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Número:  
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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

Comparece el Municipio Autónomo de Ponce (Municipio) mediante 

el presente recurso de apelación y nos solicita que revoquemos o, en la 

alternativa, modifiquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI) el 13 de febrero de 2018 y notificada el 14 

de marzo de 2018.  
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Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada.  

I 

El 4 de diciembre de 2009 un grupo de residentes de la Calle 

Clarisas de la Urbanización La Rambla en Ponce (residentes; apelados) 

presentó Demanda1 de daños y perjuicio y mandamus contra el Municipio, 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y sus respectivas 

aseguradoras. Alegaron que cuando llovía copiosamente la calle Clarisas 

se inundaba e impedía la entrada y salida de los residentes. Sostuvieron 

que lo anterior era producto del sistema de alcantarillados existente, el 

cual catalogaron como sub-óptimo e insuficiente y falta de mantenimiento. 

Asimismo, sostuvieron que ello les provocaba daños a los vehículos y 

propiedad mueble de los residentes, daños a la salud provocados por el 

desbordamiento de aguas negras, así como angustias emocionales. Por 

lo anterior, los residentes solicitaron que se les ordenara a los 

codemandados realizar los trabajos necesarios para corregir el problema 

de los alcantarillados y que les compensaran por los daños y perjuicios 

que estimaron en ese momento en $10,000.00 por demandante.  

 El Municipio presentó Contestación a Demanda2 el 8 de marzo de 

2010. Tras la celebración de una vista de mandamus, el TPI emitió 

Resolución3 el 17 de mayo de 2010, notificada el 20 de mayo de 2010 en 

la que declaró “Con Lugar” el mandamus solicitado por los residentes tras 

concluir que el Municipio tenía el deber ministerial de dar mantenimiento a 

las alcantarillas y corregir los problemas que tengan las tuberías pluviales. 

Cónsono con lo anterior, el TPI ordenó al Municipio dentro del término de 

45 días a realizar el estudio hidráulico y/o cualquier estudio que fuera 

necesario para detectar el problema de la tubería pluvial en la calle 

Clarisas y proveer alternativas para corregir la mencionada tubería. 

Asimismo, el TPI ordenó al Municipio dar mantenimiento adecuado y 

forma consistente y regular a las alcantarillas de la calle 4 y la calle 

Clarisas. Surge del expediente que el 14 de septiembre de 2011 el TPI 

                                                 
1 Véase Anejo I del Escrito de Apelación.  
2 Véase Anejo II del Escrito de Apelación.  
3 Véase Anejo V del Escrito de Apelación. 
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emitió Sentencia Parcial mediante la cual desestimó con perjuicio la 

causa de acción contra la AAA.  

Tras varios trámites procesales, también surge del expediente que 

el Municipio presentó Moción de Sentencia Sumaria el 6 de septiembre de 

2013 en la que, en síntesis, alegó la prescripción de la acción. De igual 

manera, surge que los residentes se opusieron el 9 de octubre de 2013. 

Así las cosas, el 4 de diciembre de 2013, notificada el 9 de diciembre de 

2013, el TPI emitió Resolución en la que denegó la solicitud de sentencia 

sumaria tras concluir que los daños alegados por los demandantes eran 

daños continuados que continuaban ocurriendo y que por ello la acción no 

estaba prescrita, pues no se había dado el último suceso, no había 

ocurrido un resultado final, ni había cesado la causa que generaba los 

daños. De dicha determinación el Municipio acudió ante este Tribunal 

mediante recurso de certiorari que fue denegado por un panel hermano 

tras concluir que el TPI no incurrió en un error de Derecho que ameritara 

su intervención. En su Resolución nuestro panel hermano expresó lo 

siguiente: 

La determinación del TPI no constituye un abuso de 
discreción o error en la aplicación de la norma procesal 
vigente que justifique nuestra intervención. Nos 
encontramos ante una acción de daños que se regenera ya 
que día a día la posibilidad de inundaciones sigue estando 
presente, por lo que, al ser un daño que persiste y no 
habiendo cesado la causa que los genera, los mismos son 
daños de carácter continuado. En vista de lo anterior, 
concluimos que el foro de instancia no incurrió en error de 
Derecho al emitir la resolución recurrida. 4 
 
Inconforme, el Municipio acudió ante el Tribunal Supremo. Nuestro 

máximo foro judicial acogió el recurso presentado por el Municipio como 

un recurso de certiorari y expidió el auto. Así las cosas, el 14 de 

septiembre de 2016 el Tribunal Supremo emitió opinión en el caso Rivera 

Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, 196 DPR 410 (2016), en la que 

resolvió definitivamente que “ante daños y perjuicios causados por 

cualquier acto u omisión culposa o negligente de carácter continuado, el 

término prescriptivo para incoar una acción para solicitar el resarcimiento 

comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u omisiones 

                                                 
4 Véase KLCE201301673. 
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o se produzca el resultado definitivo”. Así pues, el Tribunal Supremo 

confirmó la determinación de nuestro panel hermano y devolvió el caso al 

TPI para continuación de los procedimientos. Cónsono con lo anterior, el 

29 de junio de 2017 se celebró la vista de daños.  

El 13 de febrero de 2018, notificada el 14 de marzo del mismo año, 

el TPI emitió Sentencia Parcial5 mediante la cual acogió la Estipulación 

Transaccional, presentada por las partes el 28 de junio de 2017, 

consistente en que los codemandantes Marta Socorro Hernández y 

Gilberto Zayas aceptaron transigir totalmente y liberar de responsabilidad 

al Municipio mediante el pago de $2,000.00 y $1,700.00 respectivamente. 

Así las cosas, el 13 de febrero de 2018 y notificada el 14 de marzo 

de 2018 el TPI emitió Sentencia6 mediante la cual declaró “Ha Lugar” la 

demanda presentada por los residentes y, en consecuencia, ordenó al 

Municipio satisfacer las cantidades que se desglosan a continuación:  

1. Señor Carlos Rivera $13,500.00 
2. Señora Yadyra Manfredy $12,000.00 
3. Señora Irma Laboy $8,500.00  
4. Señor Carlos León $16,500.00 
5. Señora Milagros Rodríguez $15,000.00 
6. Señor Roberto Rizzo $16,500.00 
7. Sociedad Legal de Gananciales compuesta por los 

esposos Rivera-Manfredy $1,132.00 
 

Además, la referida Sentencia ordenó al Municipio a dar fiel 

cumplimiento con la Resolución emitida por el TPI el 17 de mayo de 2010.  

Inconforme, el Municipio acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación. El Municipio nos señala la comisión de los 

siguientes errores:  

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en tratar 
la vista de daños del pasado 29 de junio de 2017, como una 
vista nueva, cuando existe un proceso de Mandamus que 
tomó lugar el 14 de abril de 2010, con Resolución del 17 de 
mayo de 2010. 
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en 
brindar altas cuantías de dinero por daños a los 
demandantes cuando no ofrecieron prueba suficiente que lo 
sustente.  
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
forma de evaluar los contratos de arrendamiento, por 
aceptar prueba de referencia y ofrecer demasiado “standing” 
al matrimonio Rivera-Manfredy de acuerdo a los hechos.   

                                                 
5 Véase Anejo IV del escrito de Apelación.  
6 Véase Anejo III del escrito de Apelación. 
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Por su parte, los residentes presentaron su posición mediante 

Alegato de la Parte Recurrida. Con el beneficio de las posturas de ambas 

partes, resolvemos.  

II 

A.  La apreciación de la prueba y la norma deferencia a los 
Tribunales de Instancia 

 
En nuestro ordenamiento jurídico norma reiterada que los jueces 

de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba 

que tienen ante sí, por lo que la apreciación que estos realizan de dicha 

prueba merece de nuestra parte, como tribunal revisor, gran respeto y 

deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984). Por lo tanto, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de hechos o con la 

apreciación de la prueba que haya realizado el foro primario. Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. Los tribunales apelativos 

debemos brindarle deferencia al juzgador de los hechos, debido a que es 

este quien se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de 

un testigo. Debido a que los foros apelativos contamos con récords 

mudos e inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. (Énfasis 

nuestro) Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

Sin embargo, aunque impera la regla de deferencia podremos 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba que 

realizó el foro primario no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

946 (1975). Nuestra intervención como foro apelativo con la evaluación de 

la prueba testifical que haya realizado el foro de instancia procede en 

aquellos casos en que un análisis integral de dicha prueba ocasione, en 

nuestro ánimo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

hiera el sentido básico de justicia. Así pues, la parte que cuestione una 

determinación de hechos realizada por el tribunal de instancia debe 

señalar el error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, 

prejuicio o parcialidad. (Énfasis nuestro.). S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 
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A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Además, los señalamientos ante los 

tribunales apelativos tienen que estar sustentados con la prueba 

adecuada. Las meras alegaciones no son suficientes para mover nuestra 

facultad modificadora. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 

DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo que respecta a la prueba 

documental, los tribunales apelativos estamos en igual posición que los 

foros de instancia. Es decir, tenemos la facultad de adoptar nuestro propio 

criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 

(2007).  

B. La valoración de los daños en Puerto Rico  

Como bien ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “la 

tarea judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa 

debido a que no existe un sistema de computación que permita llegar a 

un resultado exacto en relación con el cual todas las partes queden 

satisfechas y complacidas”. Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 154 

(2007). Lo cierto es que “no existen fórmulas matemáticas o científicas 

que nos indiquen cómo se justiprecia el dolor y el sufrimiento”. De León, 

Hernandez v. Hosp. Universitario, 174 DPR 393, 397-398 (2008). 

Asimismo, debemos tener presente que “[e]n nuestro ordenamiento, la 

finalidad de la reparación del daño es resarcitoria y no punitiva.” Id. en la 

pág. 398. Es precisamente por esta dificultad que entraña esta gestión 

que existe en nuestra jurisdicción una norma de abstención judicial de 

parte de los foros apelativos que se fundamenta en criterios de estabilidad 

y deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. ELA, 

supra, en las págs. 154-155. Cabe mencionar que en cuanto al cómputo 

del daño el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en el 
Art. 1802 del Código Civil (31 [LPRA] sec. 5141), no existe 
una tabla o computadora electrónica que recoja todos los 
elementos y premisas inarticuladas que nutren la valoración 
del dolor físico y mental humano y permita, mediante la 
aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener 
el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre 
el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable 
del juzgador de hechos animado por un sentido de 
justicia y de conciencia humana […] (Énfasis nuestro.) 
Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (2002).  
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Si bien es cierto que la valoración de los daños puede generar 

múltiples criterios, la decisión debe descansar dentro de lo posible, en el 

juicio del juzgador de instancia, que es quien tuvo ante sí la prueba y la 

oportunidad de examinar la credibilidad de los testigos. Vázquez Figueroa 

v. ELA, supra, en la pág. 157. Así pues, en la estimación de los daños los 

tribunales de instancia se encuentran en mejor posición que la nuestra, 

como foro apelativo, precisamente por su contacto directo con la prueba. 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 819 (2009).  

Por lo tanto, es norma clara que, en pro de la deferencia, respeto y 

de la estabilidad, solo modificaremos las cuantías concedidas en 

aquellos casos en que las mismas sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas. (Énfasis nuestro.). Sagardía de Jesús v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 509-510 (2009). Se ha señalado que “[e]sta 

norma, a su vez, está predicada en el hecho [de] que la valorización de 

los daños está sujeta a un cierto grado de especulación y conlleva 

‘elementos subjetivos, tales como la discreción y el sentido de justicia y 

conciencia humana del juzgador de los hechos’”. S.L.G. Flores, Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 865 (2008), que cita a S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). La cautela que nos guía en la 

faena de revisar una cuantía de daños impuesta por un foro de instancia 

no constituye impedimento para nuestra intervención “con la discreción 

del foro primario en instancias de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad […]” [e]s decir, en supuestos de abuso de discreción.” Id. Así 

pues, es la parte que solicita que se modifique una cuantía 

concedida en daños por un tribunal de instancia la que tiene la 

obligación de demostrar la existencia de circunstancias que 

justifiquen dicha modificación. (Énfasis nuestro.). Albino v. Ángel 

Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). 

III 

En su primer señalamiento de error el Municipio sostiene que el 

TPI erró al tratar la vista celebrada el 29 de junio de 2017 como una 

nueva vista cuando ya se había adjudicado en el presente caso una 
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petición de mandamus. Se alega ante nosotros que la determinación del 

TPI de ordenar en la Sentencia apelada a que se diera fiel cumplimiento 

con la Resolución del 17 de mayo de 2010 fue ultra vires “[p]orque la 

parte demandante en ningún momento después de la Orden de 

[Mandamus] y su posterior cumplimiento por el Municipio, presentó 

prueba documental o pericial alguna de que los trabajos realizado[s] por 

el Municipio no funcionaron, de que no se realizó el estudio adecuado, 

que no se le dio mantenimiento al alcantarillado pluvial y que la causa por 

la cual alegadamente persisten las inundaciones (lo cual tampoco se 

probó), es exclusivamente responsabilidad del Municipio.”7 Además, se 

expone que “[e]l [m]ero testimonio de los demandantes, no es suficiente 

para probar un asunto tan complicado y técnico como es el caso de 

autos.”8 Arguye la parte apelante que el TPI no podía utilizar esta vista de 

daños para adjudicar nuevamente la responsabilidad del Municipio porque 

esto ya se adjudicó en la vista de mandamus. Por lo anterior, argumentan 

que esto constituye cosa juzgada. Sostiene, además, que el TPI no podía 

utilizar dicha vista como “nuevo turno al bate” para adjudicar culpa o 

negligencia pues “el Tribunal de Instancia utilizó una vista de daños para 

dar credibilidad a unos testimonios que contenían hechos nuevos, de 

carácter técnico y no probados con preponderancia de prueba.”9  

No obstante, para poder revisar lo anterior y emitir una 

adjudicación en los méritos necesitamos contar con alguno de los medios 

de reproducción de la prueba oral. En lo pertinente, la Regla 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente:  

Regla 19 – Reproducción de la prueba oral 
 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 
con la apreciación errónea de [e]sta por parte del 
tribunal apelado, someterá una transcripción, una 
exposición estipulada o una exposición narrativa de la 
prueba.  
[…]. (Énfasis nuestro.)  

 
 

                                                 
7 Escrito de Apelación [del] Municipio de Ponce, pág. 9. 
8 Id. 
9 Escrito de Apelación [del] Municipio de Ponce, pág. 13. 
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No obstante, en el presente caso el Municipio no nos pone en 

posición de evaluar sus planteamientos, toda vez que no sometió ninguno 

de los medios de reproducción requiere la citada Regla 19 de nuestro 

reglamento. Lo anterior nos deja con las manos atadas, pues al no contar 

con ello, no podemos realizar un análisis sobre los testimonios y la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal de instancia. Siendo ello 

así, y ante la norma que de deferencia y ante la presunción de corrección 

de la que gozan las sentencias emitidas por los tribunales, debemos dar 

total deferencia a la determinación a la que arribó el foro primario.  

Como segundo señalamiento de error, el Municipio alega que el 

TPI incidió al conceder altas cuantías de dinero a los demandantes 

cuando estos no ofrecieron prueba suficiente que lo sustenten.  

En primer lugar, debemos señalar que la norma es que los 

tribunales revisores por deferencia nos abstendremos de modificar las 

cuantías por daños concedidas por el foro primario. Solo modificaremos 

dichas cuantías cuando entendamos que las mismas sean ridículamente 

bajas o exageradamente altas. Le corresponde a la parte que solicita que 

se modifique una cuantía demostrar la existencia de circunstancias que 

justifican la modificación. En su escrito sostiene que ciertas fotos y 

recibos presentados por el matrimonio Rivera-Manfredy no debieron ser 

admitidas en evidencia. Arguyen que las fotos no fueron debidamente 

autenticadas ni pasaron por una cadena de custodia y que los recibos son 

prueba de referencia. Aun cuando la norma es que cuando de prueba 

documental se trata estamos en la misma posición que el TPI, somos del 

criterio de que el Municipio tampoco nos pone en posición de evaluar el 

presente señalamiento de error. Igualmente, al no contar con alguno de 

los medios de reproducción de la prueba oral estamos impedidos de 

pasar juicio sobre la apreciación del TPI sobre el particular, esto es, si en 

efecto las cuantías concedidas son altas por no haber ofrecido los 

demandantes prueba que las sustenten. Así pues, sobre este particular 

damos deferencia al TPI.  
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En su tercer y último señalamiento de erro el Municipio afirma que 

el TPI incidió en la evaluación de los contratos de arrendamiento porque 

aceptó prueba de referencia y le otorgó lo que cataloga como “demasiado 

standing” al matrimonio Rivera-Manfredy. Se nos solicita que 

modifiquemos la cuantía que se concedió en daños debido a que “solo 

tienen ‘standing’ en daños únicamente por los 3 años que tuvieron 

posesión de la propiedad y los mismo cesan por completo en el año 2010, 

cuando la vendieron”. Idéntico análisis aplica para este señalamiento de 

error. Aun cuando se trata de prueba documental, en su escrito de 

apelación la representación legal del Municipio hace referencia al 

testimonio del Sr. Rivera. Nuevamente, no podemos intervenir con la 

apreciación que realizó el TPI sobre prueba testifical si no contamos, 

cuanto menos, con algún medio de reproducción oral que nos permita 

evaluar el testimonio y si se cometió error, prejuicio o parcialidad al darle 

credibilidad al mismo. No encontramos nada en el expediente o en los 

argumentos del Municipio que nos lleve a concluir que debemos modificar 

la cuantía otorgada a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

los esposos Rivera-Manfredy por ser exageradamente alta como concluye 

ante nosotros. Damos deferencia al TPI. Tampoco se cometió el tercer 

error señalado. 

Por último, con respecto a lo relacionado con el pronunciamiento 

del TPI sobre la reparación o corrección de la situación enfrentada en la 

calle Clarisas, según dispuesto en el recurso de mandamus, se trató solo 

de reiterar lo ya resuelto, exactamente en los mismos términos, sin ánimo 

de emitir un nuevo dictamen sobre ese asunto. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


