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

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2022. 

Comparece Sol a Luna LLC h/n/c Hotel La Terraza de San 

Juan (Hotel La Terraza o apelante) mediante recurso de apelación. 

Nos solicita la revocación de la Sentencia emitida y notificada el 15 

de abril de 2021. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró con lugar la Demanda sobre daños y perjuicios presentada 

por el señor José Ortiz Santini (señor Ortiz), la señora Carmen Enid 

Vázquez Colón (señora Vázquez) y el señor Carlos M. Sánchez La 

Costa (señor Sánchez) (apelados) e impuso a la parte apelante 

honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, modificamos la Sentencia apelada, a los únicos efectos 

de eliminar los honorarios de abogados impuestos por el foro a la 

parte apelante.  

I. 

 A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante 

nuestra consideración y del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC).  



 
 

 
KLAN202100426 

 

2 

El 22 de agosto de 2017, los apelados presentaron Demanda 

sobre daños y perjuicios e interdicto preliminar en contra del Hotel 

La Terraza.1 En primer lugar, alegaron que eran residentes bona fide 

de la Calle Sol del Viejo San Juan.2 Por otro lado, sostuvieron que el 

Hotel La Terraza, el cual estaba ubicado muy cerca de sus 

residencias, operaba dos (2) barras para el expendio de bebidas 

alcohólicas.3 Al respecto, arguyeron que la operación de dichas 

barras alteraba su paz y tranquilidad debido a la diseminación de 

música a alto volumen.4 Entre otras cosas, indicaron que, debido a 

la operación de las barras, habían sufrido de atentados, tales como; 

botellas de cervezas estrelladas contra sus techos, acumulación de 

colillas de cigarrillos en sus techos y patios interiores, temor a sufrir 

daños en sus propiedades y comportamiento escandaloso de 

clientes.5  

Afirmaron que, para resolver la situación, se comunicaron con 

el presidente del Hotel La Terraza, acudieron al foro administrativo 

y a la policía, sin embargo, sus quejas no fueron atendidas.6 Como 

parte de sus remedios, en lo pertinente, reclamaron compensación 

por los daños que les ocasionó la violación al derecho de vivir en paz 

en sus residencias.7 Además, solicitaron la emisión de un interdicto 

preliminar para el cese y desista de la operación de las barras del 

Hotel La Terraza.8 

Luego de varios incidentes procesales que son innecesarios 

pormenorizar, el 12 de septiembre de 2021, el Hotel La Terraza 

 
1 Demanda, págs. 49-66 del apéndice del recurso. Según surge del expediente, 

originalmente figuraban como demandantes otros vecinos del área del Viejo San 

Juan. Además, figuraban otros demandados, sin embargo, el TPI dispuso de 
dichas causas de acción por medio de Sentencias parciales. Véase pág. 2 del 

apéndice del recurso. 
2 Demanda, pág. 51 del apéndice del recurso. 
3 Íd., pág. 53.  
4 Íd.  
5 Íd., págs. 53-55. 
6 Íd., pág. 55. 
7 Íd., pág. 63.  
8 Íd., pág. 65-66. 
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presentó Contestación a demanda.9 Mediante esta, planteó, entre 

otras cosas, que estaba ubicado en una zonificación comercial (C-

3) y que contaba con los permisos correspondientes para su 

operación y para vender bebidas alcohólicas.10 Respecto a las 

querellas presentadas por los apelados, afirmó que sí fueron 

atendidas pero que ninguna de ellas prosperó.11 En particular, alegó 

que las investigaciones policiacas concluyeron que los reclamos de 

los apelados se trataban de ruidos no perturbadores y conflictos 

entre vecinos.12 De otra parte, afirmó que la propiedad del señor 

Ortiz y  de la señora Vázquez estaba ubicada en zonificación 

comercial (C-3) y que, por información o creencia, entendía que 

varios de los apelados habían adquirido su propiedad después de la 

inauguración del Hotel La Terraza.13  

Celebrada la vista para atender la petición de interdicto, el 12 

de febrero de 2018, el TPI emitió Sentencia parcial enmendada.14 

Surge del referido dictamen que los siguientes documentos fueron 

marcados como exhibits estipulados: 

1. Exhibit 1 Carta a Lcda. Sara Vázquez firmada por Aida I. 
Pagán Ríos (2 Págs.). 
 

2. Exhibit 2 Carta al Arq. Edgardo M. Afanador García de 
fecha 24 de febrero de 2015 firmada por Aida I. Pagán 
Ríos (2 Págs.). 
 

3. Exhibit 3 Radicación de querella en el Municipio 
Autónomo de San Juan 15OP21809QU-SJ (5 Págs.). 
 

4. Exhibit 4 Carta a Comandante Guillermo Calixto de fecha 
8 de abril de 2015 firmada por Aida I. Pagán Ríos (1 Pág.). 
 

5. Exhibit 5 Carta a Aida Pagán de fecha 18 de diciembre de 
2015 firmada por el Lcdo. Edgar L. Sánchez Mercado (1 
Pág.). 
 

6. Exhibit 6 Reclamación de Reparación de Agravios y 
Medidas Correctivas al Hotel La Terraza de San Juan de 
fecha noviembre de 2016. 

 
9 Contestación a demanda, págs. 72-79 del apéndice del recurso.  
10 Íd., pág. 75. 
11 Íd., pág. 76. 
12 Íd., pág. 77.  
13 Íd., pág. 78. 
14 Sentencia parcial enmendada, 12 de febrero de 2018, documento 48, SUMAC.  
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Así, luego de evaluar la prueba documental y testifical 

presentada, el foro primario realizó las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. El demandante José “Che” Paralitici (señor Paralitici), está 
domiciliado en el número 264 de la calle Sol del Viejo San 
Juan. 

 
2. De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del 

municipio de San Juan, la residencia del señor Paralitici 
ubica en un distrito residencial #6. 

 
3. Los demandantes Francisco Ortiz Santini y Carmen Enid 

Vázquez Colón están domiciliados en el número 256 de la 

calle Sol del Viejo San Juan. 
 

4. De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del 
municipio de San Juan, la residencia del matrimonio 
Ortiz-Vázquez ubica en un distrito comercial #3. 

 
5. La demandante Priscilla Cortés Rodríguez (señora Cortés 

Rodríguez), casada, reside en el complejo residencial La 
Puntilla del Viejo San Juan, y se desempeña desde hace años 
como pastora del Templo, sito en los números 261 y 263 de 
la calle Sol del Viejo San Juan. 

 
6. De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del 

municipio de San Juan, el Templo ubica en un distrito 
residencial #6. 

 
7. La demandante Aida I. Pagán Ríos (señora Pagán Ríos), está 

domiciliada en el número 265 apartamento A-2 de la calle 
Sol del Viejo San Juan. 

 
8. De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del 

municipio de San Juan, la residencia de la señora Pagán 
Ríos ubica en un distrito residencial #6. 

 
9. El demandante Carlos M. Sánchez La Costa, está domiciliado 

en el edificio con el número 250 en un apartamento al tope 
del inmueble que incluye su azotea de la calle Sol del Viejo 
San Juan.  

 

10. De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del 
municipio de San Juan, la residencia del señor Sánchez La 
Costa ubica en un distrito comercial #3. 

 
11. Los demandantes, con excepción de la señora Cortés 

Rodríguez, son desde hace años residentes bona fide de 
la calle Sol del Viejo San Juan. 

 
12.  El Templo ha estado en la calle Sol 261 del Viejo San Juan, 

por más de ocho décadas. 
 

13.  El señor Gustavo Higuerey está casado con Beatriz y tiene 
tres hijos, es el dueño del Hotel y de la entidad Sol a Luna 
LLC. 

 
14.  Sol a Luna LLC, es la propietaria del Hotel. Cuenta con 16 

habitaciones, un restaurante, una barra, una piscina y un 
ascensor. 

 
15.  El Hotel ubica en dos edificios contiguos con los números 

260 y 262 de la calle Sol del Viejo San Juan. 
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16.  De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del 

municipio de San Juan, el edificio número 260 del Hotel, 
ubica en un distrito comercial #3, mientras que el 
edificio número 262, ubica en un distrito residencial #6.1 

 
17.  Con la excepción del Templo, todas las propiedades 

circundantes al Hotel son de carácter residencial. 
 
18.  El sector donde ubican los hogares de la parte 

demandante y el Templo han preservado y mantenido su 
carácter residencial hasta el presente, al punto de que 
negocios que existieron en ese sector se convirtieron en 
residencias. 

 
19.  Además de ser hospedería, el Hotel opera dos barras para el 

expendio de bebidas alcohólicas, los siete (7) días de la 
semana. 

 
20.  Las dos barras que posee el Hotel comenzaron a funcionar 

en enero de 2015, cuando ya todos los demandantes 
domiciliados en la calle Sol residían allí; una de las barras 
del Hotel opera en el primer nivel del edificio que ubica en la 
calle Sol número 260, con entrada abierta hacia la acera de 
esa calle y la otra barra del Hotel se localiza en su azotea, 
esto es, en el cuarto piso de la hospedería.  

 
21.  El Templo ubica al frente del Hotel. 
 
22.  De conformidad con el Reglamento de la Junta de 

Calidad Ambiental número 8019 para el control de la 
contaminación por ruidos, el Hotel está clasificado como 

zona I residencial, al igual que las residencias de los 
demandantes. 

 
23.  El Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental número 

8019, define el ruido perturbador, como el que atenta contra 
la paz y/o tranquilidad de una persona y que viola las 
disposiciones de ese reglamento. 

 
24.  Según el testimonio de los demandantes, que nos 

mereció entera credibilidad, el volumen de la música que 
se utiliza en las barras del Hotel, retumban, todo ello en 
alteración a la tranquilidad y calidad de vida de los 
residentes aledaños a la hospedería. No obstante, aunque 
este Tribunal les creyó a los demandantes en términos 
de que la música perturba la tranquilidad de sus hogares 

es la Junta de Calidad Ambiental, la agencia llamada a 
evaluar el ruido por tener el conocimiento especializado 
o pericia administrativa. 

 
25.  La operación de la barra en el primer nivel del Hotel ocasiona 

que los demandantes escuchen cuchicheos, ecos, ruidos 
innecesarios y perturbadores ante la aglomeración de 
personas. 

 
26.  La operación de la barra en el primer nivel del Hotel provoca 

acumulación de basura frente a las residencias y templo 
aledaños.  

 
27.  La segunda barra que opera el Hotel, ubica en el cuarto piso 

del Hotel, al aire libre en las azoteas de los edificios 260 y 
262 de la calle Sol, misma que su propietario denomina como 
La Terraza. 
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28.  La operación de la barra en el cuarto piso del Hotel es al 
estilo de una discoteca con luces intermitentes multicolores. 
Además, el Hotel tiene un letrero luminoso al frente del 
edificio que mide aproximadamente 3 pies por 4 pies según 
el testimonio del Sr. Higuerey. El propio Sr. Higuerey admitió 
que las luces del cuarto piso se ven desde abajo. Los 
demandantes indicaron que esas luces invaden sus hogares 
y les molestan. 

 
29.  Según el testimonio del Lcdo. Ortiz Santini, quien nos 

mereció entera credibilidad, la barra en la azotea del 
Hotel emite ruidos innecesarios y perturbadores, 
producto de actividades y fiestas frecuentes descritas 
como salvajes que en ocasiones incluyen música en vivo 
y “DJ”, lo que no le permite un ambiente de tranquilidad 
en su hogar. 

 
30.  El Código de Orden Público del Viejo San Juan prohíbe los 

ruidos innecesarios y que causen perturbaciones a sus 
residentes. No obstante, el Municipio de San Juan no es 
parte en este caso. 

 
31.  La barra en la azotea del Hotel ha causado a los 

demandantes molestias adicionales tales como botellas de 
cervezas estrelladas contra techos al igual que acumulación 
de colillas de cigarros y otros tipos de desperdicios y/o 
basura en los patios interiores de las residencias. 

 
32.  A causa igualmente de la operación de las dos barras del 

Hotel, los demandantes han sufrido de constante tensión, 
incertidumbre y molestia a causa de los ruidos y luces, 
pérdida del disfrute de sus hogares, al punto de tener que 
encerrarse en, o marcharse de los mismos para escapar de 
ese ambiente; pérdida de descanso, de la paz, tranquilidad y 
de la rutina diaria; pérdida de productividad en sus trabajos; 
pérdida de esparcimiento; pérdida del disfrute de actividades 
en la comunidad y del disfrute de sus respectivos 
pasatiempos. Estos daños no pueden ser catalogados como 
irreparables-requisito del injunction- ya que pueden ser 
compensados.  

 
33.  Todas las gestiones que los demandantes hicieron 

directamente con la administración del Hotel y su dueño 
resultaron infructuosas. 

 
34.  Los demandantes han presentado múltiples querellas ante 

distintas autoridades, sin que ello produjera resultados que 

eviten los ruidos que perturban la tranquilidad de sus 
hogares. 

 
35.  Entre las autoridades ante las cuales los demandantes se 

quejaron, figuran el municipio de San Juan, la Policía 
Municipal, el DH, la Junta de Calidad Ambiental y la CTPR. 

 
36.  En particular, los demandantes presentaron dos querellas 

ante el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias del DH, 
basadas en que las dos barras que opera el Hotel ubican a 
menos de cien metros del templo. 

 
37.  Ninguna de las dos querellas ante el DH fue atendidas. 
 
38.  La señora Aida Pagán Ríos testificó que los fines de semana 

empezaba la música y el sonido desde las 8:00 y 9:00 de la 
noche, lo que la ha afectado. Por el ruido no puede estar en 
la sala, comedor ni cocina. Hizo gestiones ante la policía y 
autoridades municipales. Entre las gestiones realizadas por 
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la señora Pagán Ríos se encuentran las siguientes (1) escribió 
una carta a la Lcda. Sara Vázquez del Departamento de 
Hacienda. (Véase Exhibit 1.), (2) escribió una carta al Arq. 
Edgardo M. Afanador García el 24 de febrero de 2015. (Véase 
Exhibit 2), (3) presentó la querella 15OP21809QU-SJ en el 
Municipio de San Juan. (Véase Exhibit 3), (4) escribió una 
carta al Comandante Guillermo Calixto el 8 de abril de 2015. 
(Véase Exhibit 4). 

 
39.  La señora Pagán Ríos dialogó con el gerente del Hotel, a 

quien identifico como Franklin, y con el Sr. Gustavo 
Higuerey. 

 
40.  La señora Pagán Ríos se sintió intimidada por la parte 

demandada cuando se le indico que se tomaría acción legal 
en su contra, por el hecho de haberse querellado ante las 
autoridades por la operación de una de las barras del Hotel. 
Testificó también que con el señor Higuerey no existe un 
ambiente de respeto. 

 
41.  El licenciado Carlos Martín Sánchez La Costa (Sánchez La 

Costa) reside en el edificio 250 de la Calle Sol, “dos casas 
más abajo del Hotel”.  

 
42.  El licenciado Sánchez La Costa, quien también nos 

mereció entera credibilidad testificó que el ruido del 
Hotel le afecta su salud y tranquilidad. Indicó que no 
puede dormir bien, ya que “el ruido innecesario, voces y 
música francamente destruyen la paz y tranquilidad a la 
que uno tiene derecho”. Incluso, testificó que hay un 
Cafetín cerca que tiene una vellonera, pero que no genera 
ruidos innecesarios como el Hotel. 

 
43.  En diciembre de 2016 hizo una querella a la Policía 

Municipal, en la cual se expidió un boleto por violar el Código 
de Orden Público, pero al momento de la vista “siguen sin 
preocuparse por nosotros”.  

 
44.  El 18 de agosto de 2017, se hizo una querella que fue 

atendida por el Policía Municipal de San Juan, Policía Díaz, 
placa 1829. 

 
45.  El licenciado Sánchez La Costa testificó además que “el 

señor Higuerey no se preocupa, no hace caso”.  
 
46.  El licenciado Ortiz Santini testificó que los ruidos no los 

deja dormir ni a él ni a su esposa. Ha encontrado botellas 

rotas tanto en el techo de su casa como en el patio 
interior. También ha tenido que recoger vidrios. El 
licenciado Ortiz Santini testificó que se ha visto afectado 
por que le han dado ataques de asma, su esposa usaba el 
patio interior para meditar y ahora le dan alergias 
crónicas, falta de ánimo y productividad. Se encerraban 
en su cuarto y su esposa usaba tapones por el ruido. En 
el techo de su casa encontraban colillas de cigarrillos, 
botellas rotas y cigarros algunos prendidos y otros apagados. 

 
47.  La pastora Cortés Rodríguez testificó que presentó una 

querella en el DH junto con la señora Pagán Ríos. Véase 
Exhibit 11. El DH nunca contestó. 

 
48.  El Sr. Gustavo Higuerey, dueño del Hotel, admitió que las 

actividades en el Hotel, se han hecho. Además, indicó que 
toda actividad crea algún nivel de ruido. Su testimonio no 
nos convenció en términos de buscar alternativas con los 
vecinos para mejorar la situación.  
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A base de las referidas determinaciones de hechos, el foro 

primario declaró no ha lugar la solicitud de interdicto preliminar 

debido a que los apelados tenían un remedio adecuado en ley.15  

Luego de varios asuntos procesales, los cuales no son 

necesarios detallar, el 29 de enero de 2021 y el 5 de febrero del 

mismo año se celebraron las vistas del juicio en su fondo.16 Así, 

escuchada la prueba testifical y pericial, los documentos admitidos 

en evidencia, incluyendo la que se admitió en la vista de injunction, 

y acogidas las determinaciones de hechos formuladas en la 

Sentencia parcial enmendada, emitida el 12 de febrero de 2018, el 

15 de abril de 2021, el foro primario emitió Sentencia final.17 

Mediante el referido dictamen, el TPI realizó las siguientes 

determinaciones de hechos18: 

1. Para el co-demandante Ortiz Santini, sus días en su 
residencia (la número 256 de la Calle Sol) eran 
“infernales”, por causa de los escándalos provenientes 

de La Terraza durante las noches y de la comida y 
basura que con regularidad era lanzada desde allí a su 
patio interior. En una ocasión, un bloque de cemento 
de considerable tamaño fue arrojado a su patio 
interior. Esto ocurrió el 12 de enero de 2019. 
 

2. Tales incidentes fueron reportados por Ortiz Santini a la 
Policía Municipal de San Juan, mediante querella. 
 

3. Menciona el demandante que su patio interior se 
convertía en discoteca en las noches, dado el alto 
volumen de la música y el efecto de las luces, ambas 
provenientes de las actividades de La Terraza, incluso, 
durante altas horas de la noche. 
 

4. Ortiz Santini solicitó intervenir en los casos KPE2017-
1664 (904) y SJ2018CV09741, ambos presentados en el 
Tribunal de San Juan por parte del Municipio de San 
Juan. Tomamos conocimiento judicial de que en el caso 
KPE2017-1664 (904) el Tribunal dictó Sentencia, 
recogiendo las siguientes estipulaciones: 
 
a) …Los querellados someterán al Municipio el permiso 

de construcción emitido para la construcción de las 
pérgolas y mostradores en cemento que originalmente 
fueron instaladas en la propiedad. Copia del referido 
permiso formará parte de la solicitud de autorización 
de obras exentas ya presentada por los querellados 
ante el Municipio para el reemplazo de los techos de 
las pérgolas que fueron destruidos por inclemencias y 

 
15 Íd.  
16 Sentencia, pág. 7 del apéndice del recurso.  
17 Íd., págs. 2-15 del apéndice del recurso. 
18 Íd., págs. 7-11 del apéndice del recurso. 
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condiciones de mal tiempo. La solicitud de obras 
exentas ya presentada será evaluada con los planos 
originales sometidos y se proseguirá con el trámite 
administrativo. 

b) Los querellados se comprometen a continuar su 
operación según lo autorizado en el Permiso de Uso. 

c) Los Querellados solicitarán al Municipio una 
enmienda al Permiso de Uso para que se incluya el uso 
de restaurante como parte de la barra ya autorizada 
en el Permiso de Uso. El Municipio y los querellados 
acordaron que este es el curso de acción 
correspondiente para resolver esta alegación. 

Mientras, en el caso SJ2018CV09741, la Sentencia dictada 

recoge los siguientes acuerdos: 

a) Aunque el Municipio desistió en cuanto a 
Inversiones Ferdinando San Juan LLC, dicha 
entidad se compromete a eliminar el mostrador de 
cemento que ubica en la Calle Sol 262, Viejo San 
Juan, mencionado en el párrafo 7(a) de la 
Sentencia dictada en el caso KPE2017-1664. 
 

b) Sol a Luna se compromete a no operar la barra de 
La Terraza de la propiedad ubicada en la Calle Sol 
260, Viejo San Juan, hasta tanto obtenga la 
enmienda correspondiente al Permiso de Uso con 
pergamino OP-003633 expedido por la Oficina de 
Permisos del Municipio, para añadir el uso de 
restaurante al uso de barra con venta de bebidas 
alcohólicas en La Terraza. 

 
c) Sol y Luna operará el restaurante con venta de 

bebidas alcohólicas en el primer nivel del Hotel La 
Terraza, ubicado en la Calle Sol 260, Viejo San 
Juan, con ambos sets de puertas (centrales y 
extrema derecha) cerradas desde las 9:00pm, en 
adelante por un período de prueba de noventa (90) 
días, desde el 15 de enero de 2019 hasta el 15 de 
abril de 2019. El término “cerradas” implica que 
las hojas de las puertas estarán juntas, pero se 
podrán abrir para permitir la entrada y salida de 
personas. Estas limitaciones en cuanto al cierre de 
las puertas no aplicarán durante las Fiestas de la 
Calle San Sebastián 2019 que comienzan el jueves, 
17 de enero de 2019, y concluyen el domingo, 20 

de enero de 2019. 
 

d) Las partes y sus abogados se reunirán en la 
semana del 22 al 26 de abril de 2019, en la Oficina 
del Municipio de San Juan, para discutir el tema 
de la operación del restaurante con venta de 
bebidas alcohólicas en el primer nivel del Hotel La 
Terraza, el resultado de la medida objeto de esta 
estipulación, y si hay que considerar otras 
alternativas. Dentro de cinco (5) días de celebrada 
la referida reunión, las partes presentarán una 
moción informativa sobre el resultado de la 
reunión y solicitando cualquier remedio 
procedente en derecho. 

 
e) La operación del Hotel La Terraza será en 

cumplimiento a los correspondientes permisos de 
uso y se cumplirá con todas sus condiciones, 
incluyendo, pero sin limitarse a, que la operación 
será ordenada y se cumplirá con el Código de 
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Orden Público del Viejo San Juan, las 
disposiciones de la Junta de Calidad Ambiental y 
la Ley sobre Política Pública Ambiental, y demás 
leyes, reglamentos u ordenanzas aplicables. 
 

5. A pesar de los acuerdos antes transcritos en dichos 
casos, Ortiz Santini manifiesta que La Terraza 
continuó la misma conducta ya descrita, por lo que 
sus daños continuaron. 
 

6. Sostiene este demandante que, como consecuencia de 
todo lo anterior, su salud se afectó, al agravarse sus 
ataques de asma, lo que también afectaba sus horas 
de sueño. Su presión arterial se descontroló, 
aumentando. Le afectaba ver a su esposa, quien 
también se afectaba con la conducta del demandado. 
Su actividad laboral se afectó y se vio interrumpido su 
plan de escribir un libro. Indica este demandante que sus 
sueños se rompieron, pues vivió en el Viejo San Juan por 
diez y nueve años, logrando comprar la casa en la que 
residió con su esposa. No obstante, al convertirse sus días 
en lo que describe como un infierno, por causa de los 
ruidos, luces y basura provenientes de La Terraza, optó 
por mudarse fuera del Viejo San Juan. 
 

7. La Sra. Carmen Enid Vázquez Colón (Vázquez Colón) 
también es abogada de profesión. 

 
8. Sostiene ella que los ruidos, luces y basura en su 

propiedad, producto de las actividades celebradas en 
La Terraza, también le afectaron en su plano laboral, 
así como en su vida familiar. Ella sostiene haber visto 

personas desde la barra de la azotea de La Terraza 
lanzar objetos a su propiedad, tales como cigarrillos, 
chicles, botellas y el pedazo de cemento.  
 

9. Todo ello le causaba mucha ansiedad y temía por su 
seguridad y la de sus animales.  
 

10.  Los ruidos causados por los empleados o huéspedes 
de La Terraza no le permitían dormir, afectando su 
trabajo al día siguiente. Tampoco le permitían 
prepararse en su hogar, en el que se indica que, 
incluso no se podía hablar, ni disfrutar de la 
televisión. 
 

11.  Al describir cómo se afectó el disfrute de su hogar y 

de su familia, Vázquez Colón llora. Indica que no era 
posible tener paz en el hogar, por causa de los ruidos 
y molestias provenientes de La Terraza en las noches. 
 

12. La demandante, suele meditar, vio interrumpida en 
múltiples ocasiones su tiempo para hacerlo por causa de 
la conducta descrita, atribuible a La Terraza. 
 

13. También se vio impedida de recibir visitas en su hogar. 
 

14. Para evitar escuchar los ruidos provenientes de La 
Terraza en horas de la noche, Vázquez Colón usaba 
chupones en los oídos, lo que le causaba infecciones 
recurrentes. Visiblemente afectada durante su testimonio 
y llorando, Vázquez Colón también describe aquellos días 
como de infierno.  

 
15. Al igual que su esposo, Vázquez Colón presentó querellas 

ante la Policía Municipal de San Juan por incumplimiento 
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al Código de Orden Público por ruidos innecesarios. 
También presentó querellas en la Oficina de Permisos del 
Viejo San Juan e intervino en los dos casos judiciales 
antes mencionados y presentados contra La Terraza por 
el Municipio de San Juan.  
 

16. Vázquez Colón indica que intervino en una solicitud de 
La Terraza para enmendar el permiso de uso de la barra 
de la azotea. El permiso fue dado para que pudiera operar 
también como restaurante, pero con limitaciones, tales 
como no traer música, operar con horario limitado y no 
realizar fiestas privadas. La barra que está en la azotea 
ubica en zona residencial. 

 
17. La demandante describe sus daños como una tortura 

constante. Se sentía prisionera en su casa; no podía 
disfrutarla. Entiende que era una situación abusiva y 
hasta intimidante; una pesadilla constante, sin salida 
y una falta de respeto. Todo ello causó que ella y su 
esposo finalmente se vieran obligados a mudarse del 
Viejo San Juan.  

 
18. Hoy día Vázquez Colón considera que está intolerante, no 

puede ser pasiva. Dice que siempre está a la ofensiva 
porque todo lo actuado por el demandado fue un maltrato 
a su persona. No siente deseos de regresar al Viejo San 
Juan, el que para ella quedó “fuera del mapa”.  

 
19. Añade que aquellos días que vivió en su residencia en el 

Viejo San Juan lloraba todas las mañanas y todas las 
noches; que perdió la cuenta de cuánto lloró por causa 
del demandado. Dice que nadie merece vivir en esas 
circunstancias y que sufrió mucha angustia y desespero 
por causa de las conductas descritas.  

 
20. Aun cuando reconoce que los ruidos mencionados no 

eran 24 horas al día, Vázquez Colón recalca que sí 
ocurrían los siete días de la semana.  

 
21. El Sr. Carlos M. Sánchez La Costa (Sánchez La Costa) 

también es abogado de profesión.  
 

22. Su testimonio coincide con el de los co-demandantes, 
al describir los ruidos que provienen en las noches de 
la Terraza y que no le permiten disfrutar de la paz de 
su hogar.  

 

23. Describe la conducta de La Terraza como un patrón a 
través de los años, que comenzó en el 2015, cuando 
el demandado abrió sus operaciones en la Calle Sol del 
Viejo San Juan.  

 
24. También indica que los ruidos y la música con volumen 

exagerado no le permiten ver televisión en su hogar, ni 
dormir adecuadamente, lo que afecta su capacidad 
laboral y su productividad.  

 
25. En múltiples ocasiones trató de dialogar con el 

demandado para intentar acabar con esta controversia, 
pero fue inútil.  

 
26. Describe que los ruidos son a todas horas y cualquier día 

de la semana. Los lunes y martes pueden ser ocasionales, 
pero los demás días son constantes.  
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27. Grabaciones tomadas por Sánchez La Costa muestran 
gente en ambiente de fiesta en la azotea de La Terraza que 
ubica en la zona residencial y se escucha música en altos 
nieves de volumen. Una de las grabaciones era un martes, 
a las 12:10am. Esa madrugada, aun cuando Sánchez La 
Costa dormía con aire acondicionado encendido, el ruido 
de la música proveniente de La Terraza le despertó.  

 
28. Al igual que los otros demandantes, Sánchez La Costa 

presentó querellas ante la Policía Municipal, algunas de 
las cuales redundaron en multas contra La Terraza. 

 
29. El Sr. Bijan Ashrafi trabaja con el Municipio de San Juan. 

Entre sus funciones, se ha desempeñado con el plan de 
rehabilitación de la Zona Histórica del Viejo San Juan. 
Dicho plan establece rehabilitar y consolidar el centro 
urbano de esa área. 

 
30. El Sr. Bijan Ashrafi indica, con respecto a los ruidos, 

que la Junta de Calidad Ambiental los regula y que su 
Reglamento contiene una tabla que establece los 
niveles de ruidos, indicando los niveles permitidos. 
No obstante, en este caso no se desfiló prueba que 
demostrara qué nivel alcanzaron los ruidos que 
provocan los invitados del demandado en sus 
facilidades, en horas de la noche.  

 
31. El Sr. Bijan Ashrafi, haciendo referencia al Reglamento de 

la Junta de Calidad Ambiental, indica que contaminación 
por ruido es cualquier emisión de sonido que exceda 
niveles de ruido.  

 
32. El perito sostiene que la zonificación en la que ubica el 

hotel demandado permite este tipo de negocio en el área. 
 

33. El Sr. Gustavo Higuerey es el presidente de Sol y Luna 
LLC. Este indica que, para operar el hotel, solicitó los 
permisos pertinentes en diferentes agencias del gobierno 
y al Municipio de San Juan.  

 
34. En una ocasión el Sr. Gustavo Higuerey vio un cigarrillo 

que fue lanzado a la propiedad de los demandantes Ortiz 
y Velázquez, el cual quemó un toldo que ellos tenían en 
su propiedad.  

 
35. Los demandantes le exigieron que les pagara la propiedad 

dañada por el cigarrillo que fuera lanzado, sin éxito. 

 
36. El Sr. Gustavo Higuerey reconoce que en ocasiones los 

demandantes de epígrafe le manifestaron que les 
molestaba el ruido que causaban las voces de personas 
en el bar de la azotea y la basura lanzada a su propiedad 
desde el hotel.  

 
37. El Sr. Gustavo Higuerey reconoce que con regularidad los 

demandantes llamaron a la Policía, procurando que 
multaran al demandado por las conductas por las que 
presentaron la Demanda de epígrafe, pero que dichas 
multas no prosperaban. Indica que también recurrieron 
a las agencias (Departamento de Turismo, Municipio de 
San Juan y Departamento de Hacienda), sin éxito. 

 
38. Niega que otras personas se hayan quejado por las 

mismas cosas que le reclaman los demandantes. 
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39. La esposa del Sr. Gustavo Higuerey sostiene que por dos 
años residió con su esposo e hijos en la suite ubicada en 
el piso número 3 del hotel demandado y que nunca se 
sintió afectada por ruidos causados en el hotel. 

A base de las aludidas determinaciones de hechos, en síntesis, 

el foro primario determinó que el apelante fue negligente al 

operar un negocio ubicado en una zona residencial y muy 

cercano a las residencias de los apelados, permitiendo que sus 

invitados realizaran ruidos innecesarios e irrazonables a altas 

horas de la noche, sin control y perturbando su paz.19 Además, 

concluyó que el Hotel La Terraza también fue negligente al permitir 

que su invitados lanzaran objetos y basura a la propiedad del señor 

Ortiz y la señora Vázquez, exponiéndolos al peligro y causándoles 

temor y angustias, así como al permitir música con alto volumen.20 

En consecuencia, declaró con lugar la Demanda y condenó al 

apelante al pago de $35,000.00 a favor del señor Ortiz; $35,000.00 

a favor de la señora Vázquez y $35,000.00 a favor del señor Sánchez 

La Costa, todos en concepto de daños y perjuicios.21 Para otorgar las 

referidas cantidades, el TPI comparó el caso de epígrafe con los 

siguientes casos: Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 

DPR 219 (1991) y López Castro v. Quintana del Valley, 

KLAN0600239.22 Finalmente, el TPI condenó al apelante a pagarle 

$2,500.00 –en concepto de honorarios de abogado– a cada uno de 

los apelados, más las costas.23  

Inconforme con la Sentencia emitida, el 30 de abril de 2021, 

el Hotel La Terraza presentó Moción de reconsideración.24 El 6 de 

mayo de 2021 los apelados presentaron su oposición.25 Atendida la 

solicitud de reconsideración, el 8 de mayo de 2021 –notificada el 10 

 
19 Íd., pág. 14. 
20 Íd.  
21 Íd., pág. 15.  
22 Íd.  
23 Íd.  
24 Moción de reconsideración, págs. 16-37 del apéndice del recurso.  
25 Réplica a la moción de reconsideración, págs. 39-47 del apéndice del recurso.  
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siguiente– fue declarada no ha lugar.26 Aun en desacuerdo, el 9 de 

junio de 2021, el Hotel La Terraza presentó el recurso de título y le 

imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
IMPONER HONORARIOS POR TEMERIDAD A LA PARTE 
AQUÍ COMPARECIENTE A PESAR DE ESTA NUNCA 
HABER INCURRIDO EN CONDUCTA ILÍCITA, TEMERARIA 
NI CONTUMAZ; A PESAR DE HABER PREVALECIDO EN 
TODOS LOS FOROS ADMINISTRATIVOS; A PESAR DE 
HABER PREVALECIDO EN LA SALA DE RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS; A PESAR DE HABER HECHO 
OFERTA ECONÓMICA EN LA VISTA TRANSACCIONAL Y 
A PESAR DE QUE EL REMEDIO CONCEDIDO POR EL TPI 

FUE MENOR AL SOLICITADO POR LOS DEMANDANTES 
[APELADOS].  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER LA DEMANDA DE AUTOS A FAVOR DE LA 
PARTE DEMANDANTE [APELADOS], BASADO EN UNA 
APRECIACIÓN INCORRECTA DE LA PRUEBA Y A PESAR 
DE LOS DEMANDANTES [APELADOS] NO HABER 
PRESENTADO PRUEBA SOBRE VIOLACIÓN A LOS 
ESTÁNDARES DE RUIDO ESTABLECIDOS POR LA JUNTA 
DE CALIDAD AMBIENTAL, A PESAR DE NO HABER 
PRESENTADO PRUEBA MÉDICA PARA LA RECLAMACIÓN 
DE DAÑOS Y A PESAR DE HABER TESTIMONIO QUE 
RESULTA FÍSICA Y FÁCTICAMENTE IMPOSIBLE. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL HABER 
ESTABLECIDO Y CONCEDIDO UNA COMPENSACIÓN POR 
DAÑOS A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE 
[APELADOS], QUE EXCEDE Y TRIPLICA LOS NIVELES DE 
COMPENSACIÓN DE CASOS POR PERTURBACIÓN A LA 
PAZ HOGAREÑA A PESAR DE QUE LOS CASOS CITADOS 
EN LA SENTENCIA TRATAN SOBRE NEGOCIOS 
OPERANDO ILÍCITAMENTE EN ZONIFICACIONES 
COMERCIALES Y SIENDO ESTE UN CASO EN DONDE LA 
PARTE DEMANDADA [APELANTE] OPERA UN NEGOCIO 
DE MANERA LÍCITA EN UNA ZONA COMERCIAL, SIENDO 
LOS DEMANDANTES [APELADOS] QUIENES RESIDEN EN 
UNA ZONIFICACIÓN COMERCIAL TURÍSTICA.  
 

 Atendido su recurso, el 14 de junio de 2021, le concedimos al 

apelante un término de diez (10) días para que informara si tenía la 

intención de presentar la transcripción de la prueba oral estipulada. 

En cumplimiento, el 18 de junio de 2021, el Hotel La Terraza nos 

notificó su interés en presentar la transcripción de la prueba oral 

estipulada, por lo que nos solicitó autorización para obtenerla. 

Atendida su solicitud, el 22 de junio de 2021, le ordenamos a las 

 
26 Notificación, pág. 48 del apéndice del recurso. 
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partes, entre otras cosas, que presentaran la transcripción de la 

prueba oral estipulada en el término de veinte (20) días.   

 El 29 de julio de 2021, los apelados presentaron una moción 

solicitando la desestimación del recurso debido a que el apelante no 

cumplió con nuestra orden del 22 de junio de 2021. Evaluada su 

petición, el 10 de agosto de 2021, la declaramos no ha lugar y le 

concedimos al Hotel La Terraza un término para que mostrara causa 

por la cual no debíamos imponerle sanciones por su 

incumplimiento. En atención a ello, el 18 de agosto de 2021, el 

apelante, entre otras cosas, nos solicitó un término adicional para 

presentar la correspondiente transcripción de la prueba oral 

estipulada. Atendida su solicitud, el 19 de agosto de 2021, le 

concedimos un término final de treinta (30) días para la 

presentación de la transcripción. En cumplimiento, el 20 de 

septiembre de 2021, el apelante presentó la transcripción de la vista 

celebrada el 29 de enero de 2021.  

En vista de lo anterior, el 22 de septiembre de 2021, le 

concedimos cinco (5) a los apelados para que informaran si 

estipulaban la transcripción de la prueba oral presentada por el 

apelante y les advertimos que, de no comparecer, la entenderíamos 

estipulada y la aceptaríamos como la prueba oral del caso.  

El 12 de octubre de 2021, los apelados comparecieron ante 

nos mediante Alegato de los Apelados. En ajustada síntesis, 

sostienen que procede concederle deferencia a la prueba oral 

desfilada, la cual estableció los daños sufridos por las acciones 

negligentes de la parte apelante en la operación del Hotel La Terraza. 

El 21 de octubre de 2021, la parte apelante presentó Alegato 

Suplementario.  En esencia sostiene que hay ausencia de prueba 

referente a que los ruidos  violaban las disposiciones reglamentarias 

de contaminación de ruidos de la Junta de Calidad Ambiental; que 

la prueba es insuficiente para probar los daños concedidos a los 
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recurridos y que incidió el foro primario en su apreciación de la 

prueba oral, particularmente sobre aquellos extremos en los que el 

foro primario adjudica credibilidad al testimonio del señor Ortiz 

Santana referente a que del Hotel la Terraza se lanzó un bloque a su 

propiedad. 

 

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción de la prueba oral estipulada, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos.  

II. 

A. 

 El Artículo II, sección 7 de la Constitución del ELA reconoce 

como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la 

libertad y al disfrute de su propiedad. Igualmente, la sección 8 de 

dicho Artículo II dispone expresamente que “[t]oda persona tiene 

derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a 

su reputación y a su vida privada o familiar.” 

El carácter de primacía del derecho a la intimidad opera ex 

propio vigore y puede hacerse valer aun entre personas privadas.  

Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35, #64 (1986). Es doctrina 

reiterada que la reparación de los “costos psíquicos” a la 

tranquilidad hogareña es prioridad, incluso cuando se enfrenta al 

fundamental derecho a la libre expresión.  ELA v. Hermandad de 

Empleados, 104 DPR 436, 446 (1975).   

En lo referente a las actividades para las cuales se tiene 

permiso de uso para operar en una propiedad, la jurisprudencia 

establece que aún con permiso, la intensidad del uso puede 

ocasionar una perturbación.  En ese contexto, en Arcelay v. Sánchez 

Martínez, 77 DPR 824 (1955,) se emitió un interdicto contra una 

planta con permiso de uso y se concluyó que procede el interdicto si 

concurren los siguientes elementos: 
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“si tales actividades, por la forma en que se llevan a cabo, 
trascienden el límite de lo que es razonable, y como 
consecuencia de ello se destruye o perjudica el derecho 
que también tienen al cómodo goce y disfrute de la vida o 
sus bienes, imponiéndoseles una carga en exceso de las 
que les corresponde soportar, tornándose de ese modo el 
equilibrio o balance que debe existir para que sea posible 
armonizar los derechos correlativos de las partes.  
Cuando eso ocurre debido a una actividad que excede los 
límites de razonabilidad y que causa perjuicio sustancial 
y desproporcionado a la posesión pacífica de otros, esa 
actividad es una perturbación. (Énfasis suplido) 

 

Asimismo, en López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, #161 

(2006,) se concluyó lo siguiente: 

La concesión de una licencia [para vender alcohol] es un 
privilegio y no un derecho.  Quien se lucra económicamente 
de una actividad que pone en riesgo la salud y vida de las 
personas tiene el deber de actuar prudente y 
diligentemente.  Existe en nuestro ordenamiento un deber 
moral, social y jurídico de parte no sólo del que consume 
sino también del que se lucra del suministro de bebidas 
alcohólicas de actuar responsablemente. (Énfasis suplido) 

 

De otra parte, el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico 

establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.”  31 LPRA sec. 5141.  En cuanto a ello, nuestro más alto 

foro 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 
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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 Artículo 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, 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).   

Cónsono con lo antepuesto, quien alegadamente sufre un 

daño por la negligencia de otro tiene la obligación de poner al 

Tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y 

específica sobre negligencia mediante la presentación de prueba a 

esos efectos.  La negligencia no se presume y quien la imputa debe 

probarla.  (Énfasis nuestro).  Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644 

(1985).  El Tribunal Supremo ha establecido de forma reiterada que 

en los casos civiles la parte demandante tiene el peso de probar sus 

alegaciones mediante la presentación y preponderancia de prueba a 

base del criterio de probabilidad. Véase: Regla 110, Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110; Vaquería Garrochales, Inc. v. 

APPR, 106 DPR 799 (1978); Irizarry v. A.F.F., 93 DPR 416 (1966).  

En resumidas cuentas, es preciso que el demandante 

demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad del daño 

sufrido, la existencia de un acto u omisión negligente y, además, el 

elemento de causalidad.  La suficiencia, contundencia o tipo de 

prueba presentada, así como el valor que los Tribunales le darán 
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dependerá, naturalmente, de las circunstancias particulares de 

cada caso de conformidad con nuestro derecho probatorio. (Énfasis 

nuestro).  Castro Ortiz v. Municipio de Carolina, 134 DPR 783 (1993).  

 Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido que la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa 

porque no existe un sistema de computación que permita llegar a 

un resultado exacto con el cual todas las partes queden 

completamente complacidas.  Confesor Rodríguez v. Hospital Dr. 

Susoni, 186 DPR 889 (2012); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicens, 179 DPR 774, 784 (2010); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 177 DPR 484 (2009).  Es por tal razón que los tribunales 

apelativos guardarán deferencia a las valorizaciones de daños que 

hagan los foros de primera instancia, porque son estos los que 

tienen contacto directo con la prueba testifical y quedan en mejor 

posición para emitir un juicio. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra; Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. Como 

norma, no intervendremos con las estimaciones de daños que los 

tribunales de instancia realicen salvo cuando la cuantía concedida 

advenga ridículamente baja o exageradamente alta. Herrera, Rivera 

v. S.L. G. Ramírez-Vicens, supra.   

Cuando como foro apelativo revisemos una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia que concedió daños, debemos 

considerar la prueba desfilada y concesiones otorgadas en casos 

similares resueltos anteriormente.  Aunque cada caso es distinto y 

tiene sus circunstancias particulares, los precedentes son referencia 

útil para la determinación de si la compensación es exageradamente 

alta o ridículamente baja.  Rodríguez et als. v. Hosp., et als., 

supra.      

En el caso particular de daños ocasionados por ruidos que 

perturban la tranquilidad del hogar, mediante Sentencia emitida en 
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Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 DPR 219 (1991) 

(sentencia), se declaró ha lugar una acción en daños y perjuicios por 

ruidos innecesarios causados por los feligreses de una iglesia 

ubicada en el vecindario de los demandantes y el Tribunal 

Supremo redujo la cuantía de daños por angustias mentales a 

$30,000.00 en total para los demandantes. 

En lo pertinente a las acciones de daños y perjuicios, es 

doctrina reiterada que la tarea judicial de estimar y valorar los daños 

es difícil y angustiosa, debido a que no existe un sistema de 

computación que permita llegar a un resultado exacto con el cual 

todas las partes queden complacidas y satisfechas. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016). Es por ello 

que [el Tribunal Supremo ha establecido] que los tribunales 

apelativos no deben intervenir con la valoración de daños que realiza 

el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta. Íd. Véase, además, 

Herrera, Rivera v. S.L. G. Ramírez-Vicens, supra.  Esto es así ya que 

ese ejercicio de valoración de daños involucra cierto grado de 

especulación y elementos subjetivos, tales como la discreción y el 

sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. 

Íd. [P]ara evaluar si la compensación concedida por el Tribunal 

de Primera Instancia es ridículamente baja o exageradamente 

alta, debemos examinar la prueba desfilada ante ese foro y las 

cuantías otorgadas en casos similares resueltos anteriormente.” 

Íd., pág. 491. En ese sentido, las indemnizaciones concedidas en 

casos anteriores constituyen un punto de partida y referencia útil 

para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro 

primario. Íd. Ello es así aun cuando no existen dos casos 

exactamente iguales y cada caso es distinguible según sus 

circunstancias particulares. En todo caso, estas compensaciones 

otorgadas en casos anteriores deben ajustarse a su valor presente. 
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Íd.  Con estos fines es necesario que el foro primario mencione en el 

dictamen cuáles son los casos similares que utilizó como guía y cuál 

fue el cómputo que realizó para determinar las cuantías que 

concedió. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra a la pág. 

493.  Habida cuenta de que esa tarea lleva consigo cierto grado de 

especulación, es forzoso explicar que casos se utilizan como 

referencia y cómo las cuantías concedidas se ajustan en casos 

anteriores al caso que el tribunal tiene ante su consideración. Id.  

-B- 

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”. Asimismo, la Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI dispone que “será el juzgador de hechos 

quien deberá evaluar la prueba presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos fueron establecidos o demostrados”. Por 

tal razón, es norma reiterada que cuando se le solicita a un foro 

apelativo que revise cuestiones de hechos, la apreciación de la 

prueba, en primera instancia, le corresponde al tribunal 

sentenciador ya que estos tienen la oportunidad de observar y oír a 

los testigos, y por ello, están en mejor posición de evaluarla. Pueblo 

v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98-99 (2000); López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). En ese sentido, la 

evaluación del foro sentenciador merece respeto y deferencia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 

(2011).  

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

intervenimos ni alteramos innecesariamente las determinaciones de 
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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.  

Ahora bien, el respecto 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. 

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

de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Los foros 

apelativos podremos intervenir con la apreciación prueba cuando 

exista error manifiesto, pasión, prejuicio, parcialidad o cuando un 

análisis integral, detallado y minucioso de la prueba así lo justifique. 

Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 426 (2014); González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777. Esto sin olvidar 

que “la intervención indiscriminada con la adjudicación de 

credibilidad que se realiza a nivel de instancia significaría el caos y 

la destrucción del sistema judicial existente en nuestra 

jurisdicción”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018).  

En cuanto al prejuicio, pasión o parcialidad, existen si el 

juzgador “actúa movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con 

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se 

someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 782 (2013). Se consideran erróneas las conclusiones del foro 

apelado, si de un análisis de la totalidad de la prueba, el foro 

apelativo entiende que esta se distancia de la realidad fáctica o es 

inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 

780, 816 (2002).     
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La tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que 

realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez 

o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz. Gómez Márquez v. Periódico El Oriental 

Inc., 203 DPR 783 (2020).27 De ahí que los tribunales apelativos no 

intervendremos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que realizan los 

tribunales de instancia, a menos que se demuestre que el juzgador 

actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en 

error manifiesto. Íd. Cuando la alegación es de pasión, prejuicio o 

parcialidad, los foros apelativos debemos verificar primordialmente 

si el juez de primera instancia cumplió su función de adjudicar de 

manera imparcial, pues solo así podremos descansar en sus 

determinaciones de hechos. Íd. En cambio, el error manifiesto 

ocurre cuando, de un análisis de la totalidad de la evidencia, el 

tribunal apelativo queda convencido de que se cometió un error, 

aunque haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del 

Tribunal. Íd. Este estándar de revisión restringe nuestra facultad 

para sustituir el criterio del foro primario a escenarios en que, de la 

prueba admitida, no exista base suficiente que apoye su 

determinación. Íd. Diferencias de criterio jurídico no alcanzan ese 

estándar. Íd. 

     C. 

 

 La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

44.1(d)supra rige la concesión de costas y honorarios de abogado en 

los trámites judiciales. En lo pertinente, el inciso (d) de la referida 

Regla dispone que en los casos en que cualquier parte o su abogado 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

 
27 Citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.   
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imponerle en su sentencia el pago de honorarios de abogado que el 

juzgador entienda corresponden a tal conducta.  Véase, además, 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).   

Como podemos apreciar, la citada Regla no define lo que 

constituye conducta temeraria o frívola. Nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que la temeridad es una actitud que se proyecta sobre 

el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005). 

Véase también: Jarra Corp. V. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2991); 

Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996). También ha 

enunciado el Tribunal Supremo que conducta temeraria es 

aquélla que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en 

trámites evitables. (Énfasis nuestro). Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). Véase, además, Andamios de 

P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503 (2010); Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010); Colón Santos v. Coop. de Seg. 

Múlt. P.R., 173 DPR 170 (2008). Además, el Tribunal Supremo ha 

reseñado que es conducta temeraria aquella que haga necesaria un 

pleito que pudo evitarse o que sean pleitos frívolos y así obligue a la 

otra parte a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, supra. 

Véase también: Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690 (2002); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999); Fernández Mariño v. 

San Juan Cement Co., 118 DPR 713 (1987).  De igual manera, se 

resolvió en S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 

(2008) que “un litigante actúa con temeridad cuando con terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”.   

Por lo tanto, si el tribunal, en su discreción, determina que 

hubo temeridad es mandatorio imponer honorarios. Íd. Solo se 
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intervendrá con dicha determinación si el tribunal sentenciador 

abusó de su discreción al imponerlos. Íd; SLG Flores-Jiménez v. 

Colberg, supra.   

 El concepto temeridad se refiere a las actuaciones de una 

parte que hacen necesario un pleito que se pudo evitar o que 

ocasionan su indebida prolongación, así como aquella actitud que 

se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, supra, pág. 212; Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 

P.R., supra, pág. 188 (2008).  

Le corresponde al tribunal de instancia imponer la cuantía 

que entienda procedente en respuesta a la conducta 

temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra a la pág. 

211.  Ante ello, los tribunales apelativos no deben intervenir con el 

ejercicio de esa discreción, salvo que: se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, que el foro recurrido actuó con prejuicio 

o parcialidad, que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando la 

cuantía impuesta sea excesiva.  P.R. Oil v. Dayco, supra a la pág.  

511.  

     III 

Es la contención de la parte apelante que en el caso de epígrafe 

no se presentó prueba sobre violación a los estándares de ruido 

establecidos por la Junta de Calidad Ambiental, ni prueba médica 

para establecer la reclamación de daños de los apelados.  Razona la 

parte apelante que por esta razón los testimonios que dieron a base 

a las determinaciones de hechos del foro primario resultan física y 

fácticamente imposibles. 

 Como cuestión de umbral, destacamos que los testimonios a 

los que hace referencia la parte apelante fueron evaluados por el foro 

primario dentro de su prerrogativa de adjudicar credibilidad a la 
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prueba oral desfilada, lo que incide en el valor probatorio de dicha 

prueba para determinar tanto negligencia como daños. El contenido 

de dichos testimonios fueron factores esenciales que dieron a base 

a las determinaciones de hechos del foro primario, tanto en cuanto 

a la negligencia de la apelante en la operación de su negocio como 

en cuanto a los daños causados a los apelados. 

 Sobre esos extremos, una de las recurridas, Sra. Carmen Enid 

Vázquez Colón declaró expresamente lo siguiente: 

“Lamentablemente por las acciones del Hotel La Terraza 

de San Juan, nosotros-mi esposo y yo- no podíamos 
disfrutar de nuestro hogar; no podíamos disfrutar de la 
paz hogareña; de lo que uno espera luego de un día de 
trabajo,……  
…… 
Ni siquiera nos podíamos sentar en la sala de nuestra 
casa; no podíamos invitar gente, familiares.  Mi mamá se 
quedaba temporadas con nosotros; eso hubo que 
suspenderlo.  No podíamos utilizar nada, ni siquiera el 
cuarto para nosotros dormir, porque nos levantantaba la 
música.  Nos levantaba el ruido porque era un constante 
escándalo.  Como dijo el licenciado Sánchez La Costa, era 
un patrón constante. … 

…… 

Nada. O sea, yo no podía disfrutar nada de mi casa. Me 
daba estrés llegar a mi casa luego el trabajo. Tenía que 
dormir con chupones en los oídos. Eso me provocó 
infecciones de oído en varias ocasiones por el constante 
uso….. Era un infierno. Era un infierno. Nadie podía 
disfrutar de mi casa.28  

 

 En aras de pasar juicio sobre su contenido, tras evaluar la 

transcripción de la prueba oral, encontramos que las 

determinaciones de hecho del foro primario encuentran apoyo en los 

testimonios de los apelados, creídos por el TPI y que llevaron al foro 

primario a determinar entre otros hechos, los siguientes;   

1.Para el co-demandante Ortiz Santini, sus días en su 

residencia (la número 256 de la Calle Sol) eran “infernales”, 
por causa de los escándalos provenientes de La Terraza 
durante las noches y de la comida y basura que con 
regularidad era lanzada desde allí a su patio interior. En una 
ocasión, un bloque de cemento de considerable tamaño fue 
arrojado a su patio interior. Esto ocurrió el 12 de enero de 
2019. 

 
 
….. 

 
28 Véase páginas 165-166 de la Transcripción de la Vista celebrada el 20 de enero 

de 2021. 
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..3. Menciona el demandante que su patio interior se 

convertía en discoteca en las noches, dado el alto volumen 
de la música y el efecto de las luces, ambas provenientes de 
las actividades de La Terraza, incluso, durante altas horas 

de la noche. 
… 
 

6. Sostiene este demandante que, como consecuencia de 

todo lo anterior, su salud se afectó, al agravarse sus 

ataques de asma, lo que también afectaba sus horas de 

sueño. Su presión arterial se descontroló, aumentando. 

Le afectaba ver a su esposa, quien también se afectaba 

con la conducta del demandado. Su actividad laboral se 

afectó y se vio interrumpido su plan de escribir un libro. 

Indica este demandante que sus sueños se rompieron, 

pues vivió en el Viejo San Juan por diez y nueve años, 

logrando comprar la casa en la que residió con su esposa. 

No obstante, al convertirse sus días en lo que describe 

como un infierno, por causa de los ruidos, luces y basura 

provenientes de La Terraza, optó por mudarse fuera del 

Viejo San Juan 

     …… 

7. La Sra. Carmen Enid Vázquez Colón (Vázquez Colón) 

también es abogada de profesión. 

 
8. Sostiene ella que los ruidos, luces y basura en su 

propiedad, producto de las actividades celebradas en 
La Terraza, también le afectaron en su plano laboral, 
así como en su vida familiar. Ella sostiene haber visto 
personas desde la barra de la azotea de La Terraza 
lanzar objetos a su propiedad, tales como cigarrillos, 
chicles, botellas y el pedazo de cemento.  
 

9. Todo ello le causaba mucha ansiedad y temía por su 
seguridad y la de sus animales.  

 

10.  Los ruidos causados por los empleados o huéspedes de 
La Terraza no le permitían dormir, afectando su trabajo 
al día siguiente. Tampoco le permitían prepararse en su 
hogar, en el que se indica que, incluso no se podía 
hablar, ni disfrutar de la televisión. 

 
11.  Al describir cómo se afectó el disfrute de su hogar y de 

su familia, Vázquez Colón llora. Indica que no era 
posible tener paz en el hogar, por causa de los ruidos y 
molestias provenientes de La Terraza en las noches. 
….. 

17.  La demandante describe sus daños como una tortura 

constante. Se sentía prisionera en su casa; no podía 
disfrutarla. Entiende que era una situación abusiva 
y hasta intimidante; una pesadilla constante, sin 
salida y una falta de respeto. Todo ello causó que 
ella y su esposo finalmente se vieran obligados a 
mudarse del Viejo San Juan. 

 ………………. 

19.  Añade que aquellos días que vivió en su residencia 
en el Viejo San Juan lloraba todas las mañanas y 
todas las noches; que perdió la cuenta de cuánto 
lloró por causa del demandado. Dice que nadie 
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merece vivir en esas circunstancias y que sufrió 
mucha angustia y desespero por causa de las 
conductas descritas.  
…………….. 
 

21. El Sr. Carlos M. Sánchez La Costa (Sánchez La Costa) 

también es abogado de profesión.  

 
22.  Su testimonio coincide con el de los co-

demandantes, al describir los ruidos que provienen 

en las noches de la Terraza y que no le permiten 

disfrutar de la paz de su hogar.  

 
23.  Describe la conducta de La Terraza como un patrón 

a través de los años, que comenzó en el 2015, 

cuando el demandado abrió sus operaciones en la 
Calle Sol del Viejo San Juan.  

 
24.  También indica que los ruidos y la música con 

volumen exagerado no le permiten ver televisión en 
su hogar, ni dormir adecuadamente, lo que afecta su 
capacidad laboral y su productividad.  

 
25.  En múltiples ocasiones trató de dialogar con el 

demandado para intentar acabar con esta 
controversia, pero fue inútil.  

 
26.  Describe que los ruidos son a todas horas y 

cualquier día de la semana. Los lunes y martes 
pueden ser ocasionales, pero los demás días son 
constantes. 

En ese contexto y luego de escuchar y aquilatar los 

testimonios de los apelados, el foro primario concluyó que el 

apelante fue negligente al operar un negocio ubicado también en 

una zona residencial y muy cercano a las residencias de los 

apelados, permitiendo que sus invitados realizaran ruidos 

innecesarios e irrazonables a altas horas de la noche, sin control y 

perturbando su paz.29 Procede prestar deferencia a la credibilidad 

que le mereció el foro primario los testimonios vertidos en sala por 

los testigos de los apelados.   

  En esencia, en la sentencia apelada, razona correctamente 

el foro primario que la parte apelante no puede valerse de 

permisos gubernamentales para evitar responder por los daños 

 
29 De acuerdo con el Mapa de Calificación de Suelo del Municipio de San Juan, el edificio 260 del 

Hotel ubica en un distrito comercial #3, mientras que el edificio número 262, ubica en un distrito 

residencial #6.  Esto fue una estipulación de hechos entre las partes que surge del Informe de 

Conferencia entre abogados presentado el 6 de febrero de 2018. 
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ocasionados a los apelados por la operación perturbadora de su 

negocio, aun cuando contaran con permisos gubernamentales.  

Conforme a la prueba oral desfilada creída por el TPI fue 

precisamente la negligencia de la apelante en la intensidad del uso 

y operación de la propiedad y el negocio lo que ocasionó una 

perturbación a la tranquilidad del hogar de los apelados y generó los 

daños sobre los cuales estos declararon en el juicio en su fondo. 

Como bien concluye TPI, la operación de la actividad con los 

permisos de las agencias gubernamentales concernidas no 

exime a la apelante de tomar las medidas necesarias para evitar 

que la actividad permitida no constituya una perturbación a la 

tranquilidad del hogar de los apelados al exceder los límites de 

la razonabilidad. 

Otro de los errores señalados por la parte apelante es lo 

referente a la cuantía de daños concedida por el foro primario 

a los recurridos. En cuanto al monto de la compensación, es la 

contención de la parte apelante que incidió el foro primario al 

conceder una compensación en daños a favor de los apelados que 

según su criterio excede y triplica los niveles de compensación de 

casos de perturbación a la paz hogareña cuando los casos citados 

en la sentencia tratan sobre negocios operando ilícitamente en 

zonificaciones comerciales. Razona la parte apelante incidió el TPI 

al conceder las cuantías en daños a los apelados, que opera un 

negocio lícitamente en una zona comercial y que son los apelados 

los que residen en una zonificación comercial turística y que ello 

justifica una compensación menor a la otorgada por el TPI.  

Conforme a la prueba desfilada, para efectos de la Junta de 

Calidad Ambiental, en lo referente a los ruidos, tanto las residencias 
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como el hotel están en zona residencial.30  También surge de la 

Determinación de Hecho Núm. 27 de la Sentencia apelada, que la 

terraza que ubica en la azotea del hotel se encuentra en una zona 

residencial. Aun así, el criterio para determinar la cuantía de los 

daños se extiende más allá de la zonificación. Para determinar si la 

compensación concedida por el Tribunal de Primera Instancia es 

ridículamente baja o exageradamente alta, debemos examinar la 

prueba desfilada ante ese foro y las cuantías otorgadas en casos 

similares resueltos anteriormente. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra, pág. 491. Dichas indemnizaciones concedidas en 

casos anteriores constituyen un punto de partida y referencia útil 

para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro primario 

y deben ajustarse a su valor presente. Íd.  

En el caso que nos ocupa, el foro primario determinó las 

cuantías en daños luego de revisar otros casos comparables y estimó 

los daños razonables de los recurridos conforme a la normativa 

expuesta en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra.  Sobre 

esos extremos, el TPI hizo constar en la sentencia apelada que evaluó 

los hechos del presente caso y los comparó con los hechos del caso 

Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, supra, y destacó que, en 

la jurisprudencia citada, los ruidos producidos por las actividades 

de los servicios religiosos eran realizadas martes, miércoles y viernes 

de 6:00 a 10:00 de la noche y los domingos de 9:00 de la mañana a 

1:00 de la tarde, en los que además de los gritos de los feligreses, se 

utilizaban instrumentos musicales a un alto volumen y tenían 

instaladas bocinas fuera el edificio, lo cual imposibilitaba la vida en 

 
30 Véase Determinación de Hecho Núm. 22 realizadas por el TPI tras la vista 

celebrada para la resolución de los recursos extraordinarios presentados ante 

dicho foro y que lee expresamente: 

 

“De conformidad con el Reglamento de la Juntad de 

Calidad Ambiental Número 8019 para el control de la 
contaminación de ruidos, el Hotel está clasificado 

como zona I residencial, al igual que las residencias de 

los demandantes.”  
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privacidad de los demandantes.   Enfatizó el foro primario en la 

sentencia apelada que, con esos hechos, en Lasso v. Iglesia Pent. La 

Nueva Jerusalem, supra el Tribunal Supremo redujo la cuantía por 

concepto de daños por angustias mentales de los demandantes a 

$30,000.00 y que dicha cuantía actualizada al 2021 (de acuerdo 

con la última fórmula del IPC), resulta en una suma global de 

$49,518.07. Si bien el TPI consideró que la reducción de la cuantía 

fue a $30,000.00, es preciso destacar que la reducción de la cuantía 

por concepto de angustias mentales se redujo finalmente Lasso v. 

Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, supra, a $25,000.00.31 Dicha 

suma actualizada al año 2021 utilizando la última fórmula del 

IPC resulta en una suma global de $41,265.00. 32 

Asimismo, el foro primario utilizó como comparable, el caso de 

este Tribunal de Apelaciones, López Castro v. Quintana, 

KLAN200600239, en el que se concluyó que las aves que los 

demandados tenían en su casa (cockatiels y loros) perturbaban la 

tranquilidad del demandante y su familia y en julio de 2007 este 

Tribunal de Apelaciones redujo la cuantía de daños por concepto de 

angustias mentales a $30,000.00.  Determinó el TPI que dicha 

partida, actualizada al 2021, de acuerdo con la fórmula del IPC, 

resulta en una suma de $35,421.69 para los demandantes.33 

En ese contexto, en el caso que nos ocupa, el foro primario 

calculó en $35,000.00 los daños razonables sufridos por cada 

 
31 Véase Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, supra ala pág. 219 
32 El valor adquisitivo del dólar en junio de 1991 (Caso Lasso) era de $1.37 y el 

valor adquisitivo del dólar en abril de 2021 era de .83 centavos.  La suma de 

$25,000.00 concedida en daños por el Tribunal Supremo en junio de 1991, 

multiplicado por $1.37 (valor adquisitivo del dólar para ese mes y año), y luego 

dividido por el valor adquisitivo del dólar para abril de 2021 (mes y año en que el 
TPI emite la Sentencia apelada) totaliza una suma global de $41,265.   
33 El valor adquisitivo del dólar en julio de 2007 (Caso López Castro v. Quintana, 
KLAN200600239) era de .98 centavos y el valor adquisitivo del dólar en abril de 

2021 (fecha de la sentencia apelada) era de .83 centavos. La suma de $30,000. 

concedida en daños por este Tribunal de Apelaciones en julio de 2007, 

multiplicado por .98 centavos (valor adquisitivo del dólar para ese mes y año), y 
luego por dividido por el valor adquisitivo del dólar para abril de 2021 (mes y año 

en que el TPI emite la Sentencia apelada), totaliza una suma global de 

$35,421.69 
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uno los recurridos, los cuales estimó probados mediante sus 

testimonios sobre las angustias sufridas por la perturbación a la 

tranquilidad del hogar de las actividades de la parte apelante. A 

dichos testimonios el TPI les confirió credibilidad y alto valor 

probatorio.   

Al examinar la cuantía en daños y perjuicios de $35,000.00, 

otorgada por el foro primario a cada uno de los recurridos, tras la 

aplicación de la fórmula establecida en Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, mediante casos comparables, 

encontramos que la compensación en el presente caso, actualizada 

al 2021, de acuerdo con la fórmula el IPC, es una fijada conforme a 

parámetros de  razonabilidad que además,  encuentra apoyo en la 

prueba desfilada y creída por el TPI sobre la intensidad del uso y el 

nivel de perturbación a la tranquilidad del hogar de los recurridos. 

Conforme a dicho ejercicio, encontramos que en los casos utilizados 

por el foro primario como comparables, las sumas actualizadas de 

las cuantías concedidas por concepto de daños por angustias 

mentales fluctúan entre $41,265.00 y   $35,421.69,  cual nos lleva 

a concluir que las partidas en daños concedidas a los recurridos 

en el caso de epígrafe son razonables y fueron además,  

determinadas utilizando como punto de partida  referencia útil 

indemnizaciones concedidas en casos anteriores similares.   

Ahora bien, es preciso destacar que aun cuando se utilizan 

los casos comparables, los hechos en estos casos tampoco son 

exactamente iguales a los del caso de autos, por lo que aun cuando 

sirven de guía al TPI para determinar la cuantía de los daños 

actualizada al 2021, el cálculo no requiere certeza matemática. Las 

indemnizaciones concedidas en casos anteriores constituyen un 

punto de partida y referencia útil para pasar juicio sobre las 

concesiones otorgadas por el foro primario. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra.  Los precedentes son referencia útil para 
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la determinación de si la compensación es exageradamente alta o 

ridículamente baja.  Rodríguezet als. v. Hosp., et als., 186 DPR 889 

(2012).     

Finalmente, en lo referente a la determinación de temeridad, 

la parte apelante sostiene que incidió el foro primario al imponerle 

el pago de $2,500.00 a favor de cada uno de los recurridos, por 

concepto de honorarios de abogado. En síntesis, razona la parte 

apelante que nunca incurrió en conducta ilícita, temeraria ni 

contumaz toda vez que cuenta con permiso para operar; que 

prevaleció en los foros administrativos y en la sala de recursos 

extraordinarios y que realizó oferta económica a los recurridos en la 

vista transaccional.  

 La determinación de temeridad es una actitud contumaz ante 

el procedimiento que excluye el defenderse de una reclamación 

instada en contra de los demandados, lo cual no constituye 

temeridad.  Conforme reseñamos anteriormente, una parte será 

responsable del pago de una suma de honorarios de abogado por tal 

concepto en caso de que cualquier parte o su abogado hayan 

procedido con temeridad o frivolidad. La temeridad de la parte 

apelante no se acreditó en el caso de autos.  Así pues, toda vez 

que del expediente de autos no surge una actitud caracterizada por 

la temeridad u obstinación por parte de la parte apelante o su 

representación legal, sino por un procedimiento legal de dicha parte 

consistente con defenderse de la reclamación presentada en su 

contra por los recurridos, no procede condenarles al pago de 

honorarios de abogado.  Sabido es por todos que un tribunal no 

puede imponer honorarios de abogado a una parte sólo por el hecho 

de que el pleito no se haya resuelto a su favor o por defenderse de 

una reclamación en su contra.  Por lo tanto, concluimos que en 

cuanto a estos extremos incidió el foro primario al determinar hacer 
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una determinación de temeridad de la parte apelante, la cual no 

surge del expediente del caso y al imponerle una suma de honorarios 

de abogado por ese concepto.  

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte esta Sentencia, se modifica la Sentencia 

apelada a los únicos efectos de eliminar la determinación de 

temeridad y la imposición del pago de la suma de honorarios de 

abogado a la parte apelante. Así modificada, se confirman los demás 

extremos de 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 
 


