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Panel integrado por su presidenta, la Juez Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand 

y el Juez Bonilla Ortiz.
1
 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros la Asociación de 

Condómines del Condominio Playa azul II (parte 

apelante o la Asociación) por vía de un recurso de 

apelación y solicita la revocación de la Sentencia 

dictada el 17 de diciembre de 2014, notificada el 12 

de enero del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (foro primario). 

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró con 

lugar la Reconvención presentada por la Sucesión 

Emmanuelli, et als., (parte apelada o la Sucesión). En 

su consecuencia, ordenó a la parte apelante el pago de 

$15,000 por concepto de angustias mentales a favor de 

la parte apelada más $5,000 de honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se REVOCA la sentencia apelada. 

 

                                                 
1  La Juez Rivera Marchand no interviene 
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I. 

 

 El 27 de mayo de 2003, la parte apelante presentó 

ante el foro primario una acción de consignación en 

donde alegó que tras los daños ocasionados al 

Condominio Playa Azul II por el paso del huracán 

Georges, el seguro de la Asociación abonó ciertas 

partidas en pago de las respectivas pólizas. Indicó 

que uno de los apartamentos afectados lo residía el 

Sr. Luis Emmanuelli Poudevida (señor Emmanuelli), 

integrante de la parte apelada. Así las cosas emitió 

un cheque por la suma de $12,309.20 a favor de los 

titulares del apartamento antes aludido. No obstante, 

el señor Emmanuelli perdió el cheque y el mismo 

caducó. Además, señaló que el señor Emmanuelli no era 

titular del apartamento afectado, toda vez que en los 

libros del condominio constaba como titular el Sr. 

Neri F. Emmanuelli quien a esa fecha había fallecido. 

Por tales razones, la Asociación decidió consignar los 

fondos en el tribunal y solicitó al foro primario que 

declarara la consignación solicitada bien hecha.
2
  

De otro lado, la Sucesión contestó la demanda y 

presentó una reconvención en donde alegó 

principalmente que entre ambas partes existía un 

acuerdo con fecha del 25 de septiembre de 1999 en 

virtud del cual la parte apelante le satisfizo a la 

Sucesión la cantidad de $12,309.20 en pago por los 

daños sufridos al apartamento. Por tales razones, 

argumentó que la causa de acción de la Asociación 

constituía cosa juzgada. No obstante, la Sucesión 

expuso que, mediante la acción de consignación, la 

                                                 
2 Cheque oficial número 31-004010377 del Banco Popular de Puerto 

Rico por la cantidad de $12,309.20.  
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parte apelante pretendía ocultar que era responsable 

directamente por los daños sufridos al apartamento 

antes mencionado.  

Específicamente, expuso que en ocasiones 

anteriores había requerido a la parte apelante las 

reparaciones estructurales en el exterior del 

condominio las cuales daban para el exterior de su 

apartamento. Sin embargo, sostuvo que la Asociación 

hizo caso omiso. Por tales razones, concluyó que los 

daños sufridos al apartamento debido al paso del 

huracán Georges se agravaron como consecuencia de la 

negligencia de la Asociación al no haber reparado a 

tiempo los daños estructurales que ya tenía el 

condominio. Indicó que los daños fueron de tal 

magnitud que tuvo que desalojar el apartamento por lo 

que sufrió daños y angustias mentales. Finalmente, 

solicitó la cantidad de $500,000 por concepto de daños 

y $25,000 por concepto de honorarios de abogado, pues 

indicó que la parte apelante incurrió en conducta 

temeraria al haber incoado la presente acción.
3
     

En respuesta a lo anterior, el 11 de agosto de 

2004 la parte apelante presentó una Réplica. Argumentó 

que los daños sufridos en el apartamento de la parte 

apelada se debieron a la única y exclusiva negligencia 

de dicha parte. Ello, pues, adujo que el apartamento 

de la parte apelada era el único que presentaba los 

daños alegados mas no así en el resto del condominio.  

Así las cosas, el juicio se celebró para los días 

7 y 8 de octubre de 2014. Durante el mismo, las partes 

                                                 
3 La parte apelada alegó que la Asociación dilató y no tomó las 

medidas necesarias para la reparación de los daños estructurales 

y sometió a la Sucesión al presente litigio. Además, expuso que 

debido a la negligencia de la parte apelante de no hacer las 

debidas reparaciones al condominio, comenzó a filtrarse agua en 

el mismo y se desarrolló hongo.  
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presentaron los testimonios de sus respectivos 

testigos. De un lado, la parte apelada presentó los 

testimonios de Luis Enrique Emmanuelli Pou de Villa y 

Gloria Ivette Norat Martín. De otro lado, la parte 

apelante presentó los testimonios del Ing. Carlos 

Javier Quiñonez Maymí y el Ing. Marcos Antonio Negrón 

Rosario. 

Debido a la forma en que disponemos de este 

recurso, a continuación expondremos en detalle los 

aspectos más relevantes de los testimonios vertidos 

durante el juicio. 

Sr. Luis Enrique Emmanuelli Pou de Villa (señor 

Emmanuelli)4 

 El señor Emmanuelli residía en el apartamento 801 

del Condominio Playa Azul II en Luquillo, propiedad 

relacionada con la controversia. Indicó que dicho 

apartamento le pertenecía a su padre quien falleció en 

el año 1997 y comenzó a vivir el mismo de 2 a 3 

semanas antes del paso del Huracán Georges. En 

específico, expresó que para el 21 de septiembre de 

1998, fecha en que el Huracán Georges azotó a Puerto 

Rico, se encontraba en el referido apartamento.
5
 

 Según señaló, durante el paso del huracán, se 

rompieron varias ventanas del apartamento, los 

gabinetes se cayeron, hubo puertas rotas, entre otras 

cosas.
6
 Días después del huracán, lo visitó un agente 

de seguros quien inspeccionó los daños del apartamento 

tras el fenómeno atmosférico. Luego, el declarante 

llenó un formulario de reclamaciones para el seguro 

del edificio con relación a los daños sufridos en su 

                                                 
4 Transcripción de prueba oral, págs. 1-173.  
5 Id., págs. 11-13. 
6 Íd., pág. 15. 
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apartamento. Según le explicó el agente de seguros, el 

mismo cubriría los daños sufridos en el interior del 

apartamento, incluyendo los gabinetes, las puertas y 

enseres.
7
  

 Por otro lado, el señor Emmanuelli declaró que 

fue personalmente a la administradora del condominio y 

le indicó sobre los daños sufridos en su apartamento. 

A su vez, la administración del edificio le indicó que 

el seguro del condominio se encargaría de los daños al 

apartamento. Según declaró, le informó a la 

administradora del condominio sobre grietas en el 

interior de su apartamento y problemas de filtración 

de agua en el mismo. Manifestó que debido a los daños 

exteriores del condominio, sufridos tras el paso del 

huracán, su apartamento estaba enfrentando los 

problemas antes indicados.
8
  

 Siguió declarando que, posteriormente, la 

Asociación reunió a los titulares de los apartamentos 

afectados por el paso del Huracán Georges para 

facilitarles los cheques del seguro por la cantidad de 

$12,300 para cada titular afectado. Para ello, se le 

requirió firmar una hoja de relevo.
9
 Luego de recibir 

el cheque, el señor Emmanuelli trató de cambiarlo en 

el Banco R&G Mortgage pero dicha entidad se negó a 

hacerlo. Según le indicaron, los daños que tenía el 

apartamento, incluyendo la filtración de agua en las 

paredes, se debía por imperfecciones en el exterior 

del edificio. Por tales razones, le informaron que se 

tenía que reparar la estructura del edificio para 

entonces facilitarle el dinero del seguro y así poder 

                                                 
7 Íd., pág. 20. 
8 Íd. 
9 Íd. Pág. 22. 
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arreglar el interior de su apartamento. Ante ello, el 

señor Emmanuelli trató de arreglar el interior de su 

apartamento. Especificó que puso cemento en las 

paredes afectadas y las pintó pero estas seguían 

presentando grietas y la filtración seguía 

ocurriendo.
10
    

  Posteriormente, al no haber podido cambiar el 

cheque del seguro, el señor Emmanuelli lo guardó pero 

el mismo se le extravió. Así las cosas, el declarante 

acudió ante la Asociación, la que puso un “stop 

payment” al cheque extraviado y se emitió otro a favor 

del señor Emmanuelli. El declarante intentó cambiar el 

cheque nuevo y el banco se volvió a negar por las 

mismas razones. Ante ello, el señor Emmanuelli acudió 

a la Asociación para informarle que el banco estaba 

requiriendo que primero se arreglara la estructura del 

condominio para entonces cambiar el cheque del seguro 

y se pudiera arreglar el interior del apartamento.
11
 A 

su vez, la Asociación le explicó que la compañía Leach 

Enterprise pintó el edificio y que el seguro de dicha 

compañía sería el que cubriría las reparaciones del 

exterior del condominio. Por tanto, le dijeron que 

había que requerirle a Leach Enterpise que cubriera 

los arreglos necesarios para la estructura del 

condominio.
12
  

 Durante el juicio, se le mostró al señor 

Emmanuelli un documento titulado “All damages 

assestments caused by Hurricane Georges” suscrito por 

Leach Enterprises el 10 de marzo de 2010. En el mismo, 

dicha compañía expuso que el apartamento 801 

                                                 
10 Íd. Págs. 24-25. 
11 Íd. Pág. 27. 
12 Íd.  
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presentaba problemas de filtración pero que no 

lograron contactar al residente del mismo. Según el 

declarante, en ningún momento la Asociación le informó 

sobre dicha gestión.
13
 No obstante lo anterior, el 

señor Emmanuelli declaró que dicha compañía comenzó a 

hacer reparaciones en el condominio, tales como, 

cambiar las losetas del lobby, arreglar las paredes de 

los pasillos y poner luces fluorescentes.
14
 No 

obstante, declaró que nada se hizo en cuanto a la 

estructura del exterior del edificio. A su vez, el 

declarante intentó cambiar el cheque nuevamente pero 

R&G Mortgage se negó otra vez. Ante dicha situación, 

la Asociación procedió a consignar los fondos en el 

tribunal.
15
  

 De otro lado, el señor Emmanuelli manifestó que 

estuvo viviendo en el apartamento 801 en el Condominio 

Playa Azul II hasta diciembre de 2003. Según 

manifestó, no podía seguir viviendo en dicho 

apartamento “por las condiciones económicas” y porque 

tenía que estar continuamente visitando doctores 

debido a problemas de salud.
16
 Especificó que visitó 

varios “ENT” y pneumólogos debido a problemas 

respiratorios. También manifestó que estuvo 

hospitalizado y se le hicieron varias pruebas y 

estudios de los cuales resultó que tenía una bacteria 

alojada en el pulmón.
17
 Como consecuencia de lo 

anterior, expuso que ha sufrido deterioro de salud y 

                                                 
13 Íd., Págs. 28-29. 
14 Íd., Pág. 31. 
15 Íd., Pág. 32. 
16 Íd., Pág. 37. 
17 Íd., Págs. 38-39. 
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ya no podía hacer actividades físicas que solía 

practicar.
18
  

Ahora bien, el señor Emmanuelli señaló que el 

deterioro del apartamento comenzó entre el 2001-2002. 

Adujo que posterior al 2001 comenzó a sufrir los daños 

alegados. Indicó que el baño del apartamento, las dos 

habitaciones, la cocina y el balcón presentaban 

grietas, filtración de agua en las paredes y hongo. 

Además, las barandas del balcón estaban mohosas y los 

gabinetes de la cocina se deterioraron.
19
 Declaró que 

la consola del aire acondicionado se estaba despegando 

debido a que la pared donde se encontraba se estaba 

desprendiendo. También expuso que dicho problema 

estaba ocurriendo con otros apartamentos.
20
   

El señor Emmanuelli expuso que en varias 

ocasiones llevó su reclamo ante la Asociación y que la 

parte apelante le manifestó que él era el único que se 

estaba quejando. Ante ello, el declarante señaló que 

había pagado varias derramas para las reparaciones del 

condominio. Sin embargo, adujo que varios 

apartamentos, incluyendo el suyo, continuaron teniendo 

los mismos problemas. Especificó que los problemas de 

desprendimiento de cemento y filtración de agua 

continuaban en varios pisos del condominio.
21
 Por tales 

razones, el declarante desalojó el apartamento 801, 

toda vez que estaba enfrentando problemas de humedad y 

hongos que le afectaban su salud. 

Expuso que en los años 2005, 2006 y la última 

entre 2010 y 2012 la Asociación requirió varias 

derramas para las reparaciones del condominio. Declaró 

                                                 
18 Íd. 
19 Íd., Págs., 40-60. 
20 Íd., Pág. 61. 
21 Íd., Pág. 68-62 y 70-71.   
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que, en efecto, se llevaron a cabo varias reparaciones 

en el exterior del condominio. Sin embargo, el señor 

Emmanuelli, a pesar de haber pagado las derramas 

aprobadas para que se resolvieran los problemas en el 

edificio, continuó enfrentando los mismos problemas en 

el interior de su apartamento. Manifestó que pagó un 

total de $14,500 por concepto de derramas para las 

reparaciones del edificio.
22
 Durante el juicio se 

mostró un informe de la administración del condominio 

con fecha de los días 24 y 25 de marzo de 2007. Según 

explicó, de dicho documento se desprendía que a pesar 

de haberse recogido las primeras dos derramas, el 

edificio continuaba con los problemas de grietas en el 

exterior y filtraciones en el interior del 

apartamento.
23
 Manifestó que los daños en el interior 

de su apartamento ascendían a $12,000, según la 

cotización del agente de seguros que lo visitó. No 

obstante, indicó que en la actualidad los arreglos 

internos a su apartamento ascienden a $75,000.  

Cabe indicar que, en cuanto a los gastos médicos 

alegados por el señor Emmanuelli, el foro primario 

determinó que no se logró establecer conexión alguna 

entre las condiciones de salud y la situación del 

apartamento. El foro primario también sostuvo que el 

señor Emmanuelli en ningún momento presentó 

documentación que acreditara que en efecto incurrió en 

tales gastos como tampoco presentó ningún perito que 

así lo estableciera. Por tales razones, no se le 

permitió declarar sobre los gastos médicos 

alegadamente incurridos.
24
 

                                                 
22 Íd., Págs. 83-84 y 95. 
23 Íd., Pág. 86. 
24 Íd., Págs. 103-104. 
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De otro lado, el señor Emmanuelli declaró que el 

deterioro del apartamento se debió a la negligencia de 

la Asociación en no atender y reparar la estructura 

del edificio. Explicó que su apartamento se tornó 

inhabitable y tuvo que dejar de vivir en el mismo, 

toda vez que tenía un hijo y no quería exponerlo a los 

problemas de humedad y hongos. Por tales razones, 

adujo que la parte apelante le cohibió de su derecho 

de propiedad sobre el apartamento, pues seguía pagando 

la hipoteca, el mantenimiento y las derramas más no 

podía vivir en él.  

Durante el contrainterrogatorio,
25
 el declarante 

expuso que el 25 septiembre de 1999 firmó el documento 

de relevo con el propósito de compensar todos los 

daños y pérdidas sufridas como consecuencia del paso 

del Huracán Georges. En dicha fecha fue que se le 

entregó al señor Emmanuelli el cheque del seguro del 

condominio por la cantidad de $12,300.20 para cubrir 

los daños al apartamento. Manifestó que en varias 

ocasiones intentó cambiar el cheque sin éxito. Ello 

debido a que, según la entidad financiera, la 

Asociación tenía que hacer las reparaciones al 

exterior del edificio para entonces darle el dinero 

para las reparaciones internas del apartamento. Sin 

embargo, el declarante no contaba con la petición de 

R&G Mortgage sino que se limitó a declarar que dicho 

banco le requirió lo antes indicado. 

Al señor Emmanuelli se le mostró el Formulario de 

Reclamación del Seguro del condominio que éste 

suscribió con relación a los daños del apartamento. En 

el mismo, el declarante identificó varios daños que en 

                                                 
25 Íd., Págs. 111-173. 
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total ascendían a la cantidad de $7,570. Sin embargo, 

el seguro del edificio le pagó el cheque por la 

cantidad de $12,309.
26
 Manifestó que recibió dicho 

cheque en el 1999, pero para el 2001 todavía no había 

hecho arreglo alguno en el apartamento. Además, el 

señor Emmanuelli logró retirar dicha suma de la 

consignación efectuada por la Asociación.   

Sra. Gloria Ivette Norat Martin (señora Norat)27 

 

 La señora Norat era la pareja sentimental del 

señor Emmanuelli y madre del hijo de éste. Para el 

2001 comenzó su relación sentimental con el señor 

Emmanuelli. En varias ocasiones visitó el apartamento 

801 en el Condominio Playa Azul II y declaró que el 

mismo se encontraba “destrozado”. Especificó que el 

apartamento tenía grietas en las paredes, los 

gabinetes de la cocina rotos, manchas de humedad en 

las paredes, se había caído parte del balcón.
28
  

 Para el año 2004 el señor Emmanuelli y la señora 

Norat decidieron irse a vivir a la casa de ésta. Según 

explicó, le preocupaba la salud del señor Emmanuelli, 

porque estaba teniendo problemas respiratorios debido 

a los problemas de humedad y hongos en el apartamento. 

Declaró que el señor Emmanuelli tuvo que ir a varios 

médicos y hacerse varios estudios, de lo cual resultó 

que su capacidad respiratoria estaba en un 50%.  

 En el contrainterrogatorio, la señora Norat 

manifestó que desconocía las condiciones del 

apartamento antes del paso del Huracán Georges en el 

1998. Indicó que estuvo visitando el apartamento en 

cuestión desde el 2001 hasta el 2004. Sin embargo, 

                                                 
26 Íd., Págs. 117-124. 
27 Íd., págs. 174-182. 
28 Íd., Págs., 175-176. 
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expuso que cuando comenzó a visitar al señor 

Emmanuelli al apartamento, éste todavía no había 

sacado las alfombras que se habían dañado por el paso 

del huracán en el 1998. Tampoco el señor Emmnauelli 

había sacado del apartamento los gabinetes dañados por 

la humedad. Se desprende de dicho testimonio que 

durante el tiempo en que estuvo visitando al señor 

Emmanuelli, éste no había arreglado el interior del 

apartamento.
29
   

Ing. Carlos Javier Quiñonez Maymí (Ing. Quiñonez)30 

 El Ing. Quiñonez es ingeniero civil y fue 

cualificado como perito en ingeniería estructural. 

Declaró que en el 2009 fue contratado por la 

Asociación para llevar a cabo una evaluación de la 

estructura del Condominio Playa Azul II. Según 

explicó, varios residentes del edificio habían 

presentado quejas debido a problemas con la estructura 

del condominio. En septiembre de 2012 el Ing. Quiñonez 

rindió un informe sobre dicha evaluación.  

 Según declaró, el edificio está situado de 30 a 

40 metros de distancia al mar. Ello, según explicó, 

tiene la consecuencia de que la estructura del 

edificio se afectara, toda vez que está a un ambiente 

agresivo por el salitre y el viento del mar. Por tales 

razones, adujo que el condominio estaba expuesto a 

deteriorarse más rápido. Manifestó que tras la 

evaluación del edificio observó que el mismo 

presentaba problemas de grietas, concreto desprendido, 

varillas corroídas, filtración de agua, entre otros 

problemas. De igual manera observó que varios 

                                                 
29 Íd., Pág., 179-181. 
30 Íd., págs. 190-254. 
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condómines habían alterado los balcones, las fachadas 

de las paredes para colocar las consolas de los aires 

acondicionados y la colocación errónea de tormenteras. 

Explicó que lo anterior, al igual que el salitre del 

mar, afectaba la estructura del edificio y por lo cual 

el mismo estaba presentando los problemas antes 

descritos. 

 El Ing. Quiñonez también tuvo la oportunidad de 

visitar varios apartamentos como parte de la 

evaluación realizada. Expuso que los apartamentos que 

visitó presentaban los mismos problemas de grietas y 

filtración de agua que el señor Emmanuelli indicó. No 

obstante, el Ing. Quiñonez adujo que tales 

apartamentos estaban habitables. Señaló que sí 

presentaban algunos problemas como grietas y humedad 

pero que la mayoría de los condómines habían mitigado 

tales daños. En específico, observó que los titulares 

de otros apartamentos con problemas similares al del 

señor Emmanuelli habían puesto plástico para proteger 

ropa y enseres y sellaron las grietas en las paredes 

para evitar la filtración de agua. También visitó el 

apartamento 801, donde pudo observar que había grietas 

en las paredes, cemento desprendido, filtración de 

agua en las paredes y problemas de humedad. No 

obstante, declaró que tales problemas tampoco hacían 

dicho apartamento uno inhabitable. Además, indicó que 

el señor Emmanuelli no había tomado medidas para 

evitar que su apartamento siguiera deteriorándose. 

También observó que el apartamento 801 tenía las 

ventanas rotas y las puertas “in doors” abiertas lo 

cual permitía que entrara agua y hubiera más humedad.  
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Así las cosas, el Ing. Quiñonez presentó dicho 

informe ante la Asociación, que celebró una asamblea 

para discutir los hallazgos. Luego, según declaró, la 

Asociación contrató a un contratista para que llevara 

a cabo las reparaciones necesarias para la estructura 

del condominio. Sostuvo que en la actualidad, se ha 

reparado un 80 % de la estructura del edificio. En 

cuanto al apartamento 801, expuso que se llevaron a 

cabo varias reparaciones tales como: ponerle pintura 

anticorrosiva, se reforzaron las paredes y se reparó 

el balcón, entre otras cosas.  

En fin, el Ing. Quiñonez concluyó que los 

problemas de la estructura del Condominio Playa Azul 

II se debían al ambiente agresivo en que estaba 

situado, pues el mismo se encontraba frente al mar.  

Ing. Marcos Antonio Negrón Rosario (señor Negrón)
31
     

 El señor Negrón declaró en calidad del Presidente 

actual de la Asociación. También indicó que es titular 

del apartamento 409 en el Condominio Playa Azul II y 

desde el 2008 preside la administración de dicho 

edificio. Según expuso, la Asociación contrató los 

servicios profesionales del Ing. Quiñonez a los 

efectos de que éste evaluara el edifico y así poder 

determinar los materiales y reparaciones a llevarse a 

cabo. En específico, declaró que en el 2009 fue que se 

le requirió al Ing. Quiñonez que escogiera los 

materiales. 

 Manifestó que la primera derrama que aprobó la 

Asociación fue de alrededor de 1.1 millones. Una vez 

se aprobó la derrama y se recolectaron los fondos, se 

comenzaron a realizar las reparaciones a la estructura 

                                                 
31 Íd., págs. 254-308. 
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del edificio. Indicó que se comenzó a desprender y 

quitar todas las áreas de concreto en el exterior del 

condominio que se veían débiles para entonces así 

reforzar y sellar la estructura del edificio.  

 De otro lado, declaró que tan pronto fue nombrado 

Presidente de la Asociación, visitó varios 

apartamentos del Condominio Playa Azul II incluyendo 

el del señor Emmanuelli. En cuanto al apartamento 801, 

señaló que lo visitó en varias ocasiones y el mismo 

estaba abandonado sin habitar, con mucha basura y con 

una ventana casi desprendida. El señor Negrón 

manifestó que le daba la impresión de que el 

apartamento 801 llevaba en tales condiciones alrededor 

de un año. El señor Negrón le manifestó al señor 

Emmanuelli que iba a proceder arreglar el apartamento. 

También declaró que el señor Emmanelli le dijo que la 

Asociación le había dado un dinero del seguro para 

cubrir los daños al apartamento debido al paso del 

Huracán Georges. Respecto a los demás apartamentos que 

visitó, adujo que presentaban problemas similares al 

del señor Emmanuelli; es decir, grietas, humedad, 

filtración de agua, entre otros. No obstante, declaró 

que los demás apartamentos no estaban en desuso como 

el 801. El señor Negrón señaló que en la actualidad, 

se llevó a cabo la reparación del apartamento del 

señor Emmanuelli, incluyendo, la cocina, los closets, 

el balcón y las paredes el apartamento.   

 En cuanto a las reparaciones efectuadas, el señor 

Negrón concluyó que las mismas corrigieron los 

problemas que presentaba el condominio.      

Una vez sometido el caso, el foro primario 

concluyó que la Asociación fue negligente al atender 
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el reclamo de la parte apelada. De igual manera 

finalizó que la parte apelada logró establecer su 

causa de acción de daños y perjuicios por lo que 

declaró con lugar la Reconvención de la parte apelada. 

Sin embargo, determinó que la parte apelada solamente 

logró establecer las angustias mentales por lo que le 

concedió la cantidad de $15,000 por angustias 

mentales.
32
 Además, le impuso a la parte apelante el 

pago de $5,000 por concepto de honorarios de abogado a 

favor de la Sucesión. 

 Inconforme, el 26 de enero de 2015 la parte 

apelada presentó una Moción de Reconsideración. En 

síntesis, la Sucesión expuso que de la prueba vertida 

se desprendían los daños sufridos en cuanto al 

apartamento en controversia. Por tales razones, urgió, 

entre otras cosas, a que se le concediera la cantidad 

de $23,954.24. 

De otro lado, el 27 del mismo mes y año antes 

aludidos, la parte apelante presentó una Solicitud de 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos 

Adicionales. En síntesis, impugnó la apreciación de la 

prueba efectuada por el foro primario. Adujo que el 

caso fue presentado como una demanda de consignación y 

que la parte apelada lo convirtió en uno contencioso 

que duró más de 10 años. No obstante, argumentó que, 

llegado el juicio, la Sucesión presentó un caso débil 

y sin prueba alguna que lograra sostener los daños 

alegados. Según la Asociación, los daños alegados por 

la parte apelada fueron auto-infligidos. En fin, 

solicitó que se eliminara la partida impuesta en su 

                                                 
32 Cabe indicar que el foro primario no le concedió a la parte 

apelada la concesión por los daños alegadamente sufridos en 

cuanto al apartamento. 
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contra por concepto de honorarios de abogado y, que a 

su vez, le concediera a su favor una partida razonable 

por dicho concepto.  

Ante dichas solicitudes, el 30 de enero de 2015 

el foro primario emitió orden mediante la cual declaró 

no ha lugar las mociones de reconsideración de ambas 

partes.
33
  

Inconforme, la parte apelante acudió 

oportunamente ante este Tribunal mediante un recurso 

de apelación en el cual le imputó al foro primario los 

siguientes señalamientos de error: 

 

Erró el TPI al declarar con lugar la 

reconvención y conceder angustias 

mentales sin apoyo en la prueba y sin 

darle valor probatorio al relevo 

firmado por el apelado y su abogado, 

en el cual se le compensó por dicho 

concepto, documento que fue 

estipulado por ambas partes.  

Erró el TPI en la apreciación de la 

prueba al hacer unas determinaciones 

de hechos que no estaban sustentadas 

por el desfile de prueba y además, la 

prueba presentada por el apelado 

resultó insuficiente para probar sus 

alegaciones. 

Erró el TPI al determinar que se 

configuró la acción en daños y 

perjuicios. 

Erró el TPI al conceder honorarios de 

abogado cuando la parte apelante no 

fue temeraria en la tramitación del 

caso. Si a alguien había que 

imponerle honorarios de abogado, era 

al apelado.  

 

II. 

 

A. Presunción de corrección de las sentencias 

Es norma jurídica arraigada en nuestro sistema de 

derecho que toda sentencia está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999). Por ello, como regla general, no se 

intervendrá a nivel apelativo con las determinaciones 

                                                 
33 Notificada el 5 de febrero de 2015. 
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de hecho y adjudicación de credibilidad efectuada por 

los ilustrados jueces de instancia. Trinidad García v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). En consonancia con 

ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, en lo 

pertinente, 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”. 32 LPRA, Ap. V R.42.2. Además, 

en nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada 

que la discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y controversias, 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra; véase, 

además, González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776-777 (2011). No se intervendrá con las 

conclusiones de hechos y la apreciación de la prueba 

de los foros primarios. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770-772, (2013); Hernández v. The 

Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 289 (2011).  

Así pues, se ha resuelto que los tribunales 

apelativos están impedidos de descartar y sustituir 

las apreciaciones ponderadas del tribunal de instancia 

por las suyas propias, fundamentados en un examen del 

expediente del caso. Esto es así dado a que los jueces 

de instancia son quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba al tener éstos la oportunidad de 

ver a los testigos mientras deponen y observar sus 

gestos, dudas y contradicciones, Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78 (2001). Ello cobra aún más relevancia 

cuando se trata de la determinación de credibilidad 

que el tribunal sentenciador le otorgue a los 
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testimonios, pues es merecedora de gran deferencia por 

parte del foro apelativo ya que está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical desfilada.  Pueblo 

v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).   

Para concretar esta evaluación, la transcripción 

de la prueba es una de las herramientas más 

importantes que tiene un foro apelativo para pasar 

juicio sobre la apreciación que de la misma hace el 

foro apelado. Véase Regla 76 y 76.1 del Reglamento de 

este Tribunal.  

Para que llevemos a cabo nuestra función 

revisora, el Tribunal Supremo ha establecido que 

nuestra intervención con la prueba oral tiene que 

estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes.  Hernández Barreras v. San Lorenzo 

Construction Corp., 153 DPR 405 (2001).  Es por ello 

que, de ordinario, cuando se señalan errores en la 

apreciación de la prueba y su admisibilidad, el 

recurso debe ser perfeccionado mediante alguno de los 

mecanismos de recopilación de la prueba oral 

presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Id.; 

Rivera v. Pan Pepín, Inc., 161 DPR 681 (2004); véase, 

además, Reglas 29 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29.  

De otro lado, se ha resuelto que en ausencia de 

la transcripción de la prueba oral, la norma general 

es que la aquilatación de credibilidad del foro de 

instancia merece todo nuestro respeto y consideración. 

Las apreciaciones del foro de instancia deben ser 

objeto de gran deferencia en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 
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prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos 

mueva a intervenir. Álamo Pérez v. Supermercado Grande 

Inc., 159 DPR 93 (2002); Pueblo v. Torres Rivera, 137 

DPR 630 (1994) 137 DPR 630 (1994).  

Por último, en cuanto a dicha norma de 

deferencia, cabe indicar que en caso de error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad, pasión o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica o ésta sea inherentemente imposible o 

increíble, los tribunales apelativos intervendremos 

con la apreciación efectuada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

789-790 (2002) (Énfasis suplido). Sólo procede 

intervenir con las determinaciones de hechos cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; SLG 

Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 341 (2009). En 

fin, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en 

la prueba desfilada, Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985) (Énfasis suplido).  

B. El estándar de revisión en determinaciones 

discrecionales: honorarios por temeridad 

Este Tribunal le concede gran deferencia al 

Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones 

discrecionales. Como se ha dicho reiteradamente, en 

su  misión de hacer justicia, la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces.  In Re 

Fernández Torres, 122 DPR 859 (1988); Lugo v. 

Municipio de Bayamón, 111 DPR 679 (1981). La 

discreción implica el poder para decidir en una u otra 
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forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005); Pueblo 

v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990). Es, sobre 

todas las cosas, “una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Ramírez Ferrer v. Policía de 

P.R., 158 DPR 320 (2002).  

Con relación al presente caso, los tribunales 

tienen la facultad de imponer el pago de honorarios de 

abogado en determinadas circunstancias. Así, la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite la 

imposición de honorarios en caso de que cualquiera de 

las partes o su abogado hubiese procedido con 

temeridad o frivolidad.  

 Ahora bien, se ha definido la temeridad como toda 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo 

evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga 

a que la otra parte incurra en gestiones evitables. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 

(2010). Según ha expresado el Tribunal Supremo, la 

imposición de honorarios por temeridad tiene como 

propósito el disuadir la litigación frívola y fomentar 

las transacciones mediante sanciones que compensen a 

la parte victoriosa los perjuicios económicos y las 

molestias producto de la temeridad de la otra parte”. 

Íd., pág. 505.  

De igual manera se ha indicado que dicho 

propósito consiste en penalizar a la parte que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en 

una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, 
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gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito. COPR 

v. SPU, 181 DPR 299 (2011).  

 Por último, cabe señalar que la determinación de 

si una parte ha actuado o no con temeridad descansa en 

la discreción del tribunal. Recordemos que las 

decisiones discrecionales que toma el foro primario no 

se revocarán a menos que se demuestre que el juzgador 

abusó de su discreción. SGL Zapata-Rivera v. 

J.F.Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).  

En lo pertinente, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al 

intervenir precisamente con la discreción judicial. 

Como expusimos anteriormente, el foro apelativo no 

debe intervenir con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Instancia, salvo en caso de que sus 

conclusiones no encuentren apoyo en la prueba vertida 

ante su consideración o cuando las mismas no concuerde 

con la realidad fáctica que tuvo ante sí el foro 

primario. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, 

véase, además, Pueblo v. Irizarry, supra.  

C. Elementos de la causa de acción bajo el Artículo 

1802 del Código Civil 

Según establece el Artículo 1802 del Código Civil, 

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. En cuanto 

a este precepto y su aplicación, se ha establecido que 

sólo procede la reparación de un daño cuando se 

demuestren los siguientes elementos indispensables: 

(1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o 

negligente y el daño ocasionado; y, (3) el daño real 
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causado al reclamante. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010).  

Ahora bien, el concepto de daños ha sido definido 

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, 151 (2006). De igual 

manera se ha establecido que la culpa o negligencia es 

la falta del debido cuidado, que consiste en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un 

acto, o la omisión de un acto, que una persona 

prudente y razonable habría previsto en las mismas 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 844; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 

(2005).  

En cuanto a la relación causal, se trata de un 

elemento del acto ilícito que vincula el daño 

directamente con el hecho antijurídico. Rivera v. 

S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Del daño culposo o 

negligente surge el deber de indemnizar que presupone 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. 

Ello, pues, sólo se han de indemnizar los daños que 

constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la 

indemnización. López v. Porrata Doria, supra, pág. 

151.
34
 

Lo antes expuesto se refiere a la teoría de 

causalidad adecuada la cual dispone que no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

daño, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 

                                                 
34 Citando a Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852, 

856 (1980).  
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(1998). La jurisprudencia ha sostenido que un daño 

parece ser el resultado natural y probable de un acto 

negligente, si después del suceso y mirando 

retroactivamente dicho acto, tal daño aparece como la 

consecuencia razonable y ordinaria del acto. Véase, 

Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852 

(1980). El principio de causalidad adecuada requiere 

que en todo caso de daños y perjuicios el demandante 

pruebe que la negligencia del demandado fue la que con 

mayor probabilidad causó el daño sufrido. Parrilla 

Báez v. Airport  Catering Services, y otros, 133 DPR 

263 (1993). 

III. 

 Debido a que los señalamientos están dirigidos a 

impugnar la apreciación de la prueba efectuada por el 

foro primario, procedemos a discutir los mismos de 

manera conjunta.   

En síntesis, la Asociación argumentó que el foro 

primario erró al: 1) declararon con lugar la 

reconvención de la parte apelada; 2) concedir 

angustias mentales a favor de dicha parte; 3) 

determinar que la parte apelada logró establecer su 

causa de acción de daños; y 4) imponer honorarios de 

abogado por temeridad a favor de la Sucesión. Según 

sostuvo, tales conclusiones no se sostienen con la 

prueba vertida ante el foro primario por lo que 

procede la revocación de la sentencia apelada. Le 

asiste la razón. Veamos. 

El presente caso se originó con una demanda de 

consignación en el foro primario. Luego, ante la 

presentación de la reconvención por la parte apelada, 

dicho caso se tornó en uno contencioso de daños y 
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perjuicios. En síntesis, la Sucesión argumentó que la 

Asociación fue negligente al no reparar los problemas 

en la estructura del Condominio Playa Azul II. Por 

tales razones, sostuvo que sufrió daños en su 

apartamento, haciendo el mismo inhabitable y por lo 

cual tuvo que deshabitarlo. Alegó que por todo lo 

anterior sufrió daños en su propiedad, incluyendo 

problemas de salud y angustias mentales. Además, 

solicitó honorarios de abogado ante la alegada 

conducta temeraria de la Asociación.  

Ante dicho escenario, era deber de la parte 

apelada establecer los elementos de su causa de acción 

basada en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141. A saber, la Sucesión, para establecer su 

causa de acción, tenía que probar: 1) un acto culposo 

y/o negligente por parte de la Asociación; 2) un daño 

sufrido; y 3) un nexo causal entre el acto culposo y/o 

negligente de la Asociación y el daño sufrido por la 

parte apelada. Es decir, la parte apelada venía 

obligada a establecer que los daños que sufrió fueron 

la consecuencia natural de la negligencia de la 

Asociación.  

Ahora bien, una vez evaluada la transcripción de 

la prueba oral vertida ante instancia, concluimos que 

la parte apelada no estableció los elementos 

constitutivos de la causa de acción bajo el precitado 

Artículo del Código Civil. Por tales razones, 

determinamos que erró el foro primario al declarar con 

lugar la reconvención presentada por la Sucesión, al 

igual que erró al haber concedido angustias mentales y 

honorarios de abogado a dicha parte. Si bien es cierto 

que las determinaciones del foro primario merecen gran 
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deferencia por parte de este foro apelativo, dicha 

norma no es absoluta, pues la misma cede cuando, ente 

otras cosas, las determinaciones del foro revisado no 

guardan relación alguna con la prueba vertida ante su 

consideración. 

Para propósitos de la disposición del presente 

caso, procedemos a exponer los aspectos más relevantes 

que se desprenden de la prueba oral transcrita.  

En primer lugar, ante el paso del Huracán Georges 

en septiembre de 1998, el apartamento del señor 

Emmanuelli sufrió una serie de daños los cuales 

reclamó ante el seguro del edificio. Una vez presentó 

su reclamación, el 25 de septiembre de 1999 la 

Asociación le hizo llegar un cheque por la cantidad de 

$12,309.20 por concepto de la compensación. Para ello 

firmó un Relevo con el fin de acordar que el recibo de 

dicho cheque compensaba todos los daños y pérdidas que 

tuvo el señor Emmanuelli en su apartamento. No 

obstante, el señor Emmanuelli declaró que no fue hasta 

el 2001, tres años después del huracán, que el 

apartamento vino a presentar los problemas de grietas 

en las paredes, filtraciones de agua, humedad y 

hongos. De igual manera se desprende que, a pesar de 

haber recibido el dinero del seguro, en ningún momento 

el señor Emmanuelli tomó medidas correctivas para 

evitar el deterioro del apartamento como tampoco 

reparó el interior del mismo, para lo cual fue 

compensado.
35
 En específico, surge que no tapó las 

                                                 
35 Cabe indicar que la parte apelada se limitó a alegar que R&G 

Mortgage le requirió que hasta tanto no se arreglara el exterior 

del edificio no le podían cambiar el cheque del seguro. No 

obstante, del expediente no surge documento alguno con relación a 

los requerimientos de la entidad financiera. Además, la 

declaración del señor Emmanuelli a tales efectos es una carente 

de detalles y muy superficial. Por el contrario, lo que sí se 
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ventanas adecuadamente, no cerró las puertas “in 

doors”, no removió las alfombras que se habían mojado 

a consecuencia del paso del fenómeno natural. Tales 

condiciones agravaron el deterioro de dicho 

apartamento. También surge que, por años, el señor 

Emmanuelli mantuvo su apartamento en tales 

condiciones.  

De otro lado, se desprende que entre 2003 a 2013 

la Asociación aprobó varias derramas para las 

reparaciones de la estructura del edificio. También 

surge que la Asociación contrató los servicios de 

varios profesionales para la evaluación del edificio y 

la selección de los materiales necesarios a utilizarse 

para la reparación del mismo. De igual manera se 

desprende que se contrataron los servicios de un 

contratista para llevar a cabo las reparaciones a la 

estructura del edificio y de los apartamentos 

afectados por tales desperfectos. No obstante, a pesar 

de ello, la estructura del edificio siguió presentando 

algunos problemas de grietas, filtraciones y 

desprendimiento de cemento en igual forma a varios 

apartamentos, incluyendo el de la parte apelada. 

Además, cabe indicar que al momento del juicio ya se 

habían realizado todas las reparaciones del 

apartamento del señor Emmanuelli. 

Así las cosas, es de notar que la Asociación 

llevó a cabo las gestiones para las reclamaciones 

contra el seguro del condominio para compensar los 

daños ocasionados por el paso del Huracán Georges. 

                                                                                                                                     
desprende del expediente es que el 25 de septiembre de 1999 el 

señor Emmanuelli recibió el cheque del seguro para compensar los 

daños al apartamento. De igual manera, resulta importante 

destacar que el señor Emmanuelli no constaba como titular del 

apartamento en controversia, sino su padre quien a dicha fecha 

había fallecido. 
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Además, le entregó el cheque de $12,309.20 por 

concepto de compensación de daños al apartamento al 

señor Emmanuelli. De igual manera se desprende que fue 

diligente con relación a llevar a cabo las gestiones 

pertinentes para arreglar los problemas en la 

estructura del condominio. Por tales razones, 

contrario a lo concluido por el foro primario, es 

forzoso concluir que la parte apelada no logró 

establecer un acto culposo o negligente por parte de 

la Asociación. Ello, pues, de la prueba vertida no se 

desprende inacción alguna de la parte apelante sino 

que surge que ésta llevó a cabo varias gestiones para 

atender los reclamos del señor Emmanuelli y reparar 

los problemas en la estructura del edificio.  

Así las cosas, es forzoso concluir que la parte 

apelada no cumplió con el primero de los requisitos de 

la causa de acción de daños, toda vez que de una 

evaluación de la prueba oral no podemos notar acto 

culposo o negligente alguno por parte de la 

Asociación. Consecuentemente, determinamos que tampoco 

hay un nexo causal entre la Asociación y los alegados 

daños sufridos por la parte apelada. Si bien es cierto 

que el apartamento del señor Emmanuelli se ha visto 

afectado por problemas relacionados a la estructura 

del condominio, ello no se debe a falta de diligencia 

por parte de la Asociación para atender las 

situaciones del edificio. Lo que la prueba estableció 

fue la falta de diligencia de parte del señor 

Emmanuelli para atender situaciones en su apartamento 

que estaba a su alcance solucionar. Por tales razones, 

concluimos que en el presente caso la parte apelada no 

logró establecer la causa de acción de daños por lo 
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que erró el foro primario al haber declarado con lugar 

la reconvención de la Sucesión y concederle 

resarcimiento por angustias mentales.  

En cuanto a la concesión de honorarios de abogado 

por temeridad, en el presente caso la Asociación 

presentó una demanda de consignación en beneficio de 

la parte apelada. Sin embargo, la parte apelada 

presentó una reconvención con una causa de acción de 

daños contra la Asociación. De esta manera, fue la 

parte apelada la que tornó el presente caso en uno 

prolongado y contencioso, que por medio de esta 

Sentencia se establece que no le asistía la razón. Así 

las cosas, no procede imponerle honorarios de abogado 

a la parte apelante. Por tales razones, concluimos que 

erró el foro primario al imponerle el pago de 

honorarios de abogado a la Asociación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para concluir cualquier asunto 

pendiente, de forma consistente con esta Sentencia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


