la póliza. 

Así las cosas, el 29 de junio de 2005 la parte co-

apelada solicitó la desestimación sumaria de la demanda 
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y de la demanda contra co-parte. Argumentó, que de 

acuerdo a los términos y condiciones del contrato de 

seguros, el tipo de daño reclamado quedaba excluido de 

cubierta debido al efecto del endoso denominado “Total 

Pollution Exclusion Endorsement”. El 11 de enero de 2006 

la parte apelante presentó oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. Luego de recibir las subsiguientes 

réplicas de cada una de las partes, el 4 de mayo de 2006 

el foro de primera instancia emitió una Sentencia 

Parcial. En ella concluyó que, por el efecto del endoso 

“Total Pollution Exclusion Endorsement”, la aseguradora 

no tenía el deber de ofrecer cubierta y de presentar 

defensa legal a favor de la parte apelante. Esto debido 

a que las reclamaciones en contra de la parte co-apelada, 

además de constituir actos intencionales, eran un claro 

ejemplo de contaminación ambiental claramente exceptuado 

de cubierta por el seguro. Consecuentemente, el foro 

primario desestimó la demanda, y demanda contra co-

parte, presentadas en contra de la compañía aseguradora. 

Resaltamos que esta sentencia advino final y firme. 

En el mes de abril de 2007, la parte apelante 

solicitó enmendar la demanda que presentó en el 2004, 

para alegar que la operación de la planta de producción 

de asfalto creó un estorbo público. Concluyó que la 

aseguradora respondía por las actuaciones descritas en 

las nuevas alegaciones. A petición del foro primario, la 

parte co-apelada, presentó oposición a las enmiendas 

presentadas, señaló que la nueva reclamación también 

estaba excluida de cobertura por consistir de 

violaciones a leyes y reglamentos de la Administración 

de Reglamentos y Permisos (ARPE). Afirmó que los actos 

intencionales y deliberados descritos en las enmiendas 
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quedaban fuera de la cubierta del seguro. Consideradas 

las posturas, el Tribunal no autorizó la demanda 

enmendada, y posteriormente denegó la reconsideración 

presentada sobre el asunto por la parte apelante. 

Oportunamente, esta última parte apeló la decisión 

del foro de primera instancia. El foro apelativo revocó 

la orden recurrida mediante sentencia dictada el 27 de 

agosto de 2008. En la sentencia un panel hermano 

concluyó, que las enmiendas formaban una nueva 

reclamación que surgió durante el descubrimiento de 

prueba de este caso. Determinó que fue durante ese 

trámite la parte apelante descubrió que la fábrica de la 

parte apelada constituía un estorbo bajo el Art. 28 de 

la derogada ley orgánica de ARPE, Ley Núm. 76 del 24 de 

junio de 1975 (“Ley Núm. 76”), por haberlo así declarado 

la Sala de Río Grande mediante resolución del 19 de abril 

de 2007.1  

En virtud de lo anterior, el panel de jueces 

concluyó que el Art. 28 de la Ley Núm. 76 permitía la 

recuperación de los daños provocados, no tan solo por la 

contaminación ambiental, sino los causados por la 

ubicación, construcción y operación de la fábrica en 

lugares inadecuados. De esa manera revocó la orden, y 

permitió las enmiendas solicitadas por la parte 

apelante. Así fue como la parte co-apelada nuevamente 

pasó a formar parte del pleito. 

                                                 
1 De la resolución surge que el foro primario ordenó el cierre de 

la fábrica productora de hormigón asfáltico debido a que la parte 

apelante operó el negocio sin los permisos legales requeridos. 

Véase, Resolución del 19 de abril de 2007, ELA v. Super Asphalt 

Pavement Corporation, Civil Núm. FNPE2007-0009 (004), consolidado 

con María Ortiz Vizcarrondo et al. v. Super Asphalt Pavement 

Corporation, y Municipio de Canóvanas et al. v. Super Asphalt 

Pavement Corporation, ambos Civil Núm. FNPE2007-0034 (004); Véase 

además: Resolución del 29 de junio de 2007, KLCE0700769(certiorari 

denegado). 
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El 19 de abril de 2011 la parte co-apelada solicitó 

la desestimación sumaria de todas las reclamaciones en 

su contra. En su escrito argumentó que, de la demanda 

enmendada, y de la sentencia parcial emitida se 

desprendía que los actos realizados por la parte 

apelante eran ilegales e intencionales por lo que 

quedaron automáticamente excluidos de la cubierta del 

seguro. La parte apelante presentó oposición, argumentó 

que la compañía aseguradora respondía a nombre de su 

asegurado, porque la fábrica de asfalto fue declarada un 

estorbo público. 

El 8 de mayo de 2012 el foro de primera instancia 

emitió otra Sentencia Parcial, en la que desestimó la 

demanda en contra de la parte co-apelada. La sala 

sentenciadora concluyó que las actuaciones de la parte 

apelante no encontraban albergue en la definición del 

vocablo “ocurrencia” contenido en el contrato, pues la 

declaración de estorbo público estuvo cimentada en actos 

intencionales o ilegales perpetrados por la parte 

apelante. La reconsideración presentada por la parte 

apelante fue denegada por el foro primario. 

Inconforme, la parte apelante presentó un recurso 

de apelación en contra del dictamen emitido. Un hermano 

panel de este Tribunal revocó el dictamen apelado 

mediante sentencia del 30 de mayo de 2014. El panel de 

jueces concluyó que era prematuro concluir que las 

actuaciones intencionales de la parte apelada quedaban 

excluidas de cubierta, sin antes celebrar una vista 

evidenciara para determinar si la parte apelada actuó 

deliberadamente para que la fábrica de producción de 

asfalto fuese declarada un estorbo. Los jueces 

apelativos concluyeron que de tal determinación pendía 
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la responsabilidad de la parte co-apelada. En cuanto a 

este asunto, el Tribunal dispuso: 

En el presente caso se plantea una causa de 

acción por estorbo, no por los contaminantes 

que expide la planta asfaltera. Queda claro 

que [la parte apelada] no tiene cubierta bajo 

la póliza de [la parte co-apelada] por 

contaminantes, acorde con la cláusula de 

exclusión Total Pollution Exclusion 

Endorsement. Continuar considerándolo es 

inútil, pues ya esto constituye cosa juzgada 

desde la sentencia parcial dictada en el año 

2006. 

[…] 

En el caso ante nos, el estorbo de [la parte 

apelada] es provocado, alegadamente, por la 

falta de permisos y la ubicación equivocada de 

la planta asfaltera. Aunque sin duda alguna 

estos actos son intencionales, no 

necesariamente se puede afirmar que [la parte 

apelada] actuó deliberadamente para que fuese 

declarada un estorbo para la comunidad. Es por 

eso que se tienen que examinar con más 

detenimiento los actos de [la parte apelada] 

para determinar si la aseguradora debe 

responder ante la demandante-apelante o no. …  

Es nuestro criterio que erró el TPI al 

declarar que la póliza emitida por [la parte 

co-apelada] a favor de [la parte apelada] no 

cubre los daños por estorbo sin celebrar una 

vista evidenciaria donde se pueda probar si 

los actos intencionales de [la parte apelada] 

cumplen con lo establecido 

jurisprudencialmente por nuestro Tribunal 

Supremo. … 

Recibido el mandato del Tribunal de Apelaciones, el 

3 y 4 de octubre de 2016 el foro primario celebró la 

vista ordenada. La parte apelante presentó su propio 

testimonio como evidencia. Testificó que trabajó en la 

Escuela Elemental Luis Muñoz Marín en el Barrio San 

Isidro del Municipio de Canóvanas desde el año 1997 hasta 

el 2001. Expresó que la parte apelada comenzaba la 

operación de su planta a las 7:00 am y que en su salón 

de clases percibía olor a brea que emanaba de las 

chimeneas de la fábrica. Añadió que estas emanaciones de 

gases le revolvían el estómago, que la peste a brea le 

dañaba el desayuno y le causaba náusea. Igualmente 
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declaró que tuvo que acudir al hospital y tuvo que 

trasladarse a otra escuela. También declaró que como 

maestra estaba expuesta al polvo que generaba la tiza, 

y a los hongos del salón de clases. Por último, testificó 

que a consecuencia de los problemas respiratorios que 

padece, duerme sentada para no ahogarse y poder 

respirar, y que no puede subir escaleras o realizar las 

tareas del hogar. 

A favor de la parte apelada, testificaron varios 

peritos, un doctor en medicina, un neumólogo, y un 

especialista ambiental. El neumólogo opinó que la parte 

apelante resultó incapacitada por las condiciones 

ambientales de su lugar de trabajo, pero por no existir 

un estudio hecho por alguna agencia ambiental donde se 

estableciera “specific measurements” de las toxinas, no 

podía concluir que las afecciones que padece la apelante 

fueran causadas por los gases tóxicos que emanaban de la 

planta productora de asfalto. Más bien, opinó que las 

enfermedades que la parte apelante padece fueron 

causadas por el polvo, polvo de tiza, hongos y otros 

alérgenos presentes en su salón de clases. 

El perito ambiental presentó un informe en el que 

detalló todas las previsiones que tomó la parte apelada 

para “reducir los potenciales impactos ambientales de la 

operación de la planta”. Entre ellos, aumentar la altura 

de las chimeneas a veinte pies para mejorar la difusión 

de los gases, y vapores de asfalto; utilizar una funda 

de color naranja en un lugar elevado de la fábrica con 

el propósito de conocer la dirección del viento, para 

cuando soplara de este-sureste detener los trabajos. 

También, limitar la operación a ciertos horarios para 
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evitar que gases y partículas de polvo llegaran a la 

escuela. 

Igualmente, y a favor de la parte apelada testificó 

el vicepresidente de reclamaciones de la aseguradora. El 

ejecutivo aseveró que la póliza no cubre violaciones de 

ley, independientemente de que los actos del asegurado 

fueran negligentes o intencionales. 

Aquilatada la prueba, el Tribunal emitió la 

sentencia apelada, concluyó que, la operación de la 

planta “tuvo cierta perturbación” en la salud de la 

apelada, y también concluyó que los gases tóxicos 

provenientes de la planta no fueron la causa principal 

de “todas las condiciones de salud de la demandante y 

del diagnóstico del Fondo”. 

En cuanto al asunto de la cubierta del seguro el 

foro de primera instancia concluyó: 

En el presente caso se plantea una causa de 

acción por estorbo, no por los contaminantes 

que expide la planta asfaltera. Queda claro 

que [la parte apelada] no tiene cubierta bajo 

la póliza de [la parte co-apelada] por 

contaminantes, acorde con la cláusula de 

exclusión Total Pollution Exclusion 

Endorsement. Además, el asunto constituye cosa 

juzgada desde la sentencia parcial dictada en 

el año 2006. 

Ahora bien, este Tribunal acogió la Resolución 

del 19 de abril de 2007, que declaró nulo el 

permiso de uso concedido a [la parte apelada]. 

A base de dicha resolución y luego de escuchar 

la prueba, determinamos que el estorbo de [la 

parte apelada] fue provocado, por violaciones 

a la ley que regula la otorgación de permiso. 

El contrato de seguros suscrito por la parte 

apelada y a la [parte co-apelada] establece 

que ésta última, deberá responder por toda 

suma que la aseguradora venga obligada a pagar 

por concepto de daños propiedad causados por 

un[a] ocurrencia (ocurrence) siempre que los 

daños a indemnizar estén dentro de los 

contornos de la cubierta ofrecida por la 

póliza. 

Ahora bien, durante el juicio [la parte 

apelada], no desfiló prueba para establecer 

porque el Tribunal debe ordenar a la 
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aseguradora cubrir los daños concedidos a la 

[parte apelante]. Por su parte, [la parte co-

apelada], presentó como testigo a su 

Vicepresidente de Reclamaciones, Lcdo. Rafael 

Rivera Marcano. Este declaró que la póliza de 

seguro que [la parte co-apelada] expidió a 

favor [de la parte apelada] no cubre 

violaciones por ley, independientemente que 

los actos del asegurado hayan sido negligentes 

o intencionales. Según, el testigo bajo la 

póliza, las violaciones a la ley no se 

considera un accidente bajo la póliza, ni 

constituye una ocurrencia. La póliza tampoco 

cubre, cuando un permiso se declara nulo.  

Por ello desestimó las reclamaciones en contra de 

la parte co-apelada, y ordenó a la parte apelada a pagar 

$12,500 a la parte apelante. Tanto la parte apelante, 

como la apelada, solicitaron reconsideración a la 

sentencia emitida, pero ambas peticiones fueron 

denegadas por el Tribunal. 

Inconforme, comparece ante nosotros la parte 

apelante, y asegura que el foro apelado erró al concluir 

que su causa por estorbo público está excluida de la 

póliza de seguros. La parte apelante también cuestiona 

la apreciación de la prueba experta admitida durante la 

vista, y argumenta que la cuantía otorgada en concepto 

de daños no es razonable. 

La parte co-apelada compareció, y por vía de su 

alegado solicita que confirmemos la sentencia recurrida. 

Por último, compareció la parte apelada y nos pide que 

revoquemos la sentencia recurrida. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso, 

la transcripción de la prueba oral, y deliberado los 

méritos de esta Apelación entre los jueces del panel, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 
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A. EL CONTRATO DE SEGURO 

El Tribunal Supremo ha reiterado que en nuestra 

sociedad el negocio de seguros está revestido de un alto 

interés público por su importancia, complejidad y efecto 

sobre la economía y la sociedad. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 DPR 880, 896 (2012); S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 72 (2011); 

Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 

(2009). Es por ello que está ampliamente reglamentado y 

regulado por el Estado, principalmente a través del 

Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, 26 LPRA § 101, et seq.  

Por su parte, el artículo 1.020 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA § 102, define el contrato 

de seguro como aquel “mediante el cual una persona se 

obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un 

suceso incierto previsto en el mismo”. En consecuencia, 

el asegurado recibe protección en cuanto a su 

responsabilidad civil por daños causados a terceras 

personas. Díaz Ayala, et. al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 

690-691 (2001); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139, 153 (1996). Por su naturaleza, los contratos de 

seguros son contratos típicos de adhesión. S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American Life Co., supra, a la pág. 

73; Jiménez López et al. v. SIMED, supra, a la pág. 10.   

El artículo 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA 

§ 1125, dispone que, “[t]odo contrato de seguro deberá 

interpretarse globalmente, a base del conjunto total de 

sus términos y condiciones, según se expresen en la 

póliza y según se hayan ampliado, extendido o modificado 



 
 

 
KLAN201701052    

 

11 

por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza 

y que forme parte de ésta.” Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra, a la pág. 897; Jiménez López et 

al. v. SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 174 

DPR 355, 369 (2008); Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 

12, 20-21 (2007).  

De igual forma, su lenguaje “debe ser interpretado 

de ordinario en su significado corriente y común, sin 

ceñirse demasiado al rigor gramatical, sino al uso 

general y popular de las voces”. Jiménez López et al. v. 

SIMED, supra; Marín v. American Int´l. Ins. Co. of P.R., 

137 DPR 356, 361 (1994). Por consiguiente, si los 

términos del contrato de seguro son claros, específicos 

y no dan margen a ambigüedades o diferentes 

interpretaciones, se hará valer la clara voluntad de las 

partes. López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 

562, 569 (2003); Díaz Ayala v. E.L.A., supra, a la pág. 

691; Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 

Como cualquier otro contrato, el contrato de seguro 

constituye la ley entre las partes. S.L.G. Ortiz Alvarado 

v. Great American Life Co., supra, a la pág. 72; Jiménez 

López et al. v. SIMED, supra, a la pág. 16; S.L.G. 

Francis-Acevedo v. SIMED, supra. El contrato de seguro 

es considerado como uno de adhesión, por lo cual debe de 

ser interpretado liberalmente en beneficio del 

asegurado. Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra; Molina v. 

Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267 (2005). 

B. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL, Y DOCUMENTAL 

De entrada, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendremos 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de 

la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 
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efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta deferencia descansa en que el juez 

ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). 

Es por tanto que “la intervención con la evaluación 

de la prueba testifical procedería en casos en los que 

luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 

que estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Id. 

Es que no puede ser de otra forma, ya que “[s]e impone 

un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que solo tenemos records 

mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, supra, pág. 811. Cónsono con lo anterior, en Ortiz 

v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), el Tribunal 

Supremo, citando a Don Alfonso de Paula Pérez, resumió 

el dinamismo y la certeza que imparten los sentidos de 

un juzgador que observa al mismo tiempo que escucha al 

testigo: 

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de 

las mejillas, los ojos, el temblor o 

consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son otras 

tantas circunstancias que deben acompañar el 

conjunto de una declaración testifical y sin 

embargo, todos estos elementos se pierden en 

la letra muda de las actas, por lo que se priva 

al Juez de otras tantas circunstancias que han 

de valer, incluso, más que el texto de la 
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declaración misma para el juicio valorativo 

que ha de emitir en el momento de fallar; le 

faltará el instrumento más útil para la 

investigación de la verdad; la observación. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. 

V, R. 42.2, resume los principios jurisprudenciales 

antes expuestos y regula el alcance de la revisión 

judicial de la apreciación de la prueba desfilada ante 

el foro apelado. En lo pertinente, dispone que: 

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos. 

Sin embargo, esta regla se contrapone a la también 

reconocida norma de que el arbitrio del juzgador de 

hechos, aunque respetable, no es absoluto. Es por lo que 

una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora 

de los tribunales. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 771–72 (2013); Ramos Acosta v. Caparra Dairy 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). Así pues, los foros 

apelativos podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.771. Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908–909 (2012). 

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá 

intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un 

examen detenido de la misma quede convencido de que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer P.R., 
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Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. 

Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). 

C. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EXPERTA O PERICIAL 

De otro lado, es axioma judicial que ante la prueba 

pericial y documental el foro apelativo se encuentra en 

igual posición que el foro primario y, por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su 

propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000). Esto significa que este 

Tribunal está en igual posición que el foro primario 

para apreciarla y evaluar directamente la prueba 

pericial y formular, en base a esta, nuestras propias 

determinaciones de hecho. Rivera v. Pan Pepín, Inc., 161 

DPR 681, 687 (2004). 

El valor probatorio del testimonio pericial está 

subordinado al análisis de determinados factores, entre 

los cuales se encuentran: “(a) Si el testimonio está 

basado en hechos o información suficiente; (b) si el 

testimonio es el producto de principios y métodos 

confiables;(c) si la persona testigo aplicó los 

principios y métodos de manera confiable a los hechos 

del caso; (d) si el principio subyacente al testimonio 

ha sido aceptado generalmente en la comunidad 

científica; (e) las calificaciones o credenciales de la 

persona testigo, y (f) la parcialidad de la persona 

testigo”. Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

702; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 

343-344 (2010); Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

P.R., supra, pág. 664. Estudio que a su vez tiene que 

estar asentado en un examen independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes. Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 
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424-425 (2001). 

Por último, es una norma reiterada en nuestra 

jurisdicción que “el juzgador de hechos no está obligado 

a aceptar las conclusiones de un perito”. Pueblo v. 

Montes Vega, 118 DPR 164, 170–171 (1986); Pueblo v. 

Marcano Pérez, 116 DPR 917, 928 (1986). Por lo tanto, si 

luego de evaluar el testimonio pericial, el juzgador 

concluye que no merece credibilidad, tendrá la facultad 

de rechazarlo. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra, pág. 346; Pueblo v. Dones, supra, pág. 222. 

D. VALORACIÓN DE LOS DAÑOS 

La valoración del daño es una difícil tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador guiado por 

su sentido de justicia. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 339 (1998); Rosado v. Supermercado Mr. Special, 139 

DPR 946, 954 (1996); Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 

(1975). Dicho proceso de valoración es uno complejo 

debido a la falta de un mecanismo que permita determinar 

con exactitud la cantidad de los daños sufridos por una 

persona. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 

(1985). La dificultad en la evaluación de los daños es 

mayor con respecto a la compensación por angustias y 

sufrimientos mentales, pues son intangibles. Se incluyen 

bajo este concepto diversas categorías de daños, tales 

como daño emocional, ansiedad, pérdida de afecto y otros 

daños similares de naturaleza intangible. B. Dobbs, The 

Law of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul Minn., 2001, 

pág. 821. Véase además, A. J. Amadeo Murga, El Valor de 

los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da ed., España, 

2012, págs. 172 y subsiguientes. “Conceder cuantías 

insuficientes o ridículamente bajas por concepto de 

daños sufridos a causa de actuaciones antijurídicas 
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tiene el efecto práctico de aminorar la responsabilidad 

civil a la que deben estar sujetas dichas actuaciones.” 

Amadeo Murga, op. cit., pág. 19. De otro lado, una 

valoración exagerada tiene un efecto punitivo, ajeno a 

nuestro ordenamiento civil. Id. 

Por último, es norma reiterada que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de 

daños que realiza el foro primario, salvo cuando la 

cuantía concedida resulte ridículamente baja o 

exageradamente alta. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013). Así pues, en el 

discernimiento sobre el cómputo de los perjuicios 

alegados, se reconoce que permea un alto sentido de 

justicia, experiencia y discreción por parte del 

tribunal sentenciador. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez 

Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010). Esta deferencia obliga 

a la parte que solicita al tribunal revisor la 

modificación de una cuantía por daños a demostrar la 

existencia de aquellas circunstancias que ameritan la 

alteración de la misma.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 DPR 457 (2007); Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. EL CONTRATO DE SEGUROS DE LA PARTE APELADA 

Por vía de los primeros dos errores, la parte 

apelante disputa la interpretación que hiciera la sala 

sentenciadora sobre el contenido del contrato de seguro. 

No obstante su contención, no encontramos copia de la 

póliza en el Apéndice para este recurso de apelación. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

específicamente dispone que el escrito de apelación debe 
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incluir un Apéndice que contenga copia literal de 

“cualquier otro documento que forme parte del expediente 

original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda 

serle útil al Tribunal de Apelaciones para resolver la 

controversia”. Regla 74 (1) (e) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74 (1) 

(e). Sobre el asunto, nuestra última instancia judicial 

en derecho local ha reiterado que “[l]a existencia de un 

conjunto de normas que regulan la práctica apelativa 

puertorriqueña implica, en esencia, que aunque haya 

derecho a apelar, las normas sobre el perfeccionamiento 

de los recursos apelativos deben ser observadas 

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al 

arbitrio de las partes o sus abogados”. Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013).  

La omisión de la parte apelante nos priva de poder 

examinar de forma independiente el contrato en disputa. 

Román et al. v. Román et al., 158 DPR 163, 167 (2002); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 783 (1976); Cruz 

Castro v. Ortiz Montalvo, 154 DPR 47 (2001). También nos 

impide aplicar los principios de hermenéutica 

desarrollados en nuestra jurisdicción a favor del 

asegurado en una controversia que verse sobre un 

contrato de seguros.2 Por tanto, presumimos que la póliza 

de seguros objeto del presente litigio no contiene 

ningún tipo de lenguaje inclusivo, que permitiera a la 

                                                 
2 Entre los principios más destacados despunta la protección del 

asegurado al resolver todo duda a favor de este al interpretar el 

lenguaje impreciso contenido en los endosos de la póliza, con el 

propósito de adoptar la interpretación que más favorezca el 

asegurado. Integrand Assurance v. Codeco, 185 DPR 146, 161 (2012); 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 902 (1994). 

Véanse, además: Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 691 

(2001); Artículo 11.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114. 

Claro está, en vista de que el derecho es rogado correspondía que 

la parte apelante situarnos en posición de aplicar las referidas 

reglas de interpretación en este caso. S.L.G. Lloréns v. Srio. de 

Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000). 
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parte apelante quedar protegida de las consecuencias 

dañinas de sus actos intencionales. Couch on Insurance 

3d, Rev. 2014, Vol. 7, sec. 101:21. 

La parte co-apelada tampoco incluyó copia del 

contrato en su Apéndice. Inclusive, en su comparecencia 

no discute ninguno de los errores apuntados por la parte 

apelante, y limita su argumento a exponer que esta última 

incumplió con la Regla 19 (a) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 19 (a), y que debido a ello debemos 

desestimar este recurso. 

En este caso, emitimos una resolución mediante la 

cual advertimos a la parte apelante que el término con 

el que contaba para anunciar el método de reproducción 

de la prueba oral había vencido, y le concedimos un corto 

término para cumplir con nuestra orden. La parte 

apelante cumplió, y solicitó prórroga para presentar la 

transcripción de la prueba estipulada. Otorgamos el 

tiempo adicional solicitado, y el 9 de enero de 2018 la 

parte apelante presentó la transcripción de la prueba 

vertida durante el juicio. En vista de que la parte 

apelante cumplió con todas nuestras órdenes, y presentó 

la transcripción requerida, no procede la desestimación 

intimada por la parte co-apelada. Inclusive, de no 

haberse presentado la transcripción procedía resolver en 

los méritos esta apelación, pero sin el beneficio de la 

transcripción de la prueba oral, ya que la desestimación 

como sanción debe utilizarse como último recurso. Román 

et al. v. Román et al., supra, 167.  

 En cuanto al asunto jurídico de la apelación, en 

primer término, requiere que verifiquemos la aplicación 

del derecho a la controversia contractual creada por las 

posturas de las partes ante la sala sentenciadora, a 
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saber: ¿Permite nuestro ordenamiento jurídico que la 

parte apelada reclame la protección a la parte co-

apelada por los daños ocasionados por la operación de su 

negocio que fue declarado estorbo público?  

De ordinario, una declaración de estorbo público 

esta cimentada en actuaciones, u omisiones, negligentes, 

que solo violan el principio general de convivencia 

común que manda a no causar daño a otro, y cuyo remedio 

es el cese de la actividad u actuación impropia. Véase, 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); La 

Sucesión de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 DPR 20 

(1974); Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 DPR 612 

(1973). El tipo de daño que contempla el Art. 277 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2761, es la 

pena asociada a una infracción civil conocida como 

cuasidelito, que toma la forma de una restitución a las 

condiciones anteriores al incidente, que por imposible 

en la mayoría de los casos, queda sustituida por un 

resarcimiento monetario que pretende aliviar el agravio 

acaecido a la víctima, “[e]s como una subrogación real 

en que el dinero ocupará el lugar de los daños y 

perjuicios sufridos”. Soc. de Gananciales v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997); García Pagán v. 

Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988); 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 455-456 (1985); 

Moa v. E.L.A., 100 DPR 573 (1972). Esto debido a que en 

la mayoría de los casos, los actos que produjeron el 

estorbo son consecuencia de la negligencia. Véanse, 

Figueroa Velázquez v. A.A.A., 99 DPR 105 (1970); Casiano 

Sales v. Lozada Torres, 91 DPR 488 (1964); Fuentes v. 

Gulf, 91 DPR 559 (1964); Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824 

(1955). 
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 Es por ello que, contrario a lo que postula la parte 

apelante, un estorbo público no crea un tipo de 

responsabilidad extracontractual objetiva u absoluta, 

más bien es subjetiva y depende del elemento esencial de 

causalidad, entre el daño y el acto culposo, que juntos 

crean el deber de indemnizar al agraviado. Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. Así lo 

confirman las opiniones arriba citadas, en las cuales 

nuestra última instancia judicial aplicó los principios 

generales de la responsabilidad civil extracontractual 

para adjudicar responsabilidad al causante del estorbo 

público, y establecer el remedio apropiado. Generalmente 

este tipo de ocurrencia estaría protegida por una póliza 

de seguros al estar cimentada en actos negligentes del 

asegurado que ocasionaron daños a un tercero. PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 905 

(1994). 

 Ahora bien, la Resolución de la Sala de Río Grande 

estableció que el estorbo creado por la parte apelada 

fue consecuencia de la operación de la planta productora 

de asfalto sin los permisos gubernamentales requeridos. 

En otras palabras, la parte apelada operó su planta de 

manera ilegal, en violación a nuestras leyes y 

reglamentos de permisos y de zonificación de terrenos. 

 El Código de Seguros de Puerto Rico define el 

contrato de seguros como “el contrato mediante el cual 

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o 

proveerle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. 

Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 25 LPRA 

sec. 102. De acuerdo al Tribunal Supremo la frase “suceso 

incierto” encarna el principio fundamental contenido en 
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las pólizas de seguros de que estas solo cubren las 

pérdidas fortuitas y no las provocadas intencionalmente 

por el asegurado. Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 

887 (1999); R. E. Keeton y A. I. Widiss, Insurance Law, 

Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1988, pág. 497. Esto 

significa que la industria del seguro descansa en que 

los riesgos que asume en sus contratos no dependen de 

los actos intencionales del asegurado. Fatach v. Triple 

S, Inc., supra, pág. 888. Lo anterior persigue evitar 

que un asegurado controle el riesgo de la póliza con sus 

actuaciones deliberadas, ya que permitirlo trastocaría 

los cimientos de la industria de seguros, y en este caso, 

facilitaría un ataque frontal a nuestros principios 

básicos de política pública ambiental, y de zonificación 

de terrenos, que podrían quedar burlados por cualquier 

asegurado sin más preocupación que el previo pago de una 

prima de seguros. 5 Appelman, Insurance Law and 

Practice, sec. 3113 (1970). De igual forma, las cortes 

estatales han entendido que es contrario a la política 

pública de sus respectivas jurisdicciones permitir que 

una las pólizas de seguros cubra actuaciones 

intencionales de los asegurados. Couch on Insurance 3d, 

Rev. 2014, Vol. 7, sec. 101:22. Inclusive, varias cortes 

de distrito y de circuito han considerado que es nulo un 

contrato de seguros que pretenda proteger un negocio 

operado sin permisos, o licencias requeridas por las 

autoridades públicas. Couch on Insurance 3d, Rev. 2014, 

Vol. 7, sec. 101:36; Véase además, Massachusetts Mut. 

Life Ins. Co. v. Millstein, 129 F.3d 688, 692 (2d Cir. 

1997); Neiman v. Provident Life & Accident Ins. Co., 217 

F. Supp. 2d 1281, 1286–87 (S.D. Fla. 2002); Zenith Ins. 

Co. v. Workers’ Comp. Appeals Bd., 138 Cal. App. 4th 
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373, 377, 41 Cal. Rptr. 3d 380, 382, 71 Cal. Comp. Cas. 

(MB) 374 (4th Dist. 2006); Kvaerner Const., Inc. v. 

American Safety Cas. Ins. Co., 847 So. 2d 534, 539 (Fla. 

5th DCA 2003); O’Brien v. Rizvi, 898 So. 2d 360, 369 (La. 

2005); State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Robert Mallela, 

4 N.Y.3d 313, 321, 794 N.Y.S.2d 700, 702, 827 N.E.2d 

758, 760 (2005). 

 Visto el panorama antes expuesto, y considerado el 

contexto de este caso, concluimos que permitir que la 

parte apelada utilice su póliza de seguros para evadir 

las consecuencias civiles de sus actuaciones ilegales, 

fomentaría la violación de nuestras leyes de 

ordenamiento territorial sin otra preocupación para 

cualquier ciudadano que la adquisición de una póliza de 

seguros que cubra cualquier daño que ocasione a un 

tercero. 

 En vista de la conclusión a la que acabamos de 

llegar, y del contenido de la sentencia parcial del 4 de 

mayo de 2006, no es necesario examinar el testimonio 

vertido en sala sobre los daños sufridos como 

consecuencia de las emanaciones de gases en la salud de 

la parte apelante, con el propósito de auscultar si estos 

fueron consecuencia de la operación de la planta 

productora de asfalto. Más bien, el asunto a zanjar era 

uno de derecho, y solo requería que dirimiéramos si la 

aseguradora respondía por las actuaciones de la parte 

apelada, asunto que resolvimos en la negativa. 

Es por lo anterior que concluimos que no erró el 

Tribunal en su interpretación del contrato objeto de 

este litigio, y actuó conforme a derecho al desestimar 

las reclamaciones en contra de la parte co-apelada. 
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B. EL TERCER ERROR APUNTADO 

Por medio del tercer error la parte apelante 

presenta un asunto que no fue considerado por el foro de 

primera instancia. Esto es, que alegadamente la parte 

co-apelada no preservó evidencia, y hasta destruyó otra, 

que según la parte apelante era prueba necesaria para 

probar su caso. En particular, asevera que la parte co-

apelada no preservó documentos relacionados a emisiones 

de aire, récords relativos al contenido de azufre y otros 

documentos relacionados al incumplimiento con nuestras 

leyes de zonificación de terrenos y permisos de uso. En 

consecuencia, nos solicita que activemos la presunción 

de que la evidencia destruida es adversa a la posición 

asumida por la parte co-apelada en este litigio. 

Destacamos que la parte apelante presentó por primera 

vez el asunto ante el foro primario en su moción de 

reconsideración de la sentencia apelada. 

En nuestro ordenamiento procesal civil, el uso 

primordial de una moción de reconsideración es proveer 

discreción al tribunal para corregir los errores que 

cometió al emitir la sentencia. Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, 2017 TSPR 122, 198 DPR ___ (2017); J. 

A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da Ed., San Juan, Pub. JTS, 2011, T. III, pág. 1374. El 

Tribunal Supremo reconoció que al pedir reconsideración 

la parte está impedida de alegar nuevos hechos que no 

fueron considerados por al tribunal al dictar la 

sentencia cuya reconsideración se pide, a menos que 

“exprese razones poderosas para no haberlo hecho antes”. 

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 489-480 (2003). 

 La parte apelante presentó el referido asunto por 

primera vez ante el foro primario en la moción de 
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reconsideración de la sentencia apelada. En su escrito 

de reconsideración, la parte apelante simplemente expone 

nuevas alegaciones sobre las supuestas actuaciones de la 

parte apelada, pero omite las “razones poderosas” por 

las cuales no presentó el asunto oportunamente ante la 

sala sentenciadora. En ese sentido, estamos impedidos de 

pasar juicio sobre la cuestión aducida, ya que como foro 

apelativo no podemos considerar controversias de hechos 

no adjudicadas por la primera instancia judicial. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 115 

(2015); E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55-

59 (2012); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 

512, 514 (2007); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 

308, 355 (2004); Piovanetti v. Vivaldi, 80 DPR 108, 121–

122 (1957); Véase además: Arts. 4.001, 4.002, y 4.006, 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, Ley Núm.201-

2003, 4 LPRA sec. 24t, 24u, y 24y. 

 En vista de que estas nuevas alegaciones no fueron 

depuradas por el juzgador de los hechos en este caso, no 

tenemos autoridad para considerar los argumentos traídos 

por la parte apelante en torno a ellas. 

C. EL TESTIMONIO PERICIAL 

 Los errores cuarto y quinto de la apelación van 

dirigidos a cuestionar la apreciación de la prueba 

pericial efectuada por el foro primario. En apretada 

síntesis, la parte apelante postula que los testimonios 

de los peritos de la parte apelada, Dr. Máximo Blondet 

Passalacqua, y el Dr. Neftalí García Montañez, deben ser 

descartados. 

 En cuanto a esto, la parte apelante argumenta que 

el testimonio experto de estos carece de fundamento 

fáctico adecuado, y en consecuencia asegura que no es de 
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utilidad para determinar el efecto de las emanaciones de 

gases tóxicos provenientes de la planta productora de 

asfalto en la salud de esta. Particularmente, la parte 

apelante asevera que el Dr. Blondet Passalacqua llegó a 

conclusiones sin analizar documentos relacionados al 

cumplimiento de la parte apelante con leyes, reglamentos 

ambientales, reglamentos de seguridad, y reglamentos de 

salud ocupacional. Igualmente, que el perito no examinó 

medicamente a la parte apelante. Por último, expuso que 

el peritaje del Dr. Blondet Passalacqua es en desórdenes 

de sueño y en tuberculosis, no en accidentes 

industriales. 

 En referencia al testimonio del Dr. García 

Montañez, la parte apelante argumenta que también debe 

ser descartado, puesto que el perito no hizo pruebas de 

campo, y pruebas científicas sobre las cuales apoyar su 

opinión. Añade, que el testigo experto tampoco utilizó 

instrumentos de medición, tales como termómetros, 

anemómetros, olfatómetros, y equipo estándar para 

establecer la dirección del viento, y las condiciones 

ambientales del área donde trabajaba la parte apelante. 

A base de esto, concluye que el testimonio del Dr. García 

Montañez “es totalmente anecdótico” y repleto de 

conclusiones genéricas.  

 De una primera lectura de la sentencia apelada, 

salta a la vista que para disponer del caso, el foro 

primario no utilizó el testimonio experto del Dr. García 

Montañez. Igualmente, la primera instancia judicial 

descartó el testimonio del Dr. Blondet Passalacqua. Este 

perito opinó que no existía evidencia que estableciera 

una relación causal entre las condiciones de salud 

diagnosticadas a la parte apelante, y las emanaciones de 
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contaminantes de la planta de la parte apelada. A pesar 

de la opinión expresada por el perito médico la sala 

sentenciadora concluyó que “la planta operada por [la 

parte apelada] tuvo cierta perturbación en la salud de 

[la parte apelante]”. Sobre lo anterior, el juzgador de 

los hechos añadió que “no cree que los olores que [la 

parte apelante] sostiene haber percibido en su lugar de 

trabajo en el tiempo que laboró en la escuela que estaba 

adyacente a la planta, sea la causa principal de todas 

las condiciones de salud de [la parte apelante] y del 

diagnóstico del [Fondo del Seguro del Estado]”. 

 Más bien, el foro de primera instancia fundamentó 

la sentencia en las determinaciones de hechos basadas en 

el contenido del expediente médico de la parte apelada. 

Esta prueba documental confirma el dictamen emitido por 

el foro primario. A saber, que las emanaciones de gases 

tóxicos provenientes de las chimeneas de la fábrica de 

asfalto no fueron la causa principal del deterioro de la 

salud del sistema respiratorio de la parte apelante, más 

bien, y de acuerdo al contenido del récord de salud de 

la parte apelante, la causa principal fue la exposición 

de esta a los alérgenos en el salón de clases donde 

trabajó por años. Así surge de un examen atento del 

expediente médico de la parte apelante creado por los 

inspectores médicos de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado. En el récord los diferentes médicos 

y especialistas que atendieron a la parte apelante 

documentaron como los padecimientos respiratorios de 

esta fueron provocados por la exposición recurrente a 

diferentes sustancias que le producían alergia tales 

como polvo, humedad y hongos en su lugar de trabajo, y 
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no los olores y gases originados en las instalaciones 

del negocio de la parte apelada. 

 En consideración a lo antes expuesto, los errores 

número cuatro y cinco apuntados no fueron cometidos por 

el foro primario. 

D. LA VALORACIÓN DEL DAÑO 

 Finalmente, la parte apelante no está de acuerdo 

con la indemnización otorgada por el foro primario. Como 

punto de partida de comparación nos invita a analizar 

tres opiniones, y una sentencia del Tribunal Supremo, y 

dos sentencias de este Tribunal. De las tres opiniones 

reseñadas comenzamos con Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824 

(1955), y Cruz v. Ortiz, 82 DPR 834 (1961). 

 En Arcelay v. Sánchez, supra, el Tribunal Supremo 

otorgó $2,500 en concepto de “daños personales” y “daños 

físicos” sostenidos por la propiedad de la parte 

demandante. Ambos tipos de daños fueron ocasionados por 

la operación de una planta de producción de leche 

pasteurizada. El foro supremo describió los daños 

personales de la demandante como “molestias, 

incomodidades, angustias y sufrimientos físicos y 

morales”. Arcelay v. Sánchez, supra, pág. 850. 

Resaltamos que en la indemnización, el Tribunal incluyó 

los daños personales antes descritos, y los físicos 

provocados a la propiedad de esta, que en unas partes de 

la opinión son referidos como la depreciación en el valor 

del inmueble debido a la ubicación contigua del inmueble 

a la fábrica de pasteurización, y en otras partes del 

dictamen son referidos como daños físicos al inmueble de 

la demandante sin especificar su tipo o procedencia. En 

lo pertinente, la partida de daños concedida en ese 

pleito englobó dos clases de daños, y es imposible 
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distinguir la valorización de uno y otro. Inclusive, no 

surge de la opinión que el estorbo causara alguna 

afección médica a la parte demandante Arcelay v. 

Sánchez, supra, más allá de las molestias causadas por 

el constante ruido y malos olores provenientes del 

negocio vecino.  

 Examinada la opinión, concluimos que las 

circunstancias de aquél litigio, y el presente, son 

distinguibles a base al tipo de daño sufrido, por los 

que resultan irreconciliables al tratar de establecer un 

punto común entre ellos. En este caso, está claro que la 

condición respiratoria que afecta a la parte apelante, 

no fue ocasionada por las emanaciones producidas por las 

chimeneas de la fábrica de la parte apelada. Más bien, 

fue un factor que agravó una condición médica provocada 

por el estado ambiental del propio lugar de trabajo de 

la parte apelante. Así lo confirma el contenido del 

expediente médico de la parte apelante. Es por estas 

consideraciones que la referida opinión no es útil como 

precedente en cuanto a establecer una cuantía razonable 

de daños en este. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, págs. 909-910. 

 La parte apelante también nos requiere que 

utilicemos de precedente el caso de Cruz v. Ortiz, 82 

DPR 834 (1961). Allí, el Tribunal Supremo otorgó $2,000 

en compensación por las “transgresiones, intranquilidad 

y la inseguridad sufridas por el demandante”. A parte de 

esta descripción general de los daños sufridos, no 

encontramos algún detalle sobre ellos que nos permita 

compararlos con los probados en este pleito. En 

consecuencia, también descartamos la opinión como punto 
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comparativo de análisis sobre el monto de los daños 

cuestionados en esta apelación. 

 De igual forma, descartamos el uso de la sentencia 

emitida por nuestra última instancia judicial en el 

pleito Vega v. Iglesia Pentecostal La Gran Jerusalén, 

129 DPR 219 (1991), que además de no sentar precedente, 

muestra que existía conflicto entre los jueces asociados 

en cuanto a la confiabilidad de las determinaciones de 

hecho consignadas en la sentencia emitida por el foro 

primario. Véase, Opinión concurrente y disidente emitida 

por el Juez Asociado Señor Rebollo López, Vega v. Iglesia 

Pentecostal La Gran Jerusalén, supra. 

 La parte apelante nos llama la atención al 

contenido de dos sentencias emitidas por paneles 

hermanos el KLAN201400518, y el KLRA20160913, para 

usarlos como adecuada referencia de ajuste al 

resarcimiento contenido en la sentencia recurrida. De 

acuerdo a las incidencias contenidas en la sentencia del 

primer recurso apelativo, la prueba estableció que los 

síntomas de asma sufridos por la apelada, y por los 

cuales recibió tratamiento médico, fueron ocasionados 

por emanaciones de gases cuyo origen era la casa de su 

vecino. 

 Contrario a este, en aquél caso quedó en evidencia 

que la parte demandante sufría, junto a su enfermedad 

física, una condición de depresión prexistente que fue 

empeorada por la situación provocada por sus vecinos. La 

parte demandante del caso, distinto a la parte apelante, 

no solamente tenía un diagnóstico de depresión, si no 

que ingería medicamentos para tratarlo. Además de esto, 

el estorbo por el cual fue otorgado remedio en la 

sentencia duró alrededor de veinte años, contrario al 
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presente pleito que duró unos cuantos. A base a estas 

particularidades, el Tribunal de Apelaciones confirmó al 

foro primario en su estimación de daños que ascendió a 

$30,000. Como vemos las distinciones entre los hechos de 

ambos casos es notable, tanto en la duración del estorbo 

como en el tipo de daño compensado, lo que impide que la 

podamos usar como herramienta comparativa en cuanto a la 

cuantía final contenida en la sentencia emitida. 

 En cuanto a la otra sentencia de este Tribunal 

(KLRA20060913), aunque similar en cuanto al diagnóstico 

de la parte afectada, no menciona la cuantía de daños 

otorgada. En contraste con el presente, la referida 

sentencia expone que la parte demandante fue 

diagnosticada además con un %55 de incapacidad en sus 

funciones fisiológicas generales, y falleció a 

consecuencia de sus padecimientos de salud. Por lo que 

abusaríamos de nuestra discreción apelativa si 

modificamos los daños otorgados en este litigio, a base 

de la sentencia antes resumida. Así, las circunstancias 

de estas dos sentencias son disimiles de la situación 

que describe la sentencia apelada, por lo que no nos 

persuade el argumento de la parte apelante en cuanto a 

estas. 

 Finalmente, la parte apelante refiere los hechos 

contenidos en Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 DPR 488 

(1964). En la opinión el Tribunal Supremo confirmó la 

cantidad de $3,500 por los daños sufridos por la parte 

demandante a causa del estorbo, que consistieron en “los 

ruidos y las substancias nocivas que circulan con el 

aire dentro [sic]” de la casa de la parte afectada. 

Destacamos la semejanza entre aquél y este caso, en que 

la consecuencia del daño ocasionado en la persona de la 
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demandante fue “provocar vómitos, mareos y algún otro 

malestar físico”. Casiano Sales v. Lozada Torres, supra, 

pág. 499. 

De todos los casos discutidos por la parte apelante 

en su alegato, encontramos que este presenta la mayor 

similitud con el presente. La única diferencia es que en 

Casiano Sales v. Lozada Torres, supra, los daños 

concedidos incluyeron molestias relacionadas al uso, y 

disfrute de la propiedad de la parte demandante. En este, 

la partida que debe pagar la parte apelada es en 

consideración únicamente al efecto nocivo de la 

operación de la planta de producción de asfalto en la 

salud de la parte apelante. En el presente recurso no 

cabe hablar de violación, o menoscabo, al goce del 

derecho a la propiedad de la parte apelante, esto a pesar 

de que la sentencia apelada menciona la interferencia de 

la fábrica con el disfrute del derecho de trabajo de la 

parte apelante, pero nada reclamó esta sobre tal ofensa. 

Ahora bien, si consideramos que el valor actual de 

la cuantía otorgada en Casiano Sales v. Lozada Torres, 

supra, es de $12,911.50.3 Al contrastar la referida 

opinión con particular atención al elemento de 

causalidad evidenciada en el presente pleito sobre el 

origen del daño en el propio lugar de trabajo de la parte 

apelante, concluimos que los daños sufridos por esta 

última fueron razonablemente compensados. 

En atención a ello, no erró la sala sentenciadora 

al estimar la indemnización en este caso en $12,500. 

                                                 
3 El índice de precios al consumidor para el 1964 era 23.1, por lo 

que el valor adquisitivo del dólar era $4.34. Realizamos el cómputo 

siguiente para obtener el ajuste por inflación: $3,500 x $4.34 = 

$15,190. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación 

($15,190) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2017 ($0.85) 

y obtuvimos $12,911.50 como valor presente de la cuantía concedida 

en 1964. 
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V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


