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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2021. 

Universal Insurance Company (Universal) y Firstbank de Puerto 

Rico (Firstbank), en adelante conjuntamente denominadas como la parte 

apelante, comparecen ante nos mediante el recurso de epígrafe a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido el 13 de agosto de 

2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en el 

caso NSCI2014-00023.1  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen apelado.  

I 

  El 9 de enero de 2014, la Sra. Rosario Concepción Garrido (señora 

Concepción o apelada) instó Demanda contra Firstbank y Universal, entre 

otros.  En síntesis, alegó que el 12 de julio de 2012, representantes de 

Firstbank se apropiaron erróneamente de un apartamento que le 

pertenecía mientras intentaban realizar gestiones de ejecución de 

 
1 Debido a que se recurre realmente de una Sentencia y no de una mera Resolución u 
Orden, el recurso presentado es una apelación y lo acogemos como tal, No obstante, por 
motivos de economía procesal, mantendrá inalterada su designación alfanumérica.  
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sentencia y adjudicación de venta judicial sobre otra propiedad. Indicó que 

el apartamento adquirido por Firstbank mediante ejecución era el G-301, 

pero por negligencia de sus representantes, la entidad bancaria 

demandada entró a su apartamento, el G-303, cambió la cerradura y se 

apropió de todos los bienes que en tal apartamento tenía. Adujo que, a 

consecuencia de tal negligencia, perdió la mayoría de sus pertenencias, 

tuvo que incurrir en gastos de alquiler de carro y vivienda e interrumpir un 

tratamiento médico, por lo que sufrió graves daños emocionales y pérdidas 

económicas. 

 El 13 de febrero de 2014, las demandadas contestaron la demanda. 

Al así hacerlo, negaron responsabilidad y adujeron afirmativamente que el 

error en la identificación del apartamento ejecutado fue causado por la 

administración del Condominio Villa Marina (Condominio). Además, 

arguyeron que los bienes encontrados en el apartamento difieren de 

aquellos que alega la señora Concepción había y que intentó devolverlos 

inmediatamente conoció del error, pero la administración del Condominio 

se lo impidió.  

 Tras los trámites procesales de rigor, el Juicio se llevó a cabo el 15 

de mayo de 2018. En este, como testigo de la parte demandante 

compareció la señora Concepción; así como la Sra. Abigail Acevedo 

Valentín (señora Acevedo), administradora del Condominio. Por su parte, 

la parte demandada presentó como prueba testifical el testimonio del Sr. 

William Román Álvarez (señor Román). Como prueba documental 

estipulada se admitieron: Copia certificada de póliza (Exhibit 1), copia de 

narrativo de 12 de julio de 2012 (Exhibit 2), Copia de factura y 6 folios de 

fotos (Exhibit 3) y copia de recibo y acuse de inventario (Exhibit 4).  

 De otra parte, como prueba documental de la parte apelante fueron 

admitidos los siguientes documentos:  

 Exhibit 1 copia de informe de incidencias 

 Exhibit 2 copia de factura de R&M Mantenimiento 

Exhibit 3 copia de narrativo del Sr. Manuel Rosario 
Rosario del 15 de julio de 2012. 
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 Evaluada la prueba, el TPI dictó Sentencia y declaró Con Lugar la 

demanda presentada por la señora Concepción. A tales efectos, tras 

esgrimir 41 determinaciones de hechos, el foro apelado concluyó que 

quedó demostrado mediante preponderancia de la prueba que Firstbank 

fue negligente al realizar las gestiones de ejecución en un apartamento 

equivocado. A su vez, rechazó las alegaciones de Firstbank dirigidas a 

establecer que su actuación fue producto de la negligencia de la 

administración del Condominio, quienes no identificaron de manera 

específica cuál era el apartamento G-303.  Sobre ello, el tribunal apelado 

destacó que Firstbank es una institución bancaria con muchos recursos, de 

quien se espera tenga vasta experiencia realizando un proceso de 

reposesión que le es cotidiano, debiendo actuar conforme las buenas 

prácticas de la actividad señalada. Igualmente, resaltó que la prueba 

demostró que el apartamento a ser reposeído estaba rotulado, no así el de 

la Sra. Concepción. Por lo tanto, de haber desplegado una diligencia mayor 

a la realizada, hubieran podido ejecutar el trabajo sin error en la 

identificación en el bien.  

 Establecida la negligencia, el foro de instancia consignó el valor 

probatorio que le mereció la prueba desfilada por la señora Concepción 

sobre daños, la cual detalló. En conclusión, el tribunal encontró probado 

algunos de los daños reclamados, más no todos, por lo que al resolver la 

controversia decretó a favor de la señora Concepción y en contra de 

Firstbank lo siguiente: 

1) Se le condena a satisfacer la suma de $20,000.00 por haber actuado 

negligentemente al entrar ilegalmente a la propiedad de la señora 

Rosario Concepción Garrido; 

2) Se le condena a satisfacer la suma de $2,500.00 por los bienes que le 

fueron extraídos del apartamento, depositados en un almacén y no le 

fueron entregados;  

3) Se le condena a satisfacer la suma de $3,470.00 por los gastos que 

incurrió al tener que venir de los Estados Unidos a resolver la situación 

de autos; y  
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4) Se le condena a satisfacer la suma de la suma $20,000.00 por los 

sufrimientos y angustias mentales sufridos por la señora Rosario 

Concepción Garrido a razón de los sucesos del presente litigio;  

5) Se le condena al pago de las costas y gastos del litigio. 

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante presentó 

Reconsideración de Sentencia, que fue rechazada mediante Orden del 10 

de agosto de 2020, notificada el día 13 del mismo mes y año. Insatisfecha 

aún, el 14 de septiembre de 2020, la parte apelante instó el presente 

recurso en el que señaló la comisión de los siguientes tres (3) errores:  

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER 

INDEMNIZACIÓN POR UN ACTO NEGLIGENTE CUANDO ESTE 

ACTO EN SÍ MISMO NO JUSTIFICA LA CONCESIÓN DE UN 

REMEDIO.  

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ADJUDICAR LA 

CUANTÍA DE $20,000.00 POR ANGUSTIAS MENTALES A LOS 

RCURRIDOS SIENDO ESTA SUMA EXCESIVA Y DISTINTA A LA 

ORIGINALMENTE CONCEDIDA;  

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA A FAVOR DE LOS RECURRIDOS CUANDO NO LES 

ASISTE UNA CAUSA DE ACCIÓN QUE JUSTIFIQUE LA 

CONCESIÓN DE UN REMEDIO.  

Debido a que los errores señalados tratan sobre la apreciación de la 

prueba, el 16 de septiembre de 2020, la parte apelante solicitó autorización 

para someter prueba oral transcrita. El 23 de octubre de 2020, la señora 

Concepción presentó Alegato en Oposición a Apelación. Posteriormente, 

el 4 de enero del presente año, la parte apelante sometió la transcripción 

de la prueba oral estipulada.  

II. 

-A- 

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

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. Usualmente, a tenor de ello, no 

hemos de intervenir, ni alterar, innecesariamente, las determinaciones de 

hecho formuladas por el tribunal de primera instancia “luego de admitir y 

aquilatar la prueba presentada durante el juicio”. Suárez Cáceres v. Com. 
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Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos “descartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia” 

por nuestra propia apreciación, a base de un examen del expediente del 

caso. Íd., págs. 65-66. 

Es norma reiterada que nos corresponde brindarle deferencia al foro 

primario y, que a menos que exista un error manifiesto o que el tribunal 

sentenciador haya actuado movido por prejuicio, parcialidad o pasión, no 

intervendremos con sus determinaciones de hechos. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). Mediante esta norma de 

deferencia, se impone respeto a la evaluación que hace el tribunal de 

instancia al aquilatar la credibilidad de un testigo pues es dicho foro quien 

está en mejor posición para hacerlo. Íd. Los foros apelativos sólo tenemos 

ante nos expedientes “mudos e inexpresivos”. Íd. Es el foro primario quien 

tiene la oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran y así 

puede apreciar su “demeanor”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). 

Es dicho foro quien debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

  Ahora bien, esta norma no es absoluta pues procederá nuestra 

intervención con dicha valoración si una evaluación de la totalidad de la 

prueba testifical nos provoca tal insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia que perturbe nuestro sentido básico de justicia. Íd. La parte 

apelante que interese su revocación es quien tiene que señalar y demostrar 

el fundamento para ello. Íd. Quien cuestione la determinación de hechos 

realizada es quien debe señalar el error manifiesto o fundamentar que 

existió pasión, prejuicio o parcialidad. Íd. Igualmente, intervendremos si la 

apreciación de la prueba realizada por el foro primario no concuerda con la 

realidad fáctica o “es inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). 

Será también meritoria nuestra intervención en casos en los que la 

apreciación de la prueba del foro primario no represente “el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. Miranda Cruz y 
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otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). El tribunal de primera 

instancia se excederá en el ejercicio de su discreción si, al apreciar la 

prueba, infundadamente le asigna gran valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial, y basa su determinación exclusivamente en éste; o si 

injustificadamente pasa por alto un hecho material significativo que no 

debió ignorar; o si, aun considerando todos los hechos materiales y 

descartando todos los irrelevantes, los sopesa y calibra de forma liviana. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321-322 (2005). 

Por otro lado, los tribunales revisores estamos en igual posición que 

el foro primario al evaluar la prueba pericial y documental. Ortíz, et al. v. 

S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así pues, “tenemos la facultad de 

adoptar nuestro propio criterio respecto a ésta”. Albino v. Ángel Martínez, 

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

-B- 

 El Art. 1802 de nuestro Código Civil expone que el que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado. 31 LPRA sec. 5141. 2  Para que surja la 

responsabilidad extracontractual deben concurrir los siguientes tres 

elementos: un daño, una acción u omisión negligente o culposa y, la 

correspondiente relación causal entre ambos. Toro Aponte v. E.L.A. 142 

DPR 464 (1997). 

  En particular, al determinar si se incurrió o no en responsabilidad 

civil debido a una omisión, los tribunales deberán considerar los siguientes 

factores, a saber: i) la existencia o inexistencia de un deber jurídico de 

actuar por parte del alegado causante del daño y ii) si de haberse realizado 

el acto omitido se hubiera evitado el daño. Hernández Vélez v. Televicentro, 

168 DPR 803, 812 (2006). Así, para que se incurra en negligencia como 

resultado de una omisión, tiene que existir un deber de cuidado impuesto 

o reconocido por ley y que ocurra el quebrantamiento de ese deber. (Citas 

 
2  Advertimos que al adjudicar la controversia aquí planteada aplicamos las disposiciones 
del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, vigente al momento de los 
hechos. No obstante, dicho estatuto fue derogado y sustituido por el Código Civil de Puerto 
Rico, Ley Núm. 55-2020. 
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omitidas). Íd. 

  El concepto culpa en este artículo es tan amplio como la conducta 

de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce 

un mal o un daño. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005); Bonilla 

v. Chardón, 118 DPR 599, 610-611 (1987). En particular, la culpa consiste 

en la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría 

haberse evitado el resultado dañoso. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 

DPR 700, 704 (1982). 

  De otra parte, la negligencia consiste en no anticipar ni 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. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Toro Aponte v. E.L.A., supra. 

Existe un deber de conducta correcta, aunque no prescrita en los códigos, 

que constituye el presupuesto mínimo sobre entendido en el orden social. 

No obstante, son los tribunales los que habrán de determinar en qué 

consiste el deber de cuidado, tomando en cuenta las circunstancias de 

cada caso. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005); Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353 (1962). Ahora bien, como veremos adelante, existen 

circunstancias en las que nuestro ordenamiento establece que, para 

responder civilmente por los daños ocasionados, la acción u omisión tiene 

que ser constitutiva de negligencia crasa. La negligencia crasa es la falta 

completa de cuidado, o ejercicio de un grado tan pequeño de diligencia que 

justifique la creencia de que hay una completa indiferencia respecto del 

interés y bienestar de los demás. Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 

507, 512 (1999); Pueblo v. Telmaín Escalera, 45 DPR 447, 453 (1933). 

En lo concerniente a las acciones de daños y perjuicios, sabido es 

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 Fressenius Medical, 195 DPR 476, 490 

(2016) y casos allí citados. Por ello, como regla general los tribunales 
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apelativos no deben intervenir con la valoración de daños que realiza el 

foro primario, salvo que esta sea ridículamente baja o exageradamente 

alta. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013). Lo 

anterior responde, en parte a que es dicho foro el que tiene contacto directo 

con la prueba testifical presentada y, por ende, está en mejor posición de 

emitir un juicio sobre la valorización de daños. Rodríguez et al v. Hospital 

et al, 186 DPR 889, 909 (2012).  

Así pues, para evaluar si la compensación concedida por el Tribunal 

de Primera Instancia es una ridículamente baja o exageradamente alta, 

debe evaluarse la prueba desfilada en el caso, así como cuantías 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. Herrera Rivera v. 

SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 785 (2010). Tales sentencias, y las 

indemnizaciones concedidas en ellas, constituyen un punto de partida y 

referencia útil para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro 

primario. Ello aun cuando debemos reconocer que no existen dos casos 

exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus 

circunstancias particulares. Rodríguez et al v. Hospital et al, supra, a la 

págs. 909-910. En todo caso, estas compensaciones otorgadas en casos 

anteriores deben ajustarse a su valor presente. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra, a la pág. 204. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, la parte apelante impugna la 

concesión de $20,000.00 en compensación como consecuencia de la 

determinación de negligencia hecha por el tribunal por entrar ilegalmente 

al apartamento de la señora Concepción Garrido. A tales efectos, en la 

discusión de su error sostiene no haber tenido un deber para con la 

demandante, por lo que cualquier omisión en la que haya podido incurrir no 

da a lugar a una causa de acción en daños por negligencia, toda vez que, 

sin acto negligente, no existe un daño compensable. Además, sostiene, 

que la prueba vertida durante el juicio demostró que nunca había reposeído 

una propiedad en el Condominio y que la administración de este fue quien 
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actuó negligentemente al no acompañar a sus representantes al 

apartamento en cuestión, sino señalar el edificio en el que este se 

encontraba. Así pues, reclama que, en ausencia de un acto negligente de 

su parte, no existe un daño a ser compensado, convirtiéndose así el daño 

concedido por el TPI en uno punitivo. En la alternativa, sugiere que el daño, 

si alguno, fue compensado a través de la cuantía de $2,500.00 concedida 

por los bienes alegadamente extraídos y no entregados.  

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, así como la 

transcripción de la prueba oral vertida en el juicio y la sentencia dictada, 

estamos convencidos de que el error señalado no fue cometido. Los 

argumentos levantados por la parte apelante para impugnar la 

determinación de negligencia y consecuente compensación descansan 

mayormente en que quien fue negligente en el caso fue la administración 

del Condominio. Estos, ignoran que tal contención, como previamente 

mencionamos, fue rechazada por el foro sentenciador en su dictamen 

cuando manifestó no quedar convencido de la imputación de negligencia 

hecha por Firstbank al Condominio. En específico, sobre tal asunto el TPI 

expresó que no había evidencia demostrativa de que la administración del 

Condominio Villa Marina indujera a error a los representantes de Firstbank. 

Por el contrario, estimó que dichos representantes, quienes realizan este 

tipo de procedimiento con regularidad, no desplegaron el cuidado esperado 

en un proceso de reposesión al no corroborar adecuadamente, no tan solo 

con personal del condominio, sino con los números que identificaban a los 

apartamentos, que el apartamento a ser ocupado era en efecto la 

propiedad a ejecutar.  

Aunque de manera general por medio de los argumentos que antes 

enunciáramos la parte apelante parece sugerir que la determinación de 

negligencia alcanzada es una errada, no aporta argumentos específicos 

suficientes para compelernos a intervenir con la misma. Meramente se 

limita a alegar que la prueba desfilada en el juicio demostró la negligencia 

de la administración del Condominio y a reproducir los planteamientos 
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acerca de ello que sometió ante la consideración del TPI por medio de su 

Memorando de Derecho. Sin embargo, la sentencia apelada demuestra 

que la parte apelante no logró mover la discreción del juzgador a su favor 

sobre este asunto. Tampoco quedamos convencidos de que debamos 

intervenir con lo decidido. Tal como indicamos, las determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

los testigos. Es por ello por lo que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales primarios.      

En el presente caso no hay controversia en cuanto a que Firstbank 

adquirió mediante ejecución de hipoteca el apartamento G-301 del 

Condominio Villa Marina en Fajardo; que la señora Concepción es dueña 

del apartamento G-303 del mismo complejo y que el 12 de julio de 2012 

personal contratado por Firstbank acudió al Condominio Villa Marina a 

tomar posesión del apartamento que adquirió por ejecución.3 Además, y a 

la luz de la totalidad de la prueba testifical y documental desfilada durante 

el juicio, quedó demostrado que el 30 de junio de 2012, un individuo que 

se identificó como empleado de Firstbank se personó al edificio y habló con 

la administradora del Condominio, la Sra. Abigail Acevedo. Este, le indicó 

que iba a realizar una ejecución del apartamento 301-G y le preguntó la 

ubicación de tal apartamento. La señora Acevedo acompañó al individuo 

hasta el área de estacionamiento y desde allí le señaló cuál era el edificio 

G, le informó que este tenía dos entradas y que, en la segunda entrada, en 

el tercer piso, estaba el apartamento G-301. 4  Días después, 

específicamente el 12 de julio del mismo año personal de mantenimiento 

del condominio le comentó a la Administradora que la señora Concepción 

se estaba mudando. Sorprendida de tal información, ya que conocía que la 

 
3  Determinaciones de Hecho 1, 2 y 3 de la sentencia apelada, que recogen hechos 
estipulados por las partes.  
4 Véase, transcripción de Juicio en su Fondo, página12, líneas 11-25. 
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señora Concepción se encontraba fuera de Puerto Rico recibiendo 

tratamiento médico, se dirigió al apartamento G-303. Ahí, la señora 

Acevedo se encontró con varias personas que se identificaron como 

representantes de Firstbank, quienes habían cambiado las cerraduras de 

dicho apartamento, habían sacado prácticamente todo del apartamento. 

Esta observó unas bolsas tiradas en el piso y en ese momento los 

acompañó al apartamento correcto, el G-303.5 Durante su testimonio, la 

señora Acevedo indicó que las personas que habían cambiado la cerradura 

del apartamento eran distintas al individuo que fue previamente a preguntar 

cuál era el apartamento.6 Igualmente, manifestó que ese mismo día se 

comunicó con la Sra. Concepción y le informó de la situación.  

Además de lo antes consignado, la prueba estableció que el 

apartamento que debió ser reposeído- entiéndase el G-301- estaba 

identificado, más no así el apartamento de la señora Concepción. 7 

Ciertamente, la prueba antes aludida revela que en cierta fecha un 

representante de Firstbank se personó al Condominio Villa Marina para 

poder identificar el apartamento a ser reposeído. Igualmente demuestra 

que el día en que en efecto se realizó la reposesión, dicho individuo no 

estaba presente y que eran otras personas quienes estaban realizado tal 

acto. No se presentó evidencia que demuestre que cuando dichas 

personas arribaron al Condominio, hicieron gestión alguna para confirmar 

que la información recibida era la correcta. Es por lo que nos parece 

razonable el sentir de la juzgadora de hechos a los efectos de que estimar 

que los representantes de Firstbank, quienes realizan este tipo de 

procedimiento con regularidad, no desplegaron el cuidado esperado en un 

proceso de reposesión al no corroborar adecuadamente, no tan solo con 

personal del condominio, sino con los números que identificaban a los 

apartamentos, que el apartamento a ser ocupado era en efecto la 

propiedad a ejecutar. Al final de cuentas, no hay que ser versado en los 

 
5 Id, pág. 14, líneas 1-14. 
6 Id, pág. 15, líneas 10-17. 
7  Véase Determinaciones de Hecho número 4 y 37 de la sentencia apelada. Véase, 
también pág. 148 de la transcripción del Juicio en su Fondo, líneas 13-16. 
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asuntos de las reposesiones para reconocer que tal labor conlleva ciertos 

riesgos que exigen un despliegue de cuidado adecuado en la identificación 

de un bien a ser reposeído. Más aún cuando el bien ante uno no tiene 

identificación alguna que confirme que, en efecto, se trata de la misma 

cosa.  

El tribunal sentenciador ejerció su discreción al aquilatar la prueba 

recibida. Ante ausencia de error, pasión, prejuicio o parcialidad, conferimos 

completa deferencia en su determinación y consideramos correcta la 

determinación de negligencia alcanzada por el tribunal apelado.  

Por otro lado, mediante su segundo y tercer señalamiento, la parte 

apelante cuestiona la apreciación de la prueba del juzgador de hechos al 

reclamar que la prueba desfilada durante el juicio lo que realmente 

demostró es que no hubo negligencia de su parte. En virtud de tal 

argumento, sostiene que las compensaciones otorgadas eran 

improcedentes en derecho. Igualmente, y en la alternativa, reclama que la 

compensación concedida por angustias mentales fue exageradamente alta 

en consideración a la débil prueba desfilada por la demandante para probar 

su reclamo.  

Sobre su primer planteamiento, entiéndase la improcedencia en 

derecho de compensación alguna a favor de la señora Concepción, la parte 

apelante insiste, tal cual hizo al discutir su primer señalamiento de error, 

que quien fue negligente en la situación de hechos en el caso fue la 

administración del Condominio. A tales efectos, indica que la prueba 

desfilada demostró que actuó como hombre y prudente al realizar sus 

gestiones para reposeer el apartamento G-301, por lo que no hay una 

causa de acción a favor de la apelada que justifique un remedio a ser 

compensado por ella. En consecuencia, cualquier compensación 

concedida a favor de la apelada en el presente caso es improcedente en 

derecho. Al atender el primer señalamiento de error sostuvimos la 

determinación de negligencia efectuada por el foro sentenciador, por lo que 

nada hay que disponer sobre ello.  
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Nos corresponde pues, evaluar si tal cual reclama la parte apelante, 

la cuantía concedida por concepto de angustias mentales fue excesivas 

frente a la aludida debilidad de la prueba sobre daños. En cuanto a esto, la 

parte apelante primeramente señala que en parte de su sentencia el foro 

apelado concedió $10,000.00, mientras que en la parte dispositiva indicó 

que la compensación por angustias mentales concedida era $20,000.00. 

Por ello, en primer lugar, reclama como correcta la primera cantidad 

indicada en el dictamen. Asimismo, alega que esta cantidad menor aún es 

altamente excesiva conforme la prueba de la demandante. 

Específicamente, arguye a su favor que el foro de instancia claramente 

estableció en su dictamen que el testimonio de la demandante le resultó 

ser uno poco creíble y mendaz. Además, fundamenta que la prueba de la 

demandante demostró que esta mintió durante su testimonio y que no 

quedaron probados con evidencia fehaciente sus daños. Basado en tales 

argumentos, designa como inadecuada y exageradamente alta la antes 

indicada cuantía.  

Previo a evaluar las cuantías concedidas, es menester apuntar que 

no es correcto el planteamiento de la parte apelante acerca de que la 

cantidad correcta concedida por el TPI fue la primeramente mencionada, o 

sea $10,000.00. Debemos recordar que tal cual expresó nuestro Tribunal 

Supremo en el caso Cardeas Maxan v. Rodríguez, 119 DPR 642, 656, 

(1941): “[e]s sólo la porción dispositiva de la “sentencia” la que constituye 

la sentencia; los derechos de las partes son adjudicados, no mediante la 

relación de los hechos, sino únicamente mediante la parte dispositiva de la 

misma.”.  

Aclarado lo anterior, notamos que, en apoyo a su contención, la 

parte apelante en las notas al calce 5 y 9 de su recurso refiere nuestra 

atención a las páginas 7, 16 y 19 de la sentencia apelada. Estimamos pues, 

necesario, transcribir las expresiones hechas por el TPI en las referidas 

páginas acerca del testimonio de la señora Concepción sobre los daños 

reclamados y el valor probatorio que este le mereció. Veamos: 
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“La parte demandante adujo que todos los bienes que tenía y 
que no le fueron devueltos ascienden a un total de 
$200,000.00. No obstante, no presentó fotografías de 
todos los bienes que dice que tenía en el apartamento. 
Tampoco tiene facturas o recibo de ellos, ya que alega que 
algunos de los bienes fueron regalos de su fenecido esposo.”8  

 
*** 

 
“Ahora bien, en cuanto a los daños materiales alegados la 
única prueba que presentó la parte demandante para ello fue 
su testimonio. Aunque es sabido que un testimonio vertido 
por un solo testigo es suficiente para satisfacer el grado de 
prueba requerido, este tribunal no quedó convencido con lo 
testificado. No nos merece credibilidad, por lo que su 
testimonio relacionado a los alegados bienes que no le 
fueron entregados no contribuyó a probar lo aseverado en 
la Demanda.”9  
 

*** 
 

“En cuanto a las angustias o sufrimientos mentales 
alegadamente sufridas por la señora Concepción Garrido, 
dicha parte presentó su testimonio en el cual narró que ante 
lo ocurrido sintió ansiedad; angustia y miedo. Como también 
se sintió sin casa, sin familia, atacada, discriminada. Cabe 
mencionar que, la parte demandante no presentó prueba 
pericial alguna para probar sus alegados sufrimientos 
emocionales. Tampoco presentó prueba adicional a su 
testimonio probar sus alegadas angustias mentales. Su 
testimonio en Juicio, fue uno liviano entorno a demostrar 
los daños realmente sufridos a raíz del incidente de 
autos. No obstante, esto no es impedimento a que el tribunal 
no le compense basado a la prueba presentada durante el 
Juicio. El hecho de tener que dejar un tratamiento para 
regresar a Puerto Rico a resolver una situación inesperada y 
no previsible, que causa la pérdida de bienes muebles y que 
en resumidas cuentas fue un error puede causar 
desesperación, angustia y temor. Este tribunal entiende que 
de la prueba desfilada, creída y admitida, la parte 
demandante sufrió angustias mentales como consecuencia 
de la negligencia de Firstbank; por lo que se le impone a la 
parte demandada a pagar a la parte demandante el monto de 
$10,000.00 como compensación a las angustias mentales. 
 
En fin, este tribunal entiende que es razonable concederle 
una compensación a la parte demandante que, entre todas 
las partidas adjudicadas, suma el monto de $45,970.00. Sin 
duda, la compensación concedida se justifica en la prueba 
presentada y aquilatada por este Tribunal.” 10   (Énfasis 
nuestro) 

  
 Luego de estudiar detenidamente la totalidad de la sentencia dictada 

en el caso, en particular las 41 determinaciones de hechos allí 

consignadas, concluimos que las antes transcritas porciones no tienen el 

 
8 Véase Determinación de Hechos #29, página 73 del Apéndice.  
9 Pág. 82 del Apéndice. 
10 Pág. 85 del Apéndice.  
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significado, ni efecto que parece interpretar la parte apelante. Las únicas 

expresiones realizadas por el tribunal en cuanto a que el testimonio de la 

señora Concepción no le mereció credibilidad se refieren específicamente 

a los bienes que esta alegó se encontraban dentro del apartamento al 

momento de ser ocupado por Firstbank, cuyo valor declaró ascendía a 

$200,000.00. Con ello el TPI no decretó que la parte demandante no probó 

ninguno de sus daños, sino que se limita a clasificar el valor de la prueba 

desfilada sobre uno de los distintos daños reclamados. 

Entendemos que, por el contrario, tales expresiones demuestran 

que tras concluir que Firstbank fue negligente, el tribunal cuidadosamente 

evaluó la prueba presentada sobre cada uno los daños reclamados a los 

fines de determinar si estos fueron probados a satisfacción. Ejercida tal 

función, tras un minucioso detalle de cuál fue la prueba desfilada, el foro 

procedió a establecer cuáles daños consideró satisfactoriamente probados 

y a asignar el valor que estimó compensaba cada uno de los daños 

reclamados, conforme estimó demostrados. Quedamos convencidos que 

las manifestaciones realizadas por el foro de instancia en su sentencia 

demuestran que, al resolver la controversia, el tribunal actuó con extrema 

prudencia. Observamos que meticulosamente evaluó el testimonio de la 

señora Concepción sobre los daños que alegó sufrió, realizó un análisis 

escrupuloso de la prueba que se vertió durante el juicio, aquilató 

razonablemente la misma y le atribuyó el valor probatorio que le mereció. 

El hecho que la juzgadora de hechos haya destacado que el mero 

testimonio de la demandante le fue insuficiente para probar ciertos daños 

alegados en la Demanda, no implica que no se pasó ninguna evidencia, ni 

impide que pueda, conforme a la prueba que sí se desfiló, atribuir un valor 

económico a los daños reclamados. Asimismo, inclusive lo expresó el 

tribunal al señalar que el hecho de que la señora Concepción no presentara 

prueba pericial o adicional sobre sus daños emocionales no impedía que, 

conforme la prueba sí desfilada, concediera la compensación que estimara 

razonable. Por tanto, es incorrecta la contención de la parte apelante sobre 
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la poca credibilidad que el testimonio de la Sra. Concepción le mereció y la 

clasificación de débil que le atribuye a la prueba desfilada. 

Igualmente errada encontramos su postura sobre las cuantías 

concedidas. Aunque en su decisión el foro de instancia no explicó cuál fue 

la metodología utilizada para establecer la cuantía dada por angustias, 

tarea de particular importancia, un análisis sosegado de la prueba desfilada 

nos posiciona a favor de la deferencia a esta. Considerando que no existen 

dos casos exactamente iguales, nos dimos a la tarea de examinar algunos 

casos con hechos lo más cercanamente similares, brindando atención a 

aquellas sentencias en las que se concedieron daños a consecuencia de 

negligencia en la ejecución y/o reposesión de un bien.11 Como resultado de 

dicha búsqueda, identificamos el caso KLAN201401815.  

En este, mediante un acto de reposesión de un vehículo de motor, 

el demandante fue intervenido en una concurrida vía pública de manera 

amenazante y agresiva para exigírsele la entrega del vehículo de motor que 

guiaba. La intervención duró una hora y media. Durante el juicio, manifestó 

que por lo sucedido se sintió intimidado y temió por su seguridad y la de su 

hijo que estaba en la parte posterior del auto. De igual forma, cuando la 

persona se retiró llevándose el auto, lloró de vergüenza y humillación por 

espacio de casi dos horas hasta que su esposa regresó al hogar.12 La 

compensación dada en primera instancia por tal intervención en concepto 

de angustias mentales fue $8,000.00 y fue sostenida en apelación.  

Por su parte, en el caso de epígrafe la reposesión fue realizada 

sobre un bien inmueble de la señora Concepción, sacándose todas las 

pertenencias personales de esta que en dicho momento se encontraban en 

el inmueble. Además, la señora Concepción al momento de los hechos se 

encontraba en Nueva York, donde recibía un tratamiento médico, que tuvo 

 
11  En su recurso, la parte apelante cita el caso de Aponte Rodríguez v. AAA, 
KLAN201700265, resuelto por un panel hermano de este Tribunal. Este caso trata sobre 
una reclamación en daños por violación al uso y disfrute de la propiedad y no una en los 
daños causados en la ejecución de un deber, por lo que no encontramos similitud alguna 
que nos ayude en nuestra encomienda de evaluar las cantidades concedidas. 
12 Determinaciones de hecho 17 y 18 del TPI, según enumeradas en la Sentencia del caso 
KLCE201401815.  
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que interrumpir por lo sucedido13; se vio obligada a realizar gestiones de 

viaje para regresar, además de gestionar el alquiler de auto y residencia14; 

transcurrieron varios días desde que fue notificada de lo sucedido hasta 

que pudo llegar a Puerto Rico y recibir parcialmente devuelta sus 

pertenencias15. A consecuencia de todo lo anterior, esta sintió ansiedad; 

angustia y miedo. Igualmente, se sintió sin casa, sin familia, atacada y 

discriminada.16  

Vemos pues, que las circunstancias del caso antes reseñado son 

distinguibles de aquellas aquí presente. Aunque en ambos casos se 

efectuó una reposesión negligente, en el de autos los agravios de la 

demandante fueron mayores. Es por ello que quedamos convencidos que 

si tomamos la sentencia emitida en el caso KLAN201401815 como punto 

de partida para evaluar la cantidad concedida en la sentencia dictada en el 

caso de epígrafe y consideramos las particularidades de este caso 

antes discutidas, la compensación que hoy revisamos es razonable y está 

sustentada con la evidencia desfilada en juicio. Esto implica, que 

rechazamos no solo la impugnación de la parte apelante en cuanto a que 

la cuantía concedida fue excesivamente alta, sino la solicitud de la señora 

Concepción para que esta sea aumentada, confirmando así la 

compensación de $20,000.00 en concepto de angustias mentales 

establecida en la parte dispositiva de la sentencia apelada.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, confirmamos el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo el 18 de junio 

de 2020 y notificada el día 30 del mismo mes y año. 

 

 

 
13 Véase transcripción de Juicio en su Fondo, pág. 35, líneas 1-7. 
14 Determinación de Hechos núm. 21 de la sentencia apelada, págs. 71-72 del Apéndice.  
15 Determinaciones de Hechos núm. 11, 12, 21 y 22 de la sentencia apelada, páginas 70-
72 del Apéndice. Véase, además, determinación de hechos núm. 41, página 75 del 
Apéndice.  
16 Determinación de Hechos núm. 30 de la sentencia apelada, página 73 del Apéndice. 
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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 
 

 

 


