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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  24 de marzo de 2021. 

El Municipio de San Juan (Municipio) y QBE Seguros, Inc. 

(QBE) comparecen mediante recurso de apelación y nos piden que 

se revise la Sentencia dictada el 20 de abril de 2020 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) mediante la 

cual declaró Con Lugar la demanda que el Sr. Jorge L. Villegas 

Collazo (señor Villegas), su esposa la Sra. Ana María Martínez Torres 

(señora Martínez) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos instaran en su contra. Por los fundamentos a exponerse a 

continuación, se modifica la sentencia apelada y, así, se confirma. 

I 

 El 4 de septiembre de 2018, el señor Villegas y la señora 

Martínez instaron una Demanda en daños y perjuicio contra el 

Municipio y su aseguradora QBE Seguros. En esta, alegaron que el 

Municipio fue negligente al no atender varios reclamos que hicieron 

sobre la necesidad de podar o remover un árbol en terreno 

perteneciente al Municipio que, por su gran tamaño, inclinación y 

cercanía a la colindancia de su propiedad, representaba peligro a su 
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hogar. Es debido a tal negligencia, señalaron, que durante el paso 

cerca de la costa Norte de Puerto Rico del Huracán Irma en 

septiembre de 2017 el árbol cayó en su propiedad, causándole daño. 

Afirmaron, también haber sufrido daños emocionales como 

consecuencia de lo ocurrido. En consecuencia, reclamaron en 

resarcimiento una cantidad no menor de $150,00.00, más costas y 

honorarios de abogado.  Por su parte, el 11 de diciembre del mismo 

año, el Municipio y QBE presentaron su Contestación a Demanda, 

en la que negaron todas las alegaciones. Además, como defensa 

afirmativa sostuvieron que la caída del árbol fue un acto fortuito 

causado por fuerza mayor y que los demandantes no habían 

realizado gestión alguna para mitigar sus daños, por lo que la 

demanda no procedía.  

 Cumplidos los trámites procesales de rigor, el Juicio se 

celebró los días 20 de febrero y 4 de marzo de 2020, luego el TPI 

emitió el dictamen apelado. En este, declaró Con Lugar la Demanda 

y, en consecuencia, ordenó al Municipio y su aseguradora a pagar a 

cada uno de los demandantes:  

a. $3,000 por concepto de las angustias mentales sufridas durante 
los meses que vivieron con el árbol en su propiedad y el temor 
que sintieron ante la inseguridad por este creada; 
 

b. $10,000.00 por el tiempo que estuvieron impedidos de disfrutar 
del espacio de su terraza;  

Además, y en favor de la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por el señor Villegas Collazo y la señora Martínez Torres, 

el Municipio y su aseguradora debían pagar la cantidad de 

$4,157.04, por el deducible que Triple S descontó previo a 

compensarles por los daños a la propiedad. Por último, decretó que 

el Municipio y su aseguradora debían pagar $5,000.00 por 

temeridad, más las costas. 

Inconforme con lo resuelto, el Municipio y QBE instaron el 

recurso de Apelación que atendemos y señalaron la comisión de los 

siguientes errores:  
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A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR, SIN PRUEBA, QUE EL MUNICIPIO 
FUE NEGLIGENTE AL HACER SU EVALUACIÓN 
TÉCNICA.  
 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
OTORGAR PRESUNTOS DAÑOS A LA 
PROPIEDAD, SIN PRUEBA QUE LOS 
SUSTENTARA, Y HABIENDO LOS APELADOS 
RECIBIDO EL PAGO DE SU ASEGURADORA POR 
TALES DAÑOS.  

 

C. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
BASAR SU DECISIÓN EN LAS ALEGACIONES Y 
PRESUNCIONES DE LOS APELADOS SIN 
PRUEBA QUE LAS SUSTENTARAS Y, ADEMÁS, AL 
OBVIAR QUE SE TRATÓ DE UN EVENTO DE 
FUERZA MAYOR.  

 

D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
COMPENSAR A LOS APELADOS POR EL 
PRESUNTO NO DISFRUTE DE UNA PROPIEDAD 
ILEGAL (EN MEDIO DE LOS CONTRATIEMPOS 
CAUSADOS POR EL PASO DEL HURACÁN MARÍA) 
Y, ADEMÁS, APARTADO DE LAS CANTIDADES 
OTORGADAS EN CASOS SIMILARES.  

 

E. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
OTORGAR COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
EMOCIONALES, SIN PRUEBA QUE LOS 
SUSTENTARA, NO PROFUNDOS, PASAJEROS 
ALTAMENTE ESPECULATIVOS.  

 

F. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO POR 
TEMERIDAD.  

Luego de varios trámites procesales conducentes a obtener la 

transcripción de la prueba oral y otros asuntos, el 31 de agosto de 

2020 la parte apelante presentó Alegato Suplementario. Por su parte, 

el señor Villegas y la señora Martínez presentaron el 11 de 

septiembre de 2020 Alegato de la Parte Apelada. El 24 de septiembre 

de 2020 emitimos Resolución en la que ordenamos al Tribunal de 

Primera Instancia a indicar las citas de aquellos precedentes 

utilizados en su Sentencia para fines comparativos y el cómputo 

realizado para actualizar estas. En cumplimiento con lo ordenado, 

el 13 de octubre de 2020 el TPI sometió Comparecencia Especial en 

Cumplimiento de Orden. El 19 de octubre del mismo año, la parte 

apelante nos solicitó permiso para expresarse sobre el escrito 

presentado por el TPI mediante su comparecencia especial. 

Concedido el mismo, el 23 de noviembre la parte apelante presentó 
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Moción en Respuesta a Comparecencia Especial. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, así como de la transcripción dela 

prueba oral, a tenor con el derecho aplicable que a continuación se 

expone, resolvemos.  

II. 

A. Revisión de las determinaciones de Hechos 

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

que las determinaciones de hechos que toma el foro primario a base 

de 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”. Al reconocer que son los 

jueces del foro de primera instancia quienes están en mejor posición 

para aquilatar la prueba, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

apreciación de éstos “merece gran respeto y deferencia por parte de 

los tribunales apelativos”. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Es innegable que, cuando 

están en controversia elementos altamente subjetivos, el juzgador 

de los hechos, que fue quien escuchó y vio declarar a los testigos, y 

pudo apreciar el demeanor o comportamiento de éstos, es quien está 

en la mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada. 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). Cónsono 

con ello, por lo general, “los tribunales apelativos no intervenimos 

ni alteramos innecesariamente las determinaciones de hechos que 

hayan formulado los tribunales de primera instancia luego de 

admitir y aquilatar la prueba presentada durante el juicio.” Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No 

debemos descartar las determinaciones “tajantes y ponderadas del 

foro de instancia” y sustituirlas por nuestra propia apreciación, a 

base de un examen del expediente del caso. Íd., págs. 65-66. No se 

amerita que intervengamos con sus determinaciones de hechos ni 
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con su apreciación de la prueba “en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, parcialidad o pasión”. González Hernández v. González 

Hernández, supra, pág. 777; Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990).  

Ahora bien, el respeto al arbitrio del juzgador de hechos “no 

es absoluto” pues “[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad” frente a nuestra función revisora. 

Méndez de Rodríguez v. Morales Medina, 142 DPR 26 (1996); Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). La deferencia 

dada cederá si la apreciación de la prueba del foro primario “no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba”. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, 

pág. 368. Así, “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”. 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 

Procederá también nuestra intervención si la apreciación de la 

prueba del foro primario no coincide “con la realidad fáctica o ésta 

sea inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 789 (2002). Ante conclusiones de hecho a base de prueba 

pericial o documental, estaremos en igual posición que el foro 

recurrido. González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 

777. 

B. Los daños y su valoración 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico1  establece, 

en parte, que el que por acción u omisión causa daño a otro, 

 
1 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley 55-2020, conocida como el Código Civil 
de Puerto Rico de 2020. Sin embargo, para propósitos de la adjudicación de este caso 
estaremos citando el Código Civil derogado, el cual estaba vigente al momento en que 
surgieron los hechos que dieron lugar a la presente controversia. 



 
 

 
KLAN202000300 

 

6 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. 31 LPRA sec. 5141. A base de ello, el Tribunal Supremo ha 

establecido que es indispensable probar los siguientes elementos 

para que proceda la reparación de un daño: (1) que el acto u omisión 

haya sido hecho de manera culposa o negligente; (2) que exista una 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y (3) que se le haya causado un daño real al reclamante. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

El término “daños” ha sido definido múltiples veces por el 

Tribunal Supremo como todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del cual 

haya de responder otra. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006). 

Véase también: Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994); 

García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193 (1988). Por otro 

lado, la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado que 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un 

acto, o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable 

habría previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra.  

Para que surja la responsabilidad civil bajo el precitado 

Artículo 1802 hay que establecer si ha intervenido culpa o 

negligencia y si existe el necesario nexo causal entre el evento 

culposo y el daño sufrido. En Puerto Rico rige la teoría de la 

causalidad adecuada y dicha teoría postula que causa es aquella 

que comúnmente produce el daño. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 

DPR 700 (1982). Conforme a ella, no es causa adecuada toda 

condición sin la cual no se hubiese producido el resultado, sino 

aquella que ordinariamente lo produce según la experiencia general. 

Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 DPR 570 (1984).  

Es decir, es la parte demandante quien tiene el peso de probar 

sus alegaciones mediante la presentación y preponderancia de 
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prueba a base del criterio de probabilidad. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 656 (2006); Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799 

(1978). Véase, además, Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110. La suficiencia, contundencia o tipo de prueba 

presentada, así como el valor que los Tribunales le darán dependerá 

de las circunstancias particulares de cada caso de conformidad con 

nuestro derecho probatorio. Castro Ortiz v. Municipio de Carolina, 

134 DPR 783 (1993). 

Como parte del ejercicio que se realiza en nuestros tribunales 

al determinar que en efecto hubo una actuación negligente que 

causó un daño, se encuentra la valoración del daño. Esta valoración 

del daño constituye un elemento fundamental en nuestro 

ordenamiento jurídico. Véase, A. J. Amadeo-Murga, El Valor de los 

Daños en la Responsabilidad Civil, 2da Ed., Bosh Editor, 2012, pág. 

19. El concepto daño comprende tanto pérdidas patrimoniales como 

no patrimoniales. Los daños patrimoniales incluyen el valor de la 

pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener por un acreedor. 

Artículo 1059 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3023. 

Entre los daños no patrimoniales están comprendidos los 

daños físicos y las angustias mentales. Se consideran angustias 

mentales indemnizables aquellos daños de carácter emocional, tales 

como estados de pesar, sufrimiento, angustia, dolor y ansiedad 

causalmente relacionados con un acto culposo o negligente. Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990). Para que una reclamación de 

este tipo proceda, es imprescindible probar sufrimientos y angustias 

morales profundas y no bastaría una pena pasajera como base de la 

acción. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828 (1964). En cuanto a en 

qué consiste el daño moral y cómo ha afectado a quien lo reclama, 

el tribunal deberá sopesar, entre otros, los siguientes factores: 1) la 

personalidad del damnificado y su particular grado de sensibilidad 

visto desde la perspectiva del interés afectado; 2) los intereses 
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lesionados; 3) la naturaleza de la lesión sufrida; 4) el efecto del 

transcurso del tiempo sobre la lesión; 5) en casos apropiados, la 

divulgación pública que haya tenido el hecho dañoso; 6) las 

circunstancias que rodearon el acto que causó el daño, incluyendo 

la intencionalidad del agente y los medios empleados para causar el 

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

Valorar los daños es uno de los ejercicios de la función judicial 

más complejos, puesto a que implica adjudicar un valor monetario 

a un daño que solamente puede ser aprehendido en toda su 

extensión por quien lo sufre. Las prácticas judiciales reiteradas dan 

un marco de referencia adecuado para que los tribunales puedan 

hacer dicha gestión estimatoria con alguna uniformidad. Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010). No obstante, 

como no existen casos exactamente iguales y cada uno depende de 

sus propias circunstancias al momento de valorizar los daños, está 

implícito un ejercicio de discreción guiado por el sentido de justicia 

del juzgador. Rodríguez et al. v. Hospital et al.; 186 DPR 889 (2012); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Food PR, 175 DPR 799 (2009); Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).  

Apoyado en lo anterior, el Tribunal Supremo ha advertido a 

los jueces y juezas sobre la importancia de detallar en sus 

dictámenes los casos que se utilicen como referencia o punto de 

partida para la estimación y valoración de daños y el cómputo 

realizado para establecer las cuantías que se concedan. Santiago 

Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 138 DPR 10 (1995). 

La base para esa estimación lógicamente es la prueba aportada, 

cuya apreciación por el foro primario está cobijada por una 

presunción de que fue correcta. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. La ausencia de 

proporcionalidad entre los daños probados y la indemnización 

concedida es base para variar una indemnización en el proceso de 
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apelación. En cambio, si la indemnización se ajusta a la concedida 

en casos anteriores similares, ajustada al valor presente, se presume 

razonable y no debe ser alterada en apelación. Herrera, Rivera v. 

S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra. 

c. La temeridad e imposición de honorarios de abogado 

 La Regla 44.1 de Procedimiento Civil autoriza a un tribunal a 

imponer el pago de honorarios de abogado a una parte que ha 

actuado con temeridad o frivolidad en el trámite de un proceso 

judicial. Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1; 

Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016). Aunque la 

antes mencionada regla no define lo que constituye conducta 

temeraria, se ha resuelto que la temeridad es una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y afecta el buen funcionamiento y 

la administración de la justicia. Jarra Corp. V. Axxis Corp., 155 DPR 

764 (2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 935 

(1996). De igual forma, se ha resuelto que constituye conducta 

temeraria el que una parte haga necesario un pleito que pudo 

evitarse o interponga pleitos frívolos y así obligue a la otra parte a 

incurrir en gastos innecesarios. Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690 

(2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999); 

Fernández v. San Juan Cement Co., 118 DPR 713 (1987). También 

existe temeridad cuando el demandado contesta una demanda y 

niega su responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; si 

se defiende injustificadamente de la acción; si la parte demandada 

en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada y es la única 

razón para oponerse al reclamo de la demandante negando su 

responsabilidad, si se arriesga a litigar un caso del que se 

desprendía prima facie la negligencia. Asimismo, negar un hecho 

que le consta cierto, es temeridad. Fernández v. San Juan Cement 

Co., supra. La condena en honorarios de abogado es imperativa 

cuando el tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido 
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temeraria. En ausencia de una conclusión expresa a tales efectos, 

un pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de 

honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria al aparte así condenada. Debe pues entenderse 

que, al imponerle los honorarios de abogado, el tribunal de instancia 

implícitamente realizó una determinación de temeridad. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., supra a la pág. 710. Tal determinación 

descansa en la sana discreción del tribunal. Por lo que, los 

tribunales revisores intervendrán, únicamente, cuando surja de tal 

actuación un claro abuso de discreción. P.R. v. Dayco, 164 DPR 486, 

510 (2006). 

III. 

En su recurso, la parte apelante plantea la comisión de seis 

errores en los que, en síntesis, sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió en su apreciación de la prueba debido a que las 

determinaciones del foro apelado están en conflicto con la débil 

evidencia presentada en el juicio. Con tal propósito, apunta que la 

prueba desfilada por los apelados durante el juicio para demostrar 

la procedencia de su reclamo estuvo basada en meras conclusiones, 

teorías y observaciones, sin siquiera tener apoyo en prueba pericial.   

Además, afirma en su defensa que lo ocurrido en el presente caso 

fue un evento de fuerza mayor y no de negligencia como concluyó el 

foro primario. Reclama pues, que al encontrarle negligente por una 

consecuencia natural de un evento atmosférico, el foro primario le 

impuso la absurda responsabilidad de podar todo árbol previo al 

paso de un evento de tal naturaleza. Igualmente, mediante el 

cuestionamiento de la suficiencia de la prueba y la jurisprudencia 

existente, la parte apelante cuestiona la cantidad concedida en 

daños a favor de los apelados. Sostiene que esta es una inadecuada 

que no encuentra apoyo en la doctrina jurisprudencial. Por último, 

cuestiona la imposición de honorarios de abogado por temeridad. 
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De entrada, señalamos que, en su dictamen, tras aquilatar la 

prueba que desfiló ante sí el tribunal primario formuló 40 

determinaciones de hechos. Sobre las circunstancias que dieron 

origen a la causa de acción en el presente caso, encontró probado 

los siguientes hechos:  

(1) que a unos 10 pies de la colindancia de la propiedad de 

los demandantes había en un parque perteneciente al 

Municipio un árbol grande de unos 60 pies de alto, cuyas 

ramas se extendían 30 o 40 pies de ancho;2  

(2) que, por el tamaño e inclinación del árbol, desde el 2015 

los demandantes hicieron gestiones con el Municipio 

para solicitar que se cortara el árbol;3  

(3) que desde el 8 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 

2017, los demandante hicieron distintas gestiones con el 

Municipio (telefónicas y personales) presentando incluso 

querellas referente a la situación con el árbol sin que 

hubiera respuesta sobre ello;4 

(4) que tras el paso del Huracán Irma el 6 de septiembre de 

2017, el árbol en controversia cayó sobre la propiedad de 

la terraza de los demandantes, rompiendo cisternas, 

acondicionadores de aire, unas placas solares, el techo 

de la terraza, puertas, ventanas, la verja de la 

colindancia, más arrancó el sellado del techo. Además, 

todo lo que había en la terraza quedó destruido.5 

(5) que, al haberse roto la verja, la propiedad de los 

demandantes quedó desprovista de seguridad, e incluso 

una noche alguien intentó entrar a su hogar.6  

(6) que luego del incidente, los demandantes se 

comunicaron en varias ocasiones con el Municipio, 

presentando incluso la querella número COE742, sin 

resultado alguno.7 

(7)  que, tras los incidentes creados por el Huracán María, el 

señor Villegas escuchó a la Alcaldesa de San Juan ofrecer 

un número de celular al que podían comunicarse, por lo 

que envió un mensaje de texto a tal número; tras el cual 

ese mismo día personal del Municipio de San Juan llegó 

hasta su residencia y cuatro meses después el árbol fue 

finalmente removido.8 

(8) que, a consecuencia de lo ocurrido, el señor Villegas 

sintió coraje, angustia y frustración. Además, sus 

condiciones emocionales se exacerbaron, teniendo que 

añadírsele un medicamento adicional a los que ya 

tomaba. Más aún, temía que extraños pudieran entrar en 

su hogar y no se atrevía a disfrutar el área de la terraza.9  

(9) Que por su parte, la señora Martínez se sintió frustrada, 

impotente, con ira y desilusionada ya que si el Municipio 

 
2 Determinación de Hechos número 3, pág. 67 del Apéndice. 
3 Determinación de Hechos número 4, pág. 67 del Apéndice.  
4 Determinaciones de hechos 5-10, pág. 67 del Apéndice 
5 Determinaciones de Hechos número 12 y 13, pág. 67 del Apéndice.  
6 Determinaciones de Hechos número 14 y 15, pág. 68 del Apéndice.  
7 Determinaciones de hechos número 16, 17 y 18, pág. 68 del Apéndice.  
8 Determinaciones de hechos 19, 21 y 22, pág. 68 del Apéndice. 
9 Determinación de hechos número 23, pág. 68 del Apéndice.  
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hubiera actuado cuando así le requirieron, no estarían 

en medio del proceso judicial del caso. 

(10) Que por los daños sufridos a su propiedad, los 

demandantes reclamaron a su aseguradora, recibiendo 

un pago de $15,400.00, dinero con el cual prepararon la 

verja que destruyó el árbol, las placas solares y las 

cisternas. No obstante, tuvieron que aportar de su dinero 

para terminar las reparaciones; pudiendo disfrutar su 

propiedad completamente restaurada en junio del 

2018.10  

En virtud de lo antes consignado, el foro primario concluyó 

que el Municipio fue negligente al incumplir con el deber que como 

dueño del predio de terreno donde ubicaba el árbol tiene de podar 

sus ramas o cortar el mismo, tal cual imponen los Artículos 324 y 

528 del Código Civil vigente al momento de hechos.11 Igual 

negligencia encontró al no haber actuado, pese a los distintos 

reclamos hechos por los demandantes sobre la situación. Asimismo, 

el TPI determinó que la negligencia del Municipio también quedaba 

demostrada debido a que el Artículo 704(34) de la Ordenanza 

Municipal Número 53 Capitulo VII, pág. 10, aprobada el 30 de junio 

de 2017 le imponía la responsabilidad de podar árboles y brindar 

mantenimiento a sus instalaciones recreativas, tarea que incumplió.  

De otra parte, el foro apelado rechazó la defensa de caso 

fortuito o fuerza mayor levantada por el Municipio y concluyó que, 

de este haber cumplido con la antes mencionada Ordenanza, el daño 

causado por el árbol en el presente caso se hubiera evitado. Además, 

denegó la propuesta negligencia comparada presentada por el 

Municipio, y por el contrario, determinó que los apelados fueron 

diligentes al requerir e insistir en su pedido de poda o corte del árbol.  

En cuanto a la prueba presentada en favor del Municipio, el 

TPI resaltó que no le mereció credibilidad la declaración hecha por 

el Ing. David R. Jiménez Mercado, Ingeniero III del Municipio de San 

Juan, sobre una inspección hecha al árbol un año luego de la 

 
10 Determinaciones de hecho número  
11 31 LPRA secs. 1242 y 1804, respectivamente 
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primera queja de los apelados. A tales efectos, explicó que el 

expediente guarda silencio sobre el resultado de la alegada 

inspección y los apelados nunca vieron a funcionarios del Municipio 

en el parque.  

Tal como mencionamos, la parte apelante impugnó la 

apreciación que hiciera el foro apelado de la prueba vertida en juicio. 

Tal postura es asumida sobre las determinaciones de negligencia 

alcanzadas por el tribunal; sobre los daños reconocidos y la cuantía 

estimada de estos; y en argumentos generales sobre la insuficiencia 

del valor probatorio de la prueba de los apelados. En cuanto al 

primer punto, en su recurso sostiene que incidió el tribunal al emitir 

tales determinaciones de negligencia cuando no existió prueba 

alguna que demuestre la presencia de una situación de peligro que 

alertara de la probabilidad de que el árbol pudiera caer en la 

propiedad de los apelados. Específicamente, señala que la altura de 

un árbol no es prueba de que amenace con caerse, que la 

probabilidad de un riesgo es lo que activa el deber de tomar medidas 

preventivas y que decidir en contrario implicaría que el Estado tenga 

la obligación de eliminar los árboles del país solo considerando su 

altura. En apoyo, cita el caso de Santiago Vázquez y otros v. ELA, 

supra, en el cual manifestó que nuestro Tribunal Supremo afirmó 

que sería una carga muy onerosa para el Estado tener, de manera 

absoluta, que dar mantenimiento y velar por las condiciones de 

todos los árboles ubicados en predios públicos12. 

De igual manera, en apoyo a sus argumentos en contra de las 

determinaciones de negligencia, el Municipio sostiene que su 

política pública es no endosar la poda o el corte de árboles, a menos 

que estos sean un riesgo a la seguridad de las personas o 

 
12 Hacemos la salvedad que el caso citado se trata de una Sentencia y que la 
porción citada se encuentra contenida en la Opinión concurrente del Juez 

Asociado Señor Negrón García, a la que se unieron el Juez Presidente Señor 

Andréu García y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.  
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propiedades. Señala que en el presente caso presentó prueba que el 

árbol en controversia había sido evaluado por personal adiestrado 

que determinó no existía una condición de peligrosidad alguna que 

lo obligara a endosar su poda o corte. Siendo ello así, arguye que es 

equivocado entender que había una condición de peligrosidad que 

lo obligara a actuar de forma alguna. Más aún, afirmó que en el caso 

no se presentó prueba sobre la obligación del municipio de cortar o 

remover el árbol o de informarles a los apelados que no se emitiría 

el endoso, por lo que no quedo probado que tal obligación fue 

quebrantada. 

Por otro lado, como argumento adicional para cuestionar la 

evaluación de la evidencia, la parte apelante sostiene que no quedo 

probada la condición amenazante del árbol. Apuntó como probado 

el hecho de que el ayuntamiento inspeccionó el árbol y determinó 

que no era necesario su corte o remoción y reclamó que los apelados 

no presentaron prueba que refutara tal determinación, ni 

demostrara que la caída del árbol se debió a una condición de 

peligrosidad existente. Por ello, alegan que no se demostró una 

negligencia que tenga un nexo causal con el daño ocurrido y que el 

mismo no puede ser probado con meras especulaciones como 

ocurrió en el caso. Basado en lo anterior, la parte apelante arguye 

que es equivocada la denegatoria del tribunal de aplicar la defensa 

de caso fortuito o fuerza mayor. Ello así, ya que conforme fue 

estipulado, está encargado de dar mantenimiento a los árboles 

dentro de las áreas municipales que puedan poner en peligro la vida 

y propiedad de sus residentes. Habiéndose probado mediante 

inspección que el árbol en cuestión no representaba peligro, no tenía 

que darle mantenimiento.  

Una simple lectura de las determinaciones de hechos que hizo 

el Tribunal de Primera Instancia, así como de las conclusiones 

alcanzadas en su aplicación del derecho al caso, nos lleva a concluir 
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que fue correcta la determinación de negligencia alcanzada. 

Debemos destacar que, contrario a lo que insinúa la parte apelante 

en su discurso, cada una de las determinaciones de hechos 

alcanzadas por el Tribunal están fundamentadas en prueba que se 

desfiló durante el juicio. Durante este, el señor Villegas declaró 

acerca de las mejoras que hizo a la propiedad desde que la 

adquirió;13 de cuán alto estaba creciendo el árbol-el que describió 

como de 60 pies o más de alto, sumamente frondoso y como de 30 

a 40 pies de ancho-, que estaba inclinado totalmente hacia su 

propiedad, por lo que entendía que era riesgoso;14 de las distintas 

gestiones que su esposa y él hicieron con el Municipio por la gran 

preocupación que el árbol les causaba y de cómo nunca obtuvo 

respuesta15. Igualmente, el señor Villegas testificó acerca de los 

daños que sufrió la propiedad16, las gestiones que hizo para 

contactar al Municipio luego del incidente;17 de la manera en que 

logró obtener respuesta, así como de cuándo el Municipio se 

presentó a su propiedad; 18 sobre un evento en el que una persona 

intentó entrar a su propiedad;19  y de cómo se sintió luego de la caída 

del árbol.20 También relató los arreglos hechos, manifestando que 

tuvo que aportar de su propio dinero para terminar los arreglos21 y 

cuándo fue que pudo disfrutar nuevamente de su propiedad22. Por 

otro lado, del testimonio de la señora Martínez surge cómo se sintió 

afectada por la situación23. 

 
13 Véase, Transcripción de Vista del 19 de febrero de 2020; pág. 58, línea 24 a 

pág. 60, línea 5. 
14 Id, pág. 64, líneas 2-20. 
15 Id., desde la pág. 70, línea 24 a la pág. 73, línea 22; pág. 75, líneas 6-9 y 10-

20; pág. 76, líneas 22-24; pág. 77; líneas 5-16; pág. 78, líneas 8-12; pág. 79, 

líneas 16-19; pág. 80, línea 23 a pág. 81; línea 1; y pág. 82, líneas 1-17. 
16 Id., pág. 86, línea 11 a la pág. 87, línea 25.  
17 Id, pág. 88, líneas 5-25; pág. 91, líneas 13-21; pág. 106, líneas 18-21;  
18 Id, desde la pág. 109, línea 24 a la pág. 110, línea 14 y pág. 141; líneas 21-24. 
19 Id., pág. 149, línea 17 a la pág. 150, línea 15. 
20 Id., pág. 156, línea 8 a pág. 158, línea 25. 
21 Id., pág. 155, líneas 1 a 21.  
22 Id, pág. 155, línea 24 a pág. 156, línea 2. 
23 Transcripción de Prueba del 4 de marzo de 2020, pág. 14, línea 23 a la pág. 

15, línea 18. 
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Aunque la parte apelante sostiene que dicha prueba es una 

débil, insuficiente en derecho, especulativa y ausente de valor 

probatorio sobre la posible existencia de una condición de peligro, 

tras examinar con detenimiento la transcripción del juicio en su 

fondo, no podemos encontrar una sola justificación para que como 

foro revisor intervengamos con las determinaciones de hechos 

realizadas por el foro primario e ignoremos la deferencia de la que 

goza el TPI en el ejercicio de aquilatar la prueba. Es claro que, en el 

presente caso, el juzgador de hecho le atribuyó entera credibilidad 

al testimonio de los apelados. Más aún, la prueba desfilada, los 

testimonios vertidos durante el juicio, así como las estipulaciones 

alcanzadas por las partes incluidas en la Sentencia, son compatibles 

con las determinaciones a las que llegó el foro sentenciador. Por la 

naturaleza y extensión de nuestra facultad revisora, en ausencia de 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, debemos 

abstenernos de intervenir con tales determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad hecha por el Tribunal de Primera 

Instancia. Debemos recordar que estas determinaciones no deben 

ser descartadas arbitrariamente, ni sustituidas por nuestro criterio, 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  

Lo anterior, sin embargo, no pone fin al asunto que 

atendemos. Ello así, ya que, a través de su segundo, cuarto y quinto 

señalamiento de error, la parte apelante impugna la cuantía 

concedida a los apelados por daños a la propiedad, por el no disfrute 

de esta y daños emocionales, respectivamente.  

En cuanto a los daños a la propiedad, la parte apelante 

sostiene que la prueba desfilada por los apelados no sustenta la 

partida concedida, ya que los apelados no presentaron evidencia de 

ningún gasto adicional incurrido con su patrimonio para reparar su 

propiedad. Siendo esto así, indica la parte apelante que no quedó 

probada la extensión de los daños, no pudiéndosele imputar 
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cantidad alguna. Añade, en contrario que lo que sí quedó 

demostrado es que los apelados recibieron la compensación 

completa de su aseguradora, de la que inclusive desistieron en su 

reclamo. Por tanto, argumenta que el récord está ausente de prueba 

que justifique la concesión de $4,157.04 en daños a la propiedad. 

Sobre la cantidad otorgada a los apelados por no haber podido 

disfrutar plenamente de su propiedad, la parte apelante debate que 

el tribunal no consideró los contratiempos causados por el paso del 

Huracán María, que el uso demostrado durante el juicio de la terraza 

no era uno extenso y se apartó de las cantidades otorgadas en casos 

similares. Por último, y en cuanto al resarcimiento por los daños 

emocionales, arguye que los daños emocionales encontrados se 

basaron en declaraciones que tratan realmente de una pena 

pasajera, que pudieron ser causados por la situación que atravesaba 

todo el país debido al paso del Huracán María y en ausencia de 

prueba pericial en apoyo. 

En cuanto a la compensación concedida por daños a la 

propiedad, no encontramos que se haya cometido el error señalado. 

Aunque es correcto que los apelados no presentaron recibos ni otro 

tipo de evidencia documental, durante el testimonio del Sr. Villegas 

este relató que presentó una reclamación a su aseguradora; que no 

incluyó todos los daños porque no se conocían todos sino que 

intentaron identificar y estimarlos, por ejemplo, uno de los 

acondicionadores de aire no fue incluido porque no se supo que 

estaba dañado en ese momento24; que se hizo un estimado de daños 

que fue sometido a la aseguradora y que luego de hacerle unas 

deducciones, emitieron un pago por $15,400.25 La cantidad 

rebajada fue $4,157.04. Además, al declarar el señor Villegas indicó 

qué arreglos se hicieron con el dinero recibido, manifestando que la 

 
24 Véase Transcripción de Vista, 19 de febrero de 2020, pág. 151, líneas 7-25. 
25 Id., pág. 153, líneas 2-23. 
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orilla de cemento a vuelta redonda lo hizo él posteriormente, no con 

ese dinero.26 Vemos pues, que durante el juicio sí se ofreció prueba 

testifical que demuestra que la reclamación presentada por los 

apelados a su aseguradora era por una cantidad mayor a la pagada 

y que para terminar la reparación se utilizó otro dinero, además del 

pagado por Triple S. Es basado en ello que entendemos el Tribunal 

estimó que existían daños adicionales no reclamados, que la 

totalidad de los daños ocurridos fue mayor a la pagada debido a que 

la aseguradora realizó un ajuste y que por la negligencia 

determinada le correspondía al Municipio resarcir a los apelados por 

la parte no cubierta por Triple S, Inc. Siendo ello así, no es correcta 

la apreciación del Municipio en cuanto a que el récord está ausencia 

de evidencia que apoye la cantidad concedida en daños a la 

propiedad.  

De otra parte, y ante la impugnación de la cantidad concedida 

a los apelados por impedimento al uso y disfrute de su propiedad, 

debemos evaluar si el foro primario erró en la estimación y 

valoración de tales daños. Al cuestionar la cantidad concedida, en 

su recurso la parte apelante señala que, según quedó demostrado 

en el juicio, el uso que los apelados daban a la terraza de su hogar 

no era uno extenso que la justificara. Igualmente, al apuntar a las 

sentencias utilizadas por el foro apelado como base para calcular la 

compensación, la parte apelante reclama que lo concedido se aparta 

extremadamente de las partidas otorgadas en tales sentencias. Esto, 

indican, si se considera que las circunstancias entre dichos casos y 

el que hoy tenemos frente a nosotros son claramente distinguibles. 

Por ello, reclaman, que “[l]a cuantía de los daños reales debe estar 

enteramente en proporción con los perjuicios que los apelados 

sufrieron en su propiedad.” Además, tras argüir que la negativa del 

 
26 Id, pág. 154, línea 22 a la pág. 155, línea 19. 
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TPI de decretar negligencia comparada o asunción de riesgo por 

construir ilegalmente es una equivocada, los apelantes se reafirman 

en que el tribunal apelado no tenía prueba suficiente prueba ante sí 

para conceder la compensación cuestionada. Inclusive, mediante su 

Moción en Respuesta a Comparecencia Especial, la parte apelante 

sostiene que tal comparecencia demuestra que los daños concedidos 

son errados porque en este el TPI menciona unas partidas distintas 

a las incluidas en la Sentencia. 

Vemos que la impugnación de las cantidades concedidas en 

daños levantada por la parte apelante descansa mayormente en 

cuestionar la apreciación que hizo el foro de instancia sobre aquellas 

declaraciones hechas por los apelados sobre el impedimento o la 

limitación del uso y disfrute de la terraza y patio luego de la caída 

del árbol. Aunque sí manifiesta que las cantidades concedidas 

contra la prueba desfilada son excesivas, se enfoca en reclamar que 

el testimonio brindado en apoyo a estos daños fue uno débil que no 

demostró un daño real. Tales planteamientos nos parecen 

insuficientes para colocar a este tribunal en posición de evaluar la 

cuantía concedida según la norma establecida por el Tribunal 

Supremo en la jurisprudencia establecida sobre tal encomienda.27 

Sobre el último cuestionamiento sobre las cuantías 

concedidas, acerca de los daños mentales, la parte apelante alega 

que esta cuantía debe ser eliminada ya que fue concedida en base a 

meras alegaciones realizadas durante el juicio que constituyen 

penas pasajeras; testimonio que puede ser cuestionado ya que, por 

ejemplo, pese a manifestar una presunta entrada de un extraño a 

su propiedad, no presentaron querella a la policía; sin prueba 

profesional sobre asuntos de salud. Estos argumentos, van dirigidos 

a cuestionar el valor probatorio que el testimonio de los apelados le 

 
27 Véase, Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, y casos allí citados.  



 
 

 
KLAN202000300 

 

20 

mereció al foro primario sobre sus angustias y sufrimientos. Los 

mismos son insuficientes en derecho para que intervengamos con la 

deferencia que merece la apreciación de la prueba que efectuó el 

juzgador de hechos y demostrar la presencia de error manifiesto, 

prejuicio, parcialidad o pasión que ameritaría nuestra intervención.  

Resuelto lo anterior, atendemos el último señalamiento de la 

parte apelante en el que impugnó la procedencia de la imposición 

del pago de honorarios por temeridad. Surge de la determinación de 

instancia que se impuso el pago de $5,000.00 de honorarios por 

temeridad. En su sentencia, el foro no explica en qué consistió la 

temeridad del Municipio, solo la clasificó como tal. No obstante, ello 

no es impedimento para imponer temeridad ya que como arriba 

indicamos, al imponer el pago de honorarios de abogado, debe 

entenderse que de manera implícita se realizó una determinación de 

temeridad. 

Ahora bien, evaluadas las circunstancias en el presente caso, 

entendemos que no hay situaciones en el tracto procesal que 

ameriten conducta temeraria. Más aún, sostener la imposición de 

honorarios en el caso de autos, sin una explicación sobre qué acción 

o conductas fueron temerarias, tendría el efecto de castigar a quien 

bajo la creencia de tener defensas válidas niega negligencia y se 

defiende contra una demanda presentada en su contra.  

En virtud de todo lo anterior, modificamos la sentencia 

apelada a los efectos de eliminar la imposición de honorarios de 

abogado impuesta por alegada temeridad.  

IV 

 Por todos los fundamentos que anteceden, modificamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan a los efectos de eliminar la imposición de honorarios de 

abogado por temeridad impuesta y, así, se confirma.  
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 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 

 


