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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparecen el Municipio de Autónomo de San Juan y su 

aseguradora, Universal Insurance Company (parte apelante) ante 

esta segunda instancia judicial, en aras de que revisemos la 

Sentencia dictada el 15 de julio de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  Mediante el dictamen 

apelado, fue declarada Con lugar la causa judicial instada por la 

señora Marta Margarita Ferrer Luyanda; su esposo, el señor Neftalí 

Becerril Sepúlveda y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, 

compuesta por ambos (matrimonio Becerril-Ferrer o parte apelada) y 

se impuso responsabilidad solidaria a la parte apelante por daños 

morales y especiales. 

El matrimonio Becerril-Ferrer presentó su Alegato en 

oposición.  Además, contamos con la transcripción estipulada de la 
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prueba vertida en el juicio.1  Con ello, damos por perfeccionado el 

recurso y procedemos a su adjudicación. 

Adelantamos, nuestra decisión de confirmar el dictamen 

apelado. 

I. 

El trámite procesal del caso que propicia el dictamen que nos 

atañe revisar, dio inicio el 29 de diciembre de 2016, cuando el 

matrimonio Becerril-Ferrer instó una demanda2 contra el Municipio 

Autónomo de San Juan y su aseguradora, Universal Insurance 

Company, sobre daños y perjuicios.  La señora Ferrer Luyanda alegó 

que adquirió junto a otras dos (2) personas, quienes ya fallecieron, 

un panteón en el Cementerio Villa Palmeras en Santurce, Puerto 

Rico.  Indicó que instaló una lápida con los nombres de las personas 

que allí han sido sepultadas.3  Señaló que el cementerio se 

encuentra rodeado de una verja que en algunas partes tiene 

serpentina, pero estas se encuentran rotas y no cubren el lugar en 

que se encuentra ubicado el panteón familiar.   

Indicó que en dos (2) ocasiones había encontrado que las 

tapas del panteón tenían rajaduras.  Apuntó que el encargado del 

cementerio, el señor Orlando Vázquez, le informó que había 

personas que brincaban la verja desde un techo inmediatamente 

contiguo y que caían sobre el panteón para cruzar al otro lado.  

Afirmó que en ambas ocasiones pagó doscientos dólares ($200.00) 

para reparar las tapas.  Arguyó que el 5 de enero de 2016, en 

ocasión del aniversario de la muerte de su madre, visitó el panteón y 

encontró que estaba vandalizado.  Puntualizó que las tapas estaban 

rotas con aperturas o huecos por los cuales se podían ver los 

 
1 La transcripción de la prueba se dio por estipulada desde la página 18 hasta la 

158 del segundo día del juicio. 
2 Dicha demanda fue enmendada, el 22 de mayo de 2018.  
3 Se encuentran sepultados su hijo, Neftalí Becerril Ferrer; su abuela, Quintana 
Macerira; su hermano, Juan Jesús Ferrer Luyanda, su tía, Providencia Luyanda 

de Velázquez, su tío, José Ferrer Canales; su madre, Teodora Luyanda de Ferrer y 

su padre, Jesús Ferrer Canales.  



 
 

 
KLAN201901048  

 

Pág. 3 de 24 

féretros.  Señaló, además, que los floreros estaban destruidos, la 

cruz rota y la lápida pulverizada.  Apuntó que habló con el señor 

Vázquez y que este le indicó que ya se había hecho una querella en 

la policía.  Indicó que fue a la policía para informar lo sucedido y 

que allí le notificaron que ya había una querella al respecto.  La 

señora Ferrer Luyanda se comunicó con el señor Carlos Sanabria, 

director de Empresas Municipales de San Juan y con Universal.  

Arguyó que fue consistente en su reclamo.  Les notificó que su 

padre estaba delicado de salud por lo que preveía que haría uso del 

panteón. Este falleció y se gestionó su entierro para el 5 de agosto 

de 2016.  A esa fecha, el panteón no había sido reparado.  Alegó que 

le pidieron doscientos dólares ($200.00) para enterrarlo, y otros 

doscientos ($200.00) para colocar una tapa prestada de otro 

panteón, así como para limpiar los escombros que no habían 

recogido, los cuales pagó.   Adujo que a la fecha de presentar la 

demanda el panteón aún no había sido reparado.  Indicó que el 

Municipio de San Juan había sido negligente al no tomar las 

medidas correctivas oportunas para evitar que ocurriera el acto de 

destrucción del panteón y exposición de los féretros, aun cuando 

tenían conocimiento de que ya habían ocurrido eventos anteriores.  

Afirmó, que, ello le provocó sufrimientos y angustias mentales tanto 

a ella, como a su esposo.  Reclamó daños por parte de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales.     

El 24 de febrero de 2017, la parte apelante presentó su 

contestación a la demanda.4  Alegó afirmativamente que los daños 

reclamados fueron producto de actos intencionales y de naturaleza 

criminal, por los que no eran responsables.  Afirmó que los dueños 

del panteón lo habían liberado por daños maliciosos o actos 

negligentes causados por terceros.  El 7 de agosto de 2017, la parte 

 
4 El 17 de agosto de 2017, la parte apelante enmendó su contestación de la 

demanda.  
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apelante interpuso una Moción de sentencia sumaria, en la que 

reiteró que el inciso doce (12) del Contrato de Compraventa otorgado 

el 23 de agosto de 1989 por la señora Teodora Luyanda de Ferrer, 

madre de la señora Ferrer Luyanda, lo relevaba de responsabilidad 

por los actos previamente enunciados.  Sostuvo que la señora Ferrer 

Luyanda fue incluida el 17 de enero de 1995, en el Contrato de 

Compraventa otorgado por su madre, y que, como su heredera, 

estaba obligada por la exoneración antes mencionada.  Adujo que el 

matrimonio Berrecil-Ferrer carecía de una acción en su contra.  

Acompañó su solicitud de diversos documentos complementarios.   

El 11 de septiembre de 2017, el matrimonio Becerril-Ferrer se 

opuso a la moción de la parte apelante.  Indicó que el contrato era 

uno de adhesión y la cláusula número doce (12) era vaga, imprecisa 

y poco clara, la cual no eximía de responsabilidad al Municipio de 

San Juan por los daños producto de su negligencia.  Alegó que el 

contrato era ultra vires porque carecía de la firma del señor Ferrer 

Canales, esposo de la señora Luyanda de Ferrer y padre de la 

señora Ferrer Luyanda.  En apoyo a posición incluyó varios 

documentos.   

Mediante Resolución de 24 de julio de 2017, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte apelante.  Resolvió que, 

aun cuando la cláusula número doce (12) del Contrato de 

Compraventa les exoneraba de responsabilidad por los actos 

maliciosos de terceros, no les liberaba de sus propios actos de 

negligencia.  A su vez, determinó que la parte apelante no acreditó 

la inexistencia de controversia material sobre la omisión negligente 

y su nexo causal.   

El 29 de octubre de 2018, el foro apelado realizó una vista 

ocular del Cementerio Villa Palmeras, de la cual se levantó un Acta. 

Acaecidos múltiples trámites procesales, se llevó a cabo el juicio. 
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Durante el juicio, las partes estipularon la admisibilidad en 

evidencia de la siguiente prueba documental: 

1. Exhibit Núm. 1: Certificación del Sr. Enrique A. Rosas 
López, Secretario de Administración del Municipio de San 
Juan. 
 

2. Exhibit Núm. 2: Carta al Sr. Carlos Sanabria, Empresas 
Municipales de San Juan del 25 de febrero de 2016. 
 

3. Exhibit Núm. 3: Reclamación 1851246/1 del 27/5/16. 
Carta a Universal. 
 

4. Exhibit Núm. 4: Reclamación 18512456/1 del 8/3/16. 
Correo Electrónico al Sr. Alers, ajustador de Universal. 

 

5. Exhibit Núm. 5: Desglose de pagos. 
 

6. Exhibit Núm. 6: Requisitos para legalizar predios de terreno. 
 

7. Exhibit Núm. 7: Permiso sección récord de cementerios.  
 

8. Exhibit Núm. 8: Recibo #708138 de 8 de enero de 2014 por 
$450.00. 
 

9. Exhibit Núm. 9: Resolución Enmendada FJV16-0983.  
Declaratoria de herederos de la Sra. Luyanda de Ferrer. 
 

10. Exhibit Núm. 10: Resolución Enmendada FJV17-0242. 
Declaratoria de herederos del Sr. Ferrer Canales. 
 

11. Exhibit Núm. 11: Informe de la Policía de Puerto Rico 2015-
01-466-6912. 
 

12. Exhibit Núm. 12: Recibo #706139 por $125.00 del 11 de 
enero de 2014. 
 

13. Exhibit Núm. 13: Comunicado del BPR del 6/20/17.  
Cheque 3543 de la Sra. Ferrer para el pago de la sepultura de 
su padre, el Sr. Ferrer Canales. 
 

14. Exhibit Núm. 14a: Recibo #REG-21956 Oficina Finanzas. 
   

15. Exhibit Núm. 14b: Recibo #REG-21958 Oficina Finanzas. 
 

16. Exhibit Núm. 15: Contrato de Compraventa Núm. 102. 
 

17. Exhibit Núm: 16: Certificación Departamento de 
Operaciones y Ornato. Declaración Jurada 2462, del 6 de 
diciembre de 1994, ante la Lcda. Amparo León Olivieri. 
 

18. Exhibit Núm. 17a al 17f: Fotografías originales del panteón 
familiar Ferrer Luyanda luego del incidente que presenciaron 
los demandantes el 5 de enero de 2016. 
 

19. Exhibit Núm. 18a: Fotografía a color aérea del cementerio. 
 

20. Exhibit Núm. 18b: Fotografías a color aérea del cementerio. 
 

21. Exhibit Núm. 19a-19h: Fotografías a color de la tumba con 
la verja del “cyclone fence” y los daños que aún tiene el 
panteón Ferrer Luyanda. 
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22. Identificación Núm. 1 de la Parte Demandante: 
“Curriculum Vitae” del Dr. Luis Valentín Flores (Dr. Valentín).  
 

23. Identificación Núm. 2 de la Parte Demandante: Informe 
Pericial del Dr. Valentín. 
 

24. Identificación Núm. 3: Carta de Universal del 06/06/16. 

  

 

Durante el juicio, el matrimonio Becerril-Ferrer presentó 

prueba testimonial, la cual incluyó a su perito, el psicólogo Luis 

Alfredo Valentín Flores y al administrador del cementerio.  La parte 

apelante no presentó testigos.  Luego de que el matrimonio Becerril-

Ferrer sometiera su prueba, la parte apelante presentó una solicitud 

de non-suit, alegando que no había nexo causal entre los daños y la 

alegada omisión negligente.  Escuchada la argumentación de la 

parte apelante, el foro primario declaró en corte abierta No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación presentada contra la prueba.   

El 15 de julio de 2019, el foro primario dictó Sentencia 

declarando Con Lugar la demanda instada por el matrimonio 

Becerril-Ferrer.  Consecuentemente, condenó a la parte apelante a 

resarcir daños morales y especiales e impuso el pago de las costas.  

Oportunamente, el matrimonio Becerril-Ferrer presentó su 

memorando de costas, al que la parte apelante se opuso.  El 

matrimonio Becerril-Ferrer replicó al escrito de la parte apelante.  

Luego de evaluar los escritos de las partes, el 29 de agosto de 2019, 

el Tribunal de Primera Instancia aprobó el memorando de costas 

interpuesto.  

Inconforme, la parte apelante acude ante nos a través de la 

Apelación de título. Aduce que el foro sentenciador incidió en lo 

siguiente: 

PRIMER ERROR:  Cometió grave y manifiesto error el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia, al basar su 
determinación de negligencia en hechos no sostenidos por la 
prueba desfilada, en menosprecio a los principios básicos del 
derecho probatorio de nuestro ordenamiento, denotando 
perjuicio[sic] y parcialidad en su Sentencia. 

 

SEGUNDO ERROR:  Cometió grave y manifiesto error el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia, al entender 
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probada la relación causal entre los daños reclamados y la 
negligencia de la parte apelante, a base del testimonio de los 
demandantes. 

 

TERCER ERROR:  Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, al aprobar el memorando de costas de la parte 
demandante. 

 

CUARTO ERROR:  Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, al conceder una cuantía exageradamente alta por 
angustias mentales, sin justificación en la prueba pericial 
presentada, lo que constituye una imposición de daños 
punitivos aplicando una analogía con criterios del derecho 
penal. 

 

QUINTO ERROR:  Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, al no aplicar la doctrina de mitigación de daños. 

 

II. 

-A- 

Los procesos judiciales se rigen por normas de derecho 

sustantivo, las reglas que conducen el trámite de la causa y el 

derecho evidenciario que va dirigido a probar los hechos alegados y 

a descubrir la verdad de forma justa, rápida y económica. Edgardo 

Rivera García, El valor del testimonio pericial en los procesos 

judiciales, 47 Rev. Jur. U Inter PR 87, 88 (2013).  La integración y el 

análisis de estos aspectos que están inmersos en un juicio, le 

permiten al juzgador de los hechos dirimir controversias y, en 

consecuencia, fijar las responsabilidades según el estado de 

derecho. Íd.  Nuestro derecho probatorio proscribe las normas para 

la presentación, rechazo, admisibilidad, evaluación y suficiencia de 

la evidencia que las partes tienen a bien presentar. Íd.   

El esquema probatorio vigente reconoce que la credibilidad de 

una persona testigo podrá sostenerse o impugnarse mediante 

cualquier prueba pertinente, la cual incluirá los aspectos que 

transcribimos a continuación:  

1. [c]omportamiento de la persona testigo mientras 
declara y la forma en que lo hace.  

 

2. Naturaleza o carácter del testimonio.  
 

3. Grado de capacidad de la persona testigo para 
percibir, recordar o comunicar cualquier hecho sobre 
el cual declara.  
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4. Declaraciones anteriores de la persona testigo, sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 611 de este apéndice.  
 

5. Existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, 
interés u otro motivo de parcialidad por parte de la 
persona testigo, sujeto a lo dispuesto en la Regla 611 
de este apéndice.  

 

6. Existencia o inexistencia, falsedad, ambigüedad o 
imprecisión de un hecho declarado por la persona 
testigo, sujeto a lo dispuesto en la Regla 403 de este 
apéndice.  

 
7. Carácter o conducta de la persona testigo, sujeto a lo 

dispuesto en las Reglas 609 y 610 de este apéndice. 

Regla 608 de Evidencia, supra.  

 

La credibilidad de un testigo “consiste en una asignación 

valorativa de certeza o probabilidad sobre una versión de hechos o 

acontecimientos incidentales al caso”.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 

DPR 564, 578 (1996).  A su vez, el valor probatorio de la prueba 

testimonial se rige por los preceptos instituidos en la Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110.  Dicha disposición reglamentaria 

va dirigida a la evaluación y suficiencia de la prueba vertida ante el 

juzgador de hechos.  Su propósito es delimitar los principios 

evaluativos al momento de justipreciar la suficiencia de la prueba 

presentada.  Por tanto, es función cardinal del juzgador de hechos 

evaluar la suficiencia de la evidencia presentada, así como realizar 

determinaciones de hechos y conclusiones de derechos.  Las 

primeras, merecen gran deferencia judicial, mientras que las 

segundas pueden ser revisadas en su totalidad.  

Al momento de determinar cuáles hechos han quedado 

establecidos o demostrados, el juez que presida los procedimientos 

lo hará con sujeción de los parámetros siguientes: 

a. [e]l peso de la prueba recae sobre la parte que 
resultaría vencida de no presentarse evidencia por 

alguna de las partes.  

 

b. La obligación de presentar evidencia primariamente, 
recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el 

asunto en controversia.  
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c. Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba, que, excluyendo posibilidad de error, produzca 

absoluta certeza.  
 
d. La evidencia directa de una persona testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 
ley.  

 
e. La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la 

obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones 
de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan 

contra un número menor y otra evidencia que le 

resulte más conveniente.  Regla 110 de Evidencia, 
supra.  

 

El estándar de prueba provisto por la transcrita disposición 

reglamentaria establece que, en los casos civiles, la decisión del 

juzgador de los hechos se hará mediante preponderancia de la 

prueba a base de los criterios de probabilidad, a menos que exista 

una disposición en contrario. R. 110(f) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110(f). “La preponderancia de la prueba no se refiere 

naturalmente al número de testigos ni a la cantidad de documentos. 

Denota la fuerza de convicción o de persuasión de la evidencia en el 

ánimo del juzgador.”  Carrión v. Tesorero de P.R., 79 DPR 371, 382 

(1956).  En ese sentido, si la declaración directa de un solo testigo 

convence al juzgador, ello será suficiente para satisfacer el grado de 

prueba requerido. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2011).  

Sobre el particular, el profesor Ernesto Chiesa Aponte, expresa que 

en casos civiles “[p]revalece la parte que llevó al ánimo del juzgador 

la mayor probabilidad de cómo ocurrieron los hechos o cuáles son 

los hechos”. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, 

Publicaciones JTA, T. II, pág. 1233.     

Por otro lado, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, dispone que las determinaciones de hechos basadas 

en prueba testifical no se dejarán sin efecto, a menos que sean 

claramente erróneas.  Esta norma es muy importante a los 

testimonios orales vertidos en presencia del tribunal ya que es este 

quien observa el comportamiento de los testigos en el estrado, su 
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manera de declarar, sus gestos, sus actitudes y en general su 

conducta al prestar su declaración.  Moreda v. Roselli, 150 DPR 473 

(2000); Castro v. Meléndez, 82 DPR 573 (1961).  Así, es el juzgador 

de los hechos quien está en la mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical desfilada.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 

45 (1998).  De esa manera, resulta innegable que un tribunal de 

primera instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo 

para llevar a cabo esta importante tarea judicial.  Ahora bien, esta 

regla tiene una excepción, pues, si se determina que en la actuación 

del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o parcialidad, o 

que este incurrió en error manifiesto, los tribunales apelativos 

podemos descartar sus determinaciones de hechos.  Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013).  En consideración a 

lo anterior, le corresponde a la parte que se opone controvertir la 

presunción de corrección que reviste a los dictámenes judiciales.  

Vargas Cobián v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). 

En síntesis, no intervendremos con la evidencia testifical 

vertida en Sala, a menos que luego de un análisis integral “nos 

cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”.  Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); SLG Rivera Carrasquillo v. 

AAA, 177 DPR 345, 357 (2009).  Ahora bien, el arbitrio del juzgador 

de hechos es respetable, más no absoluto.  Una apreciación errónea 

de la prueba “no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de este Tribunal.”  Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 

DPR 826, 829 (1978).   

-B- 

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

31 LPRA sec. 5141, es el umbral de la responsabilidad 

extracontractual y es la disposición legal que obliga a quien 

ocasione daño por culpa o negligencia, a resarcir a la víctima.  
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Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889 (2012); Sagardía de Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009).  En reiteradas ocasiones 

nuestro más Alto Foro ha expresado que: “para que prospere una 

reclamación en daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil, supra, se requiere la concurrencia de los siguientes 

tres elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte 

demandante: (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 causado al reclamante”.  Nieves 

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

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).  

Un elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual es 

el factor de la previsibilidad.  Para determinar si el resultado era 

razonablemente previsible, es preciso acudir a la figura del hombre 

prudente y razonable, también conocida como el buen padre de 

familia, que es aquella persona que actúa con el grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia y precaución que exigen las circunstancias.  

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. Si el daño es 

previsible por éste, hay responsabilidad; si no es previsible, estamos 

generalmente en presencia de un caso fortuito.  Montalvo v. Cruz, 

supra, pág. 756. 

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible.  El deber de anticipar y prever los daños 

no se extiende a todo riesgo posible.  Íd.  Lo esencial en estos casos 

es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias 

de determinada clase.  Sobre este particular el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático al expresar que sin la existencia de este 



 
 

 
KLAN201901048  

 

Pág. 12 de 24 

“deber de cuidado mayor” no puede responsabilizarse a una persona 

porque no haya realizado el acto de que se trate.  Hernández v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 (2006). 

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente 

relacionado al segundo requisito: el nexo causal.  En Puerto Rico 

rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual postula que “no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

843.  En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005), nuestro 

más Alto Foro pronunció que la relación causal, elemento 

imprescindible en una reclamación sobre daños y perjuicios, es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 

844-845.  Conforme a lo anterior, un daño podrá ser considerado 

como el resultado probable y natural de un acto u omisión 

negligente si luego del suceso, mirándolo retroactivamente, éste 

parece ser la consecuencia razonable y común de la acción u 

omisión de que se trate. Hernández v. Televicentro, supra, pág. 814.  

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente 

que un hecho aparente ser condición de un evento, si éste 

regularmente no trae aparejado ese resultado.  Esta normativa ha 

sido fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, porque 

éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto 

negligente. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995). 

Para que prospere una acción en daños en nuestra 

jurisdicción, 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 
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de causalidad.  Artículo 1802 del Código Civil, supra.  La 

suficiencia, contundencia o tipo de prueba presentada, así como el 

valor que los tribunales le darán, dependerá, naturalmente, de las 

circunstancias particulares de cada caso de conformidad con 

nuestro derecho probatorio.  Sin embargo, la prueba presentada 

deberá demostrar que el daño sufrido se debió con mayores 

probabilidades al acto u omisión que el demandante imputa.  Se 

requiere, además, que la relación de causalidad entre el daño 

sufrido y el acto u omisión no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura.  Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 

783, 793 (1993); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 

649-650 (1988).  

-C- 

La estimación en daños y perjuicios es tarea intrínsecamente 

compleja. Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 35 (1987). Por 

suerte, aunque la valoración del daño ha resultado ser un ejercicio 

complejo al momento de determinar las cuantías a indemnizar, 

permite en cierto grado la reparación del daño causado.  Al fin y al 

cabo, implica adjudicar un valor monetario a un daño que solo 

puede ser aprehendido en toda su extensión por quien lo sufre.  

Los tribunales apelativos dentro de nuestro poder de 

intervención no podemos interceder con la valoración de daños que 

realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez, et al. 

v. Fresenius Medical Care, et al., 195 DPR 476 (2016); Meléndez 

Vega v. El Vocero, 189 DPR 123, 203 (2013).  Frente a la ausencia 

de proporcionalidad entre los daños probados y la indemnización 

concedida es base para variar, en apelación, una indemnización.  Si 

la indemnización se ajusta a la concedida en casos anteriores 

similares, ajustada al valor presente, se presume razonable y no 
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debe ser alterada en apelación. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774 (2010).   

La antedicha norma, responde al hecho de que la valoración 

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

elementos subjetivos, tales como la discreción y el sentido de 

justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. Íd; S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002).  Claramente, los 

jueces de instancia están en mejor posición que los tribunales 

apelativos para hacer esta evaluación, toda vez que estos son los 

que tienen contacto directo con la prueba presentada.  Herrera, 

Rivera v. S.L.G. Ramírez, supra; Blás v. Hospital Guadalupe, 146 

DPR 267, 339 (1998).  

En ausencia de precedentes, al fijar los daños morales los 

jueces deben fijarlos usando su sensibilidad y sentido de justicia 

dentro del marco social y económico que viven. A. J. Amadeo Murga, 

op cit., 2012, pág. 84. 

-D- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de costas en 

el litigio se rige por la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 44.1.  La referida Regla establece que las costas se 

le concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito. También 

define como costas “los gastos incurridos necesariamente en la 

tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe 

reembolsar a otra”.  Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap., V, R. 44.1(a).  Nuestro Máximo Foro ha resuelto que la 

imposición de costas tiene una función reparadora, pues su objetivo 

es resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y razonables en 

que se vio obligada a incurrir a causa del pleito.  Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance et. al., 185 DPR 880, 924 (2012).  
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Ahora bien, no son costas todos los gastos que ocasiona el 

procedimiento judicial, sino que se limita a aquellas expensas que el 

tribunal considere necesarias y razonables.  Íd., pág. 925.  En 

nuestro país, el concepto de costas es uno restrictivo.  Por tal razón, 

no todos los gastos en el trámite de un litigio se reconocen como 

costas recobrables.  Consecuentemente, las costas no son sinónimo 

de gastos procesables.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da Ed., Publicaciones JTS, San Juan, P.R., 2011, 

Tomo IV, pág. 1272.  

Conforme lo establece la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, la parte victoriosa deberá presentar un memorando 

juramentado o certificado por su abogado en el cual desglose todas 

las partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos durante 

la tramitación del pleito.  Este escrito debe ser presentado ante el 

tribunal y notificado a las otras partes dentro de un término 

jurisdiccional de diez días contados a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia.  Íd.  Cabe señalar que, una 

vez reclamadas oportunamente por la parte prevaleciente, la 

imposición de costas es mandatorio. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic 

Realty Corp., 130 DPR 456, 460-461 (1992).  Sin embargo, el 

Tribunal no aprobará automáticamente la partida solicitada, sino 

que considerará los gastos incurridos y de encontrar una partida 

que entienda improcedente podrá eliminarla luego de concederle a 

la parte solicitante oportunidad para justificarla.  Del mismo modo, 

la citada Regla le permite a la parte que no esté de acuerdo con las 

costas reclamadas impugnarlas dentro del término de diez días 

contado a partir de la notificación del memorándum de costas.  

De acuerdo con la Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, 

el tribunal determinará el litigante vencedor y los gastos necesarios 

y razonables. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra.  Las 

costas que contempla la citada Regla son gastos (a) necesarios, (b) 
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incurridos y (c) razonables. Su razonabilidad se entenderá dentro de 

la realidad económica de Puerto Rico, y en cuanto a los gastos 

personales, además, se tendrá en cuenta la condición económica de 

las personas concernidas (testigos y litigantes).  No se aprobarán 

gastos innecesarios, superfluos o extravagantes.  Garriga, Jr. v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 245 (1963).  El tribunal sentenciador 

deberá ejercer con moderación su discreción al conceder las costas, 

examinando cuidadosamente el memorando de costas, 

particularmente cuando las mismas sean objeto de impugnación.  

Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 79 (1967).  

III. 

En el recurso traído ante nuestra consideración, la parte 

apelante sostiene que el matrimonio Becerril-Ferrer no pudo 

demostrar en qué consistió la alegada omisión negligente por la cual 

se le impuso responsabilidad.  Afirma que este no pudo establecer 

qué fue lo que ocurrió en el panteón, ni cuáles eran las medidas 

adicionales que debían tomarse.  Es su contención que la parte 

apelada no estableció la previsibilidad del evento.  Afirma que, 

basado en el testimonio vertido en corte, el matrimonio Becerril-

Ferrer no creyó que los jóvenes de la escuela aledaña brincaban el 

muro de cemento cercano al panteón familiar.  Aduce que cumplió 

con su deber jurídico y con los requisitos reglamentarios respecto al 

cementerio. 

De otra parte, alega que no surge evidencia respecto a la 

relación causal entre los daños reclamados y la alegada negligencia.  

Apunta que las pruebas realizadas por el doctor Valentín Flores, no 

son suficientes para diagnosticarle a la señora Ferrer Luyanda, la 

condición de depresión moderada.  En torno a las costas aprobadas, 

arguye que estipuló las credenciales del doctor Valentín Flores, así 

como la autenticidad y contenido del informe pericial.  Alega que 

quién se opuso fue el matrimonio Ferrer-Becerril.  Ante ello, formula 
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que fue innecesaria la presencia del galeno durante los dos (2) días 

del juicio, por lo que las costas asignadas, deben ser eliminadas.   

A su vez, argumenta que la cuantía otorgada a la parte 

apelada no guarda relación análoga con otros casos que le preceden.  

Aduce que aun cuando el foro primario evaluó la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, acogió como guía el recurso 

González Rodríguez v. Mun. Aut. de Caguas, KLAN20101687, para 

traer la indemnización allí otorgada al valor presente.  Señala que 

dicho caso es distinguible a la controversia ante nos.  Aduce que su 

aplicación denota parcialidad, falta de objetividad y convierte la 

indemnización en una punitiva.  Afirma que la suma concedida es 

desproporcional, irrazonable y excesiva.  Sostiene que ante los 

testimonios del matrimonio Becerril-Ferrer, el foro primario tenía la 

obligación de aplicar la doctrina de mitigación de daños. 

De otro lado, el matrimonio Becerril-Ferrer aduce que quedó 

claramente evidenciada la entrada ilegal de personas al cementerio 

por el techo contiguo al panteón objeto de la demanda.  Afirma que 

la parte apelante incumplió con su deber de previsibilidad, pues no 

actuó como una persona prudente y razonable.  Apunta que el 

hecho de que no ocurriera un incidente durante once (11) años, no 

es óbice ni subterfugio para anticipar y evitar un daño, cuando 

había historial reciente de entrada ilegal y profanaciones.  Arguye 

haber presentado prueba preponderante de la negligencia del 

Municipio al no reparar las serpentinas y/o no adoptar medidas de 

seguridad adicionales.  Indica que el foro apelado aquilató y dio 

entera credibilidad a sus testimonios y al de su perito.  Aduce que la 

cuantía otorgada guarda relación directa con los sufrimientos y 

angustias mentales.  Apunta que la relación causal fue probada.   

En cuanto a su perito, sostiene que era necesaria su 

presencia durante el juicio.  Indica que al éste estar presente en 

Sala pudo nuevamente observar el demeanor de la señora Ferrer 
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Luyanda, y así validar su testimonio en cuanto a su estado actual 

de salud.  Asevera que su testimonio pericial fue de ayuda al 

juzgador de los hechos.  Afirma que el foro primario no utilizó 

elementos del derecho penal como analogía ni como base para 

valorar los daños.  Sostiene que la parte apelante obvia por 

completo los actos afirmativos que realizó para reparar los daños, 

por lo que cumplieron con su deber de mitigarlos.  

En Puerto Rico, la norma jurídica relacionada a la 

responsabilidad civil extracontractual requiere la concurrencia de 

tres (3) elementos.  Igualmente, el marco legal vigente, advierte, que 

habrá responsabilidad en la medida que quede probada la 

previsibilidad del acto antijurídico.  Lo anterior, se da en atención a 

la figura del hombre prudente y razonable. 

En nuestro ejercicio revisor, para analizar los señalamientos 

de error bosquejados en el recurso de epígrafe, hemos examinado 

detenidamente la transcripción de la prueba vertida durante el 

juicio.  De ésta consta que, el Municipio de San Juan es el dueño 

del Cementerio Villa Palmeras.  En dicho lugar, el matrimonio 

Becerril-Ferrer tiene sito un panteón familiar, el cual en su parte 

sur y oeste colinda con la verja del cementerio, la cual mide 89¨ de 

alto por 64¨ de ancho y a pesar de que hubo una serpentina ésta 

dejó de existir en el área donde ubica dicho panteón.  Al sur, está la 

Escuela Ramos Antonini y al oeste, la Calle Cortijo.  Al lado del 

plantel escolar hay una cancha de baloncesto y una estructura 

abandonada que ubica contigua al muro del cementerio, en el que 

se encuentra el sepulcro del matrimonio Becerril-Ferrer.    

Durante los años 2003 al 2014 no ocurrieron incidentes ni 

roturas y el muro no tenía instalado un cyclone fence.  En enero del 

año 2014, el matrimonio Becerril-Ferrer fue al cementerio a 

gestionar el entierro de la señora Luyanda de Ferrer, madre de la 

apelada.  Allí se toparon con que la tapa del panteón tenía unas 
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grietas de más de dos (2) pies de largo, de casi treinta (30) grados y 

otras verticales.   

A finales del año 2014, cuando el matrimonio Becerril-Ferrer 

visitó el cementerio encontró la tapa del panteón con grietas largas, 

a un ángulo de treinta (30) grados.  En ambas ocasiones la parte 

apelada le notificó lo ocurrido al administrador del cementerio.  En 

el primer incidente, arreglaron la tapa y en el segundo, pusieron 

una nueva.  Posteriormente, y en ocasión del aniversario de la 

muerte de madre de la apelada, esto es, el 5 de enero de 2016, el 

matrimonio Becerril-Ferrer visitó el panteón y lo encontró 

vandalizado. Tenía los floreros destruidos; la tapa y la cruz rota; así 

como, la lápida pulverizada.  La parte apelada le informó 

nuevamente lo encontrado al administrador e hizo ulteriores 

gestiones con la policía estatal, el director de Empresas Municipales 

de San Juan y la compañía aseguradora, Universal.  Aun cuando la 

señora Ferrer Luyanda llamó, envió mensajes de texto y su 

representante legal hizo gestiones para comunicarse con la parte 

apelada, el panteón no fue arreglado. Para el entierro del padre de la 

apelada, pagó doscientos dólares ($200.00) para que le prestaran 

una tapa en lo que se realizada el acto de sepultura.  

Sobre el particular, el señor Vázquez, administrador del 

cementerio, testificó que había visto al matrimonio Becerril-Ferrer 

visitar el panteón familiar cada dos (2) o tres (3) semanas.  De 

hecho, atestó que luego del último incidente, fueron más de 20 

veces a su oficina por los asuntos ocurridos en el sepulcro familiar.  

Incluso, el director de Empresas Municipales de San Juan quedó en 

reparar el panteón y someter la reclamación al seguro.  El desfile de 

prueba testimonial y documental acredita que la parte apelante 

tenía conocimiento de lo sucedido en el cementerio.  La relación 

fáctica anterior, nos lleva a entender que, lo cierto es, que era 
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previsible que ocurriese un evento posterior, si no se tomaban 

acciones afirmativas.   

El administrador del cementerio, atestiguó que en el área 

adyacente al muro se encontraban árboles por los que se subían los 

estudiantes y con el paso del huracán María se eliminaron.  Éste 

declaró que el problema de la entrada de los estudiantes ocurría a 

diario.  En algún momento luego de que el matrimonio Becerril-

Ferrer instara su demanda, la parte apelada instaló un cyclone fence 

y hubo un cambio de director en la Escuela Ramos Antonini.  Luego 

de esto, no han vuelto ocurrir incidentes vandálicos en el 

Cementerio Villa Palmeras. 

El conglomerado de la prueba oral y documental demuestra 

que la parte apelante incumplió con sus deberes.  Es un hecho 

establecido que, la parte apelante no actuó con el grado de cuidado, 

diligencia, vigilancia y precaución que exige nuestro ordenamiento 

jurídico civil.  La prueba presentada y no controvertida, revela que, 

como consecuencia de la inacción del apelante, el matrimonio 

Becerril-Ferrer sufrió daños.   

De otra parte, la señora Ferrer Luyanda testificó sobre cómo 

se ha sentido y como enfrentó cada incidente.  Indicó que se sintió 

devastada, ansiosa, impotente, triste, sus niveles de trabajo 

disminuyeron y que buscó ayuda psicológica.  Para esto, visitó al 

doctor Valentín Flores, quien le recomendó que, dado que iba a ser 

su perito, fuese a un psicólogo.  La señora Ferrer Luyanda acudió a 

la doctora que la había atendido con otras dolencias emocionales 

causadas por la pérdida de varios de sus seres queridos, las cuáles 

según su perito, habían sido bien “trabajadas.”    

Surge del testimonio de ésta, que su madre le inculcó respeto 

por sus familiares fallecidos y que la acompañaba al cementerio.  

Indicó que se hizo cargo del panteón luego de la muerte de su 

madre.  La señora Ferrer Luyanda testificó que tiene un vínculo 
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afectivo con el sepulcro familiar, porque se encuentra su único hijo 

biológico, su abuela, su tío paterno, su hermano y sus progenitores.  

Su esposo, el señor Becerril Sepúlveda, quien la acompañaba al 

cementerio y estuvo presente en los diversos trámites relacionados 

al asunto que nos compete, confirmó la sintomatología emocional 

sufrida por la señora Ferrer Luyanda.  Indicó que su esposa cada 

vez que volvían a ver el panteón con daños, se ponía en un estado 

anímico está bien afectado.  Señaló que fue un evento fuerte e 

impactante.  Declaró que es la fortaleza de su esposa, y que aun 

cuando se hace el fuerte, ha sufrido porque quería al señor Ferrer 

Canales y a la señora Luyanda de Ferrer como sus padres.  Apuntó 

que hace más de cuarenta y nueve (49) años que forma parte de la 

familia.  El señor Becerril Sepúlveda señaló que intervino sugiriendo 

al administrador ciertas medidas para evitar que siguieran 

ocurriendo daños estructurales al panteón familiar.   

Respecto a la prueba pericial, valga mencionar que el 

psicólogo Valentín Flores atestiguó de la condición emocional de la 

señora Ferrer Luyanda.  Detalló los métodos evaluativos que utilizó 

y las conclusiones a base de la observación e investigación 

realizada. Afirmó que la situación del panteón era un detonante en 

la condición de salud de la señora Ferrer Luyanda.  Atestó que en 

su oficina observó a la apelada llorosa, compungida e intranquila. 

Puntualizó que la apelada es un sujeto emotivo, sensible, afectivo, 

cálido, extrovertido, diplomático, formal y aparenta tener control de 

su espontaneidad, características relacionadas con una “depresión 

sonriente”, lo que, la afecta doblemente.   

Su opinión pericial es que a consecuencia de la situación 

vivida en el panteón la señora Ferrer Luyanda sufre niveles de 

ansiedad y depresión, la cual diagnosticó como depresión moderada.  

Concluyó que, mientras los detonantes estén presentes, la prognosis 

de la señora Ferrer Luyanda es pobre.  Señaló que el panteón tiene 
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un valor sentimental para ella.  En cuanto a la problemática de por 

qué no le recomendó arreglar el panteón, señaló que cada vez que lo 

hacía y lo encontraba dañado, se sentía peor.    

La parte apelante no contradijo o rebatió la prueba 

presentada por la parte recurrida.  Claramente la totalidad de la 

prueba demostró que la parte apelante causó daños y sufrimientos 

mentales al matrimonio Becerril-Ferrer por su omisión negligente al 

no tomar las medidas necesarias para evitar la entrada de 

estudiantes o personas a cometer actos vandálicos, a pesar de que 

conocía de su entrada al lugar.  Si bien, el Contrato de Compraventa 

les exime de responsabilidad por actos vandálicos de terceros, ello 

no les exonera de los daños causados por su conducta negligente. 

Es evidente que, en este caso, no actuaron como un buen padre de 

familia.  En consecuencia, la parte apelante es responsable de los 

daños y angustias mentales sufridos por el matrimonio Becerril-

Ferrer.  

Sobre la cuantía otorgada, el foro apelado detalló en extenso 

la normativa jurisprudencial en que fundamentó su disposición 

sobre la causa de epígrafe.  El caso utilizado por el foro sentenciador 

se asemeja a la situación vivida por el matrimonio Becerril-Ferrer y 

su aplicación no denota irrazonabilidad, ni demuestra prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en el ejercicio de la discreción del 

magistrado. Por consiguiente, otorgamos la deferencia judicial 

debida al Tribunal de Primera Instancia, foro que tuvo ante si los 

testimonios y aquilató la prueba.  Con su argumentación, la parte 

apelante no rebate ni nos convence con otro dictamen del Alto Foro, 

que pueda servir como una mejor guía en torno a la valoración 

otorgada. 

Es preciso destacar que, el valor sentimental que para la 

apelada tenía el lugar donde yace su familia, es un hecho de gran 

peso a tomar.  La prueba vertida en el juicio, demuestra que el 
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matrimonio Becerril-Ferrer realizó varias acciones afirmativas para 

que no ocurriesen daños ulteriores y que impidiesen la situación de 

la que se percataron el 5 de enero de 2016.  Como mencionamos, en 

múltiples ocasiones dicha parte se comunicó con diversos 

funcionarios municipales.  Entre estos, el administrador del 

cementerio, el director de Empresas Municipales de San Juan y con 

el ajustador de seguros de Universal.  Inclusive, pagó por los 

arreglos realizados en los dos (2) incidentes anteriores y tuvo que 

incurrir en un gasto adicional para que le prestaran una tapa de 

panteón para poder sepultar al padre de la apelada.  La prueba 

demuestra que, contrario a lo que señala la parte apelante, la parte 

apelada si mitigó daños. Fresh-O-Baking Co. V. Molinos de P.R., 103 

DPR 509, 520 (1975); Cía. Fomento Industrial v. León, 99 DPR 633, 

641, 647 (1971).    

De otra parte, no hay indicio de que la determinación respecto 

a las costas por la presencia del perito durante los dos (2) días de 

juicio fuese un gasto innecesario, irrazonable o superfluo.  Por el 

contrario, fue prueba esencial en el proceso de evaluación y 

valorización de los daños reclamados.  En fin, fue considerado por el 

foro primario al momento de adjudicar el caso.  Así lo demuestran 

las diversas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adjudicadas por el Tribunal de Primera Instancia al emitir el 

dictamen apelado.  

A la luz de lo anterior, concluimos que las determinaciones 

realizadas por el tribunal sentenciador, encuentran apoyo en la 

prueba.  Las alegaciones de la demanda fueron probadas, así como 

la causalidad entre la omisión de la parte apelante y los daños 

sufridos por el matrimonio Becerril-Ferrer.  Por tanto, procede 

confirmar el dictamen recurrido.  
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IV. 

Por los fundamentos que preceden, CONFIRMAMOS 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 


