
Número Identificador 

 
SEN2022________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

 
ROMANO A. 

ZAMPIEROLLO 

RHEINFELDT Y OTROS 
 

Apelante 

 
 

v. 
 
 

ÁNGEL M. DÍAZ REYES 
Y OTROS 

 
Apelado 

 
 

 
 
 

 
KLAN202200414 

Recurso de 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan  

 
Caso Núm.  
SJ2019CV06768 

 
Sobre: 

Daños 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022. 
 

Comparecen ante nosotros el Sr. Romano Zampierollo 

Rheinfeldt, la Sra. María de los Ángeles Vila y la sociedad de bienes 

gananciales por ellos compuesta (apelantes) mediante un recurso de 

apelación presentado el 1 de junio de 2022. En su petitorio, los 

apelantes solicitan que revoquemos la Sentencia Sumaria1 que dictó 

y notificó el 9 de marzo de 2022 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI o foro primario). En ella, el foro primario 

desestimó la demanda2 que los apelantes presentaron en contra de 

Ángel M. Díaz Reyes en su capacidad personal y como 

Vicepresidente de la Asociación Recreativa Urbanizaciones College 

Park, Santa María y Parques de San Ignacio (COSAPSI), entre otros 

(apelados). 

Adelantamos que, luego de examinar el recurso, resolvemos 

confirmar el dictamen apelado. Veamos. 

 

 
1 Apéndice, págs. 497-527. 
2 Apéndice, págs. 1-6. 
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I. 

El 27 de junio de 2019, los apelantes incoaron una causa de 

acción en daños y perjuicios en contra de los apelados.3 En síntesis, 

expusieron que, por motivo de lo acontecido durante el proceso de 

reparación de una verja en su propiedad, fueron objeto de una 

querella por parte de COSAPSI por obrar sin ostentar los debidos 

permisos del Municipio de San Juan. Además, indicaron que 

sufrieron grave temor, intimidación, angustias mentales, entre 

otros, por eventos suscitados el 20 de julio de 2010 entre ellos y el 

demandado Ángel Díaz Reyes. 

Contestada la demanda,4 separadamente, las partes 

presentaron solicitudes de sentencia sumaria5 y sus respectivas 

oposiciones.6 En su Moción de Sentencia Sumaria Parcial7 los 

apelantes adujeron que procede declarar ha lugar la demanda por 

entender que no existe controversia de hechos materiales. De una 

parte, señalaron que el Reglamento Conjunto para Obras de 

Construcción y Uso de Terrenos, aprobado el 30 de noviembre de 

2010 por la Junta de Planificación, eximió la obra en controversia 

del trámite ordinario de permiso de construcción. Añadieron que el 

 
3 La demanda fue enmendada a los fines de incluir a Triple-S Propiedad, Inc. 

(Triple-S) como aseguradora de COSAPSI. Apéndice, págs. 26-31. 
4 Apéndice, págs. 7-15 y 60-67. 
5 Junto a su petitorio los apelantes unieron los siguientes documentos: Anejos 1-
4 y 6 –Transcripción de Deposición del señor Fleuris Jiménez Hernández y Anejos 

5 y 7–Transcripción de Deposición de la señora María de los Ángeles Vila-Dávila. 

Por su parte, Triple-S anejó a su solicitud: Anejo 1-Transcripción de Deposición 

del señor Romano Zampierollo Rheinfeldt y la fotografía marcada como Exhibit 5 

de dicha transcripción; Anejo 2-Transcripción de Deposición de la señora María 

de los Ángeles Vila-Dávila; Anejo 3-Contestación a Requerimiento de Admisiones 
del apelado; Anejo 4-Contestación a Interrogatorios y Requerimientos de 

Documentos; Anejo 5-Certificate of Liability Insurance,  Renewal Declaration, 

Forms Schedule, Commercial General Liability Coverage Form; Anejo 6-

Contestación a Requerimiento de Admisiones de Triple-S. El apelado sometió 

como anejos lo siguiente: Transcripción de deposición a Ángel M. Díaz Reyes; 
Querella #18OP-47302QC-MU y cartas del Municipio Autónomo de San Juan 

(MSJ); Certificación de la Oficina de Permisos del MSJ; Informe de Incidente de la 

Policía Municipal; Resolución Corporativa de COSAPSI; y Declaración Jurada de 

Ángel M. Díaz Reyes.  
6 Junto a su oposición a la sentencia sumaria de los apelantes, el apelado 

presentó: Transcripción de deposición a Ángel M. Díaz Reyes; Contestación a 
Pliego de Interrogatorios; Transcripción de Deposición del señor Romano 

Zampierollo Rheinfeldt; Fotografías estipuladas; Querella #18OP-47302QC-MU y 

cartas del MSJ; y Declaración Jurada de Ángel M. Díaz Reyes. Al oponerse a la 

solicitud de Triple-S, el apelado no anejó documentos. De igual manera, los 

apelantes se opusieron a la moción del apelado sin anejar documentos. 
7 Apéndice, págs. 152-170. 
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apelado admitió haber entrado a la propiedad de los apelantes, lo 

cual hizo de manera alterada, amenazante, violenta y sin 

autorización.  

Por su parte, Triple-S arguyó en su moción dispositiva8 que 

no responde por los actos intencionales que los apelantes le imputan 

al apelado. Añadió que el alegado incidente no constituye un 

“occurrence” cubierto bajo la póliza vigente. Sostuvo que tampoco 

las angustias mentales reclamadas son compensables por no 

constituir el “bodily injury” que establece la póliza. Por último, adujo 

que la causa de acción en su contra está prescrita por haberse 

ejercido transcurrido más de un año desde el incidente en cuestión. 

Coetáneo a ello, el apelado presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria9 en la cual esencialmente alegó que procedía la 

desestimación del caso por falta de parte indispensable. Expresó que 

-según las alegaciones- COSAPSI es la parte con interés en este 

pleito sin haber sido incluida como demandada. Separadamente, 

Díaz Reyes se opuso al petitorio sumario incoado por los apelantes.10 

Allí, aseguró haber actuado en calidad de vicepresidente de 

COSAPSI. Ante ello, adujo que cualquier alegación de negligencia no 

se le puede imputar a él en su plano personal. Añadió, que existe 

controversia real sustancial de hechos materiales que impiden 

dictar sentencia sumariamente. 

Al oponerse a la solicitud de Triple-S,11 Díaz Reyes expresó en 

síntesis que las angustias mentales que reclamaron los apelantes 

constituyen “bodily injury” y por tanto están cubiertas bajo la póliza. 

De igual manera, sostuvo que los actos que dieron lugar a este litigio 

deben estar cubiertos bajo la póliza como un “occurrence” por 

haberse realizado sin la intención de causar daño. 

 
8 Apéndice, págs. 195-229. 
9 Apéndice, págs. 323-345. 
10 Apéndice, págs. 368-395. 
11 Apéndice, págs. 450-466. 
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Con el beneficio de las mociones dispositivas de las partes y 

de sus correspondientes oposiciones, el TPI dictó la Sentencia 

Sumaria impugnada mediante la cual consignó las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. Los demandantes son dueños de una propiedad inmueble 
localizada en la Urbanización College Park IV, 219 Calle 
Viena, San Juan, Puerto Rico 00921-4803. 

2. Esta propiedad colinda con el Parque Recreativo COSAPSI 
que sirve a varias urbanizaciones del sector (College Park, 
Santa María, San Francisco y Parques de San Ignacio) y 
atiende las necesidades de esparcimiento y algunas 
actividades deportivas de los participantes que acuden a 

tales facilidades. 
3. La Asociación Recreativa Urbanizaciones College Park, Santa 

María y Parques de San Ignacio, Inc. (COSAPSI), es una 
corporación con fines nos pecuniarios registrada en el 
Departamento de Estado de Puerto Rico con el número 
38860, y se constituyó el 6 de marzo de 2002. 

4. El Parque Recreativo pertenece al Municipio de San Juan y 
lo administra COSAPSI. 

5. La codemandada Triple-S Propiedad, Inc., emitió una póliza 
de seguro a favor de la Asociación Recreativa COSAPSI y el 
Código de Seguros permite la acción directa contra una 
aseguradora. 

6. La póliza de seguro es la CL-83047412 efectiva desde el 4 de 
junio de 2018 al 4 de junio de 2019. 

7. En o alrededor del 20 de septiembre de 2017, el inmueble de 
los demandantes tenía daños en la verja de bloques, en su 
colindancia con el Parque Recreativo, con aperturas 
causadas por bloques desplazados. 

8. La propiedad de los demandantes tiene una piscina. 
9. El 20 de julio de 2018, el día de los hechos pertinentes, los 

obreros contratados por el demandante Romano Zampierollo 
Reinfeldt laboraban en la reparación de la verja a ambos 
lados de esta. Es decir, en el lado del Parque Recreativo de 
COSAPSI y en lado de la propiedad. 

10. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt admitió que 
no contaba con los permisos del Municipio Autónomo de San 
Juan, ni de la Asociación Recreativa de COSAPSI para entrar 
a realizar la obra de construcción por el al área del Parque. 

11. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt es abogado y 
en su carrera profesional representó múltiples casos de 

entrada ilegal de contratistas a propiedad ajena. 
12. Para el día de los hechos pertinentes, el 20 de julio de 2018, 

un camión de cemento y un camión bomba accedieron al 
Parque Recreativo para las labores de reparación de la verja, 
estando el camión bomba en terrenos del Parque cercano a 
la verja de la propiedad de los demandantes. 

13. Para estos camiones acceder, no fue necesario romper 
candado alguno del portón del Parque Recreativo. 

14. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt admitió que él 
empujó el portón del Parque y por ahí tuvo acceso su 
contratista, Fleuris Jiménez Hernández, para realizar las 
labores de reparación. 

15. Para los obreros llevar a cabo la obra, removieron terreno y 
arbustos. Al culminar la obra, limpiaron el área. 

16. El día en que comenzaron los trabajos, los obreros 
demarcaron parte del área donde estaban trabajando. 

17. El 20 de julio de 2018, el día de los hechos pertinentes, el 
codemandado Ángel Díaz Reyes ostentaba la posición de 
vicepresidente de COSAPSI. 

18. Desde aproximadamente el año 2005 o 2006, el 
codemandado Ángel Díaz Reyes inició labores en COSAPSI 
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inicialmente en capacidad de vocal, luego como tesorero y a 
partir del 2013 fungió como vicepresidente. 

19. Algunas de las funciones de Ángel Díaz Reyes era coordinar 
la limpieza, iluminación y seguridad en el Parque Recreativo 
de COSAPSI. 

20. El codemandado Ángel Díaz Reyes no utilizaba el Parque 
para hacer ejercicios, ni para realizar actividades familiares. 
El codemandado visitaba el Parque ocasionalmente cuando 
tenía que hacer algo en la oficina. 

21. El 20 de julio de 2018, el codemandado Ángel Díaz Reyes, se 
presentó al Parque luego de recibir una llamada de parte de 
empleados a cargo de la limpieza y mantenimiento del 
Parque, para notificarle que había equipo pesado dentro del 
Parque. 

22. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt se encontraba 
en la terraza de su residencia. 

23. Esta terraza está cerrada con rejas. 
24. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt declaró que 

escuchó al contratista Fleuris Jiménez Hernández hablando 
con el codemandado Ángel Díaz Reyes. 

25. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt declaró que 
observó al contratista Fleuris Jiménez Hernández hacerle un 
gesto con su mano al codemandado Ángel Díaz Reyes para 
indicarle que hablara con él (Romano Zampierollo Reinfeldt). 

26. El codemandado Ángel Díaz Reyes declaró que al preguntarle 
al contratista sobre quien era la persona responsable de la 
obra, el contratista le apuntó con la mano hacia la casa de 
los demandantes. 

27. Sobre esto, el contratista a cargo de la obra, Fleuris Jiméndez 
Hernández declaró que el codemandado Ángel Díaz Reyes:  

“Me preguntó que quien estaba a cargo de la 
obra, yo le dije que yo, me hizo lo mismo, que, 
si teníamos permiso, le dije que no y que quién 
podía responderle a él, yo le dije, “pues, 
comuníquese con el señor Romano o llámelo”. 
Y él dijo que dónde estaba o lo podía conseguir 
y yo le dije, “pues, en su casa”. Y ahí fue que él 
accedió a entrar por la parte de atrás. 

28. El día de los hechos pertinentes el codemandado Ángel Díaz 
Reyes entró al patio trasero de la propiedad de los 
demandantes. 

29. Al momento en que el codemandado Ángel Díaz Reyes entró 
en el patio trasero de la propiedad de los demandantes, el 
contratista Fleuris Jiménez Hernández había removido la 
verja que colinda con el Parque para poner el hormigón de la 
zapata de dos pies de profundidad por cien pies de largo. 

30. Esa verja tenía un portón por el cual los demandantes tenían 

acceso al Parque Recreativo, pero ese portón había sido 
removido por el contratista de los demandantes para hacerlo 
de seis pies en lugar de ocho pies de alto. El codemandado 
Ángel Díaz Reyes entró por esa área. 

31. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt salió de la 
terraza en la que se encontraba hacia el patio en el que se 
encontraba el codemandado Ángel Díaz Reyes. 

32. Esta terraza está cerrada con rejas y tiene un portón que da 
acceso hacia el resto del patio. 

33. El contratista a cargo de la obra, Fleuris Jiméndez 
Hernández declaró que observó al demandante Romano 
Zampierollo Reinfeldt salir de su casa para hablar con el 
codemandado Ángel Díaz Reyes. 

34. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt le verbalizó al 
codemandado Ángel Díaz Reyes que él no estaba autorizado 
a estar allí. 

35. El codemandado Ángel Díaz Reyes le verbalizó al 
demandante Romano Zampierollo Reinfeldt que era un 
irresponsable. 
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36. El contratista a cargo de la obra, Fleuris Jiméndez 
Hernández declaró que observó al codemandado Ángel Díaz 
Reyes realizar gestos con sus manos al hablar con el 
demandante Romano Zampierollo Reinfeldt. 

37. El contratista declaró que observó al demandado Ángel Díaz 
Reyes señalar con su dedo al demandante Romano 
Zampierollo Reinfeldt. 

38. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt declaró que el 
codemandado Ángel Díaz Reyes no lo golpeó. 

39. La demandante María de los Ángeles Vilá Dávila, esposa de 
Romano Zampierollo Reinfeldt se encontraba dentro de la 
residencia. Se asomó a ver desde las rejas de la terraza. 

40. La demandante María de los Ángeles Vilá Dávila admitió que 
el codemandado Ángel Díaz Reyes no agredió a su esposo. 

41. Respecto a esto, la demandante María de los Ángeles Vilá 
Dávila declaró: 

Pregunta: Y usted indicó que no lo vio agredirlo.  
Respuesta: No, no, no, no llegó a eso 

42. La demandante María de los Ángeles Vilá Dávila admitió que 
no conocía previamente al codemandado Ángel Díaz Reyes y 
que no tuvo problema alguno con este el día del incidente. 

43. La demandante María de los Ángeles Vilá Dávila observó al 
codemandado Ángel Díaz Reyes gesticular o mover sus 
manos al hablar con Romano Zampierollo Reinfeldt. 

44. El codemandado Ángel Díaz Reyes no se dirigió ni le habló a 
ella en ningún momento. 

45. El demandante Romano Zampierollo Reinfeldt declaró que 
luego de indicarle al codemandado Ángel Díaz Reyes que él 
no estaba autorizado a estar allí, este último vociferó dos o 
tres cosas, y se viró y se fue. 

46. El incidente entre el demandante Romano Zampierollo 
Reinfeldt y el codemandado Ángel Díaz Reyes duró unos 
cinco minutos. 

47. Después de este incidente, el codemandado Ángel Díaz Reyes 
se fue del lugar y el demandante Romano Zampierollo 
Reinfeldt entró a la terraza (balconcito) de su casa. 

48. El 20 de julio de 2018, Diana Castillo, presidenta de 
COSAPSI, presentó una querella en contra del demandante 
Romano Zampierollo Reinfeldt en la Oficina de Permisos del 
Municipio Autónomo de San Juan. Diana Castillo expresó en 
dicha querella que, en la residencia de los demandantes, la 
cual colinda con el Parque Municipal, se estaba realizando la 
construcción de una verja (zapata, varillas, hormigón) y que 
hubo equipo pesado y materiales por la entrada del Parque, 
para lo cual no se le mostró ningún permiso. Por último, se 
indicó que el movimiento de la construcción invadió la pista 
de caminar y las áreas verdes. 

49. Diana Castillo expresó en dicha querella que, en la residencia 
de los demandantes, la cual colinda con el Parque Municipal, 
se estaba realizando la construcción de una verja (zapata, 
varillas, hormigón) y que hubo equipo pesado y materiales 
por la entrada del Parque, para lo cual no se le mostró 
ningún permiso. Por último, se indicó que el movimiento de 
la construcción invadió la pista de caminar y las áreas 
verdes. 

50. El número de la querella es: 18OP-47302QC-MU, sobre 
violación del Reglamento del Plan de Ordenación Territorial 
del Municipio de San Juan por construcción sin el debido 
permiso, en propiedad ubicada en 219 Calle Sauco Esq. Calle 
Upsala College Park, Monacillo Urbano. 

51. El 25 de julio de 2018, la obra de construcción aún 
continuaba y la oficial de la policía municipal Dennise López, 
placa 1285, se presentó al Parque y redactó un Informe de 
Incidente Policiaco #2018-B03-741. 

52. El 10 de agosto de 2018, la Oficina de Permisos del Municipio 
Autónomo de San Juan, le notificó a Diana Castillo de 
COSAPSI, que en relación con la querella 18OP-47302QC-



 
 

 
KLAN202200414    

 

7 

MU y luego de la correspondiente inspección e investigación, 
se determinó que hubo violaciones. 

53. El 10 de agosto de 2018, la Oficina de Permisos del Municipio 
Autónomo de San Juan, le notificó al demandante Romano 
Zampierollo Reinfeldt, que la construcción del muro de 
contención de terreno en colindancia con el Parque 
Municipal se realizó sin el debido permiso de construcción. 
Lo que resultó en violación al Título II, Sec. 2.02 
Requerimientos de Permisos de Uso y Construcción y/o 
Demolición del Reglamento de Ordenación Territorial del 
Municipio de San Juan, Tomo III con vigencia del 13 de 
marzo de 2003.75. 

54. Esta notificación también dispuso el procedimiento que se 
debería realizar para legalizar o conformar la obra y obtener 
el debido permiso de construcción. 

55. El 22 de agosto de 2018, el demandante Romano Zampierollo 
Reinfeldt y la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan 
realizaron un acuerdo para someterse al proceso de 
legalización de la obra de construcción mediante la 
presentación del permiso de la verja/muro de contención. 

56. El 20 de septiembre de 2018, se presentó en la Oficina de 
Permisos del Municipio de San Juan la solicitud número 
18OP-48467CX-MU para el permiso de construcción del 
muro de contención y verja en la Residencia de Romano 
Zampierollo. 

57. En esta solicitud se declaró que el muro de contención y la 
verja tuvo un costo estimado de cinco mil seiscientos dólares 
($5,600.00). 

58. El 11 de junio de 2019, el codemandado Ángel Díaz Reyes 
finalizó sus funciones como vicepresidente y administrador 
del Parque COSAPSI. 

Sobre tales bases, el TPI determinó que no existe controversia 

sobre hechos esenciales y pertinentes que impidan resolver 

sumariamente este asunto. Puntualizó que los apelantes - como 

parte de una construcción de un muro de contención en su 

residencia- instalaron equipo pesado y removieron terreno y 

arbustos del Parque Recreativo de COSAPSI sin su autorización ni 

la del Municipio de San Juan. Concluyó que, el apelado -como 

Vicepresidente de COSAPSI- tenía el deber de identificar quién era 

el responsable de la construcción ilegal y de actuar con prontitud 

para proteger el parque. En virtud de lo anterior, dictaminó que el 

apelado no se presentó en el referido parque en su capacidad 

personal. 

En particular, y como parte de su análisis, el foro primario 

puntualizó que: 

1) Los demandantes estaban realizando una construcción 
ilegal en los predios del Parque del cual el codemandado, 
como vicepresidente de COSAPSI, estaba a cargo de 
administrar;  
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2) El demandante Zampierollo vio y escuchó desde su terraza, 
que Díaz Reyes estaba interesado en hablar con él y que el 
contratista encargado de la obra, Fleuris Jiménez Hernández 
lo dirigió hacia él;  

3) No había un portón, verja o muro que impidiera el paso al 
patio de los demandantes; 

4) El demandante Zampierollo salió de la terraza en que se 
encontraba para encontrarse con el codemandado y[;]  

5) El codemandado Díaz Reyes se marchó del patio de los 
demandantes tan pronto se lo solicitó. (Énfasis en el 
original.) (Nota omitida.) 
 

En consideración de lo anterior, el foro primario determinó 

que no podía concluir que Díaz Reyes entró a la residencia de los 

demandantes ilegalmente, sin autorización ni invitación. El TPI 

resolvió, además, que el mero hecho de que el apelado haya utilizado 

palabras soeces en contra del Sr. Zampierollo no es motivo suficiente 

para concluir que el primero actuó de manera negligente, violenta 

y/o amenazante.12 

Sobre los presuntos daños el foro a quo expresó que se tratan 

de angustias mentales no daños físicos. Concluyó que las 

gesticulaciones del apelado al hablar con el Sr. Zampierollo no 

constituyeron una agresión ni un acto violento o negligente. Por otro 

lado, el TPI consideró que el Sr. Zampierollo es abogado y en esa 

calidad representó a contratistas en litigios sobre entrada ilegal por 

lo cual debía conocer que la construcción en cuestión requería de 

permisos. Determinó que la prueba no demostró que el apelado haya 

incurrido en un acto u omisión culposo o negligente por lo cual los 

apelantes no lograron establecer su causa de acción en contra del 

apelado. Sobre tales bases, desestimó la demanda. 

En desacuerdo y reiterando los mismos fundamentos, los 

apelantes presentaron ante el foro apelado una Moción de 

Reconsideración13 la cual el TPI denegó mediante Resolución14 

 
12 Al así resolver, el TPI se hizo eco de las expresiones del Tribunal Supremo en 
Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780, 800-801 (2002). Allí, nuestro más Alto 

Foro dispuso que las palabras soeces son impropias, de mal gusto y con capacidad 

de causar malestar, sin considerarse delictivas desde la perspectiva de una 

persona de sensibilidad ordinaria. 
13 Apéndice, págs. 528-539. 
14 Apéndice, pág. 558. 
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notificada el 4 de mayo de 2022. En respuesta a la Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales y la 

Reconsideración de la Sentencia Sumaria15 que presentó Triple-S, el 

foro primario notificó otra Resolución16 en igual fecha en la cual 

acogió las determinaciones de hechos que propuso dicha parte y las 

hizo formar parte del dictamen sumario emitido el 9 de marzo de 

2022, a saber: 

1. Daños Alegados por la Parte Demandante: 

Si bien ha expuesto el Tribunal que la parte demandante no 
fue golpeado o agredido por el codemandado Díaz Reyes, se 
solicita del mismo que establezca como hechos 
incontrovertidos que: 
a. El Lcdo. Zampierollo ha declarado que como resultado 
del incidente antes mencionado solo sufrió daños mentales. 
Los presuntos daños reclamados por la parte demandante 
son en concepto de angustias mentales y no por daños 
físicos. (Nota omitida.) 
 

2. Cubierta Ofrecida Bajo la Póliza Expedida por Triple S: 

Se solicita de este Honorable Tribunal que determine como 
hechos incontrovertibles adicionales los siguientes: 
a. En consideración a la prima pagada y sujeto a todos los 

términos y condiciones de la póliza, Triple S acordó con 
COSAPSI que le proveería las cubiertas establecidas en la 
misma. De esta forma, esta última obtuvo la cubierta 
conocida como "Commercial General Liability” (CGL), 
comúnmente conocida como "cubierta de responsabilidad 
general por ocurrencia", con una cubierta básica " a todo 
riesgo".  

b. La póliza de seguro emitida por Triple S establece 
claramente los riesgos o daños cubiertos por la misma. El 
párrafo 1 ['Insuring Agreement] de su sección titulada 
"Coverage A, Bodily Injury and Property Damage Liability" 
dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:  

1. Insuring Agreement 
a. [Triple S] will pay those sums that the insured 

becomes legally obligated to pay as damages 

because of "bodily injury" or "property damage” to 
which this insurance applies. [Triple S] will have 
the right and duty to defend the insured against 
any "suit" seeking those damages. However, 
[Triple S] will have no duty to defend the insured 
against any "suit" seeking damages for "bodily 
injury" or "property damage" to which this 
insurance does not apply. [Triple S] may, at [its] 
discretion investigate any "occurrence" and settle 
any claim or "suit" that may result. But: 
1) The amount we will pay for damages is limited 

as described in Section III - Limits Of 
Insurance; and 

2) Our right and duty to defend ends when we 
have used up the applicable limit of insurance 
in the payment of judgments or settlements 
under Coverages A or B or medical expenses 
under Coverage C. 

 
15 Apéndice, págs. 540-556. 
16 Apéndice, págs. 558-559. 
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No other obligation or liability to pay sums or 
perform acts or services is covered unless 
explicitly provided for under Supplementary 
Payments - Coverages A and B.  

b. This insurance applies to “bodily injury” and 
“property damage” only if: 
1) The “bodily injury” or “property damage” is 

caused by an “occurrence” that takes place in 
the “coverage territory”; 

2) The “bodily injury” or “property damage” 
occurs during the policy period…” (Comillas y 
Notas Omitidas.) (Énfasis en el Original.) 

Es decir, Triple S se obliga a pagar aquellas sumas que su 
asegurada, antes nombrada, esté obligada legalmente a 
pagarle a terceras personas por daños compensables por 
lesiones corporales o físicas (bodily injury) o daños a 

propiedad (property damage), a los cuales les aplique la 
póliza. Además, se requiere que tales “bodily injury” y 
“property damage” sean causados por un siniestro o evento 
(“occurrence”) ocurrido en el “coverage territory” dentro del 
periodo de vigencia de la póliza. 

c. Para fines de la interpretación y aplicación de la 
póliza de seguro en cuestión la frase “bodily injury” 
significa “bodily injury, sickness or disease 
sustained by a person, including death resulting 
from any of these at a time.” 

 

Basado en lo anterior, el foro primario dictaminó que procede 

la desestimación de la causa de acción en contra de Triple-S por 

prescripción y por los presuntos daños no estar cubiertos bajo la 

póliza de seguro expedida. Sobre los memorandos de costas que 

incoaron el apelado y Triple-S, el foro apelado concedió $141.43 a 

favor del apelado y $1,533.28 a favor de Triple-S. 

Inconformes, los apelantes comparecieron ante esta Curia 

mediante el recurso de epígrafe y señalaron lo siguiente: 

Erró el Tribunal al desestimar la demanda y afirmar que 
el demandante estaba realizando una construcción 

ilegal en los predios del parque de la Asociación 
Recreativa de College Park, Santa María y Parques de 
San Ignacio (Administrado por COSAPSI), sita entre las 

Calles Sauco y Upsala, justo frente al Colegio San 
Ignacio de Loyola. 

 
Erró el Tribunal al desestimar la demanda, omitiendo 
señalar que el demandado D[í]az Reyes entró m[á]s de 

cuarenta pies en la propiedad del demandante, sin 
ning[ú]n tipo de invitación, autorizaci[ó]n y/o permiso, 
profiriendo palabras soeces e insultando al demandante 

y a su esposa. 
 

Erró el Tribunal al desestimar la demanda, y no señalar 
que la morada, residencia o propiedad de un individuo 
es sagrada y no es susceptible de ser abusada por 

terceros. 
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Erró el Tribunal al desestimar la demanda sin señalar 
que el demandado D[í]az Reyes le causó al demandante 

grave temor y miedo de ser agredido, y gran ansiedad, 
preocupación, nerviosismo, humillación, vergüenza y 

desasosiego. 
 

En cumplimiento con nuestra Resolución del 8 de junio de 

2022, el apelado compareció con su alegato en oposición por lo que, 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.17 

II. 

A. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de 

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así 

lo permita. David R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 

Inc.; Internship Tote, Inc./Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico 

Terminals, LLC y otros, 2022 TSPR 31, resuelto el 23 de marzo de 

2022. Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o 

aquella parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.1 y 36.2. Mediante el mismo, se procura profundizar en las 

alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos ameritan 

dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 

42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el 

tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso 

judicial, mientras simultáneamente se provee a los litigantes un 

mecanismo procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, 

rápido y económico. David R. Segarra Rivera v. International 

 
17 El 18 de julio de 2022, los apelantes presentaron una Réplica a Oposición a 
Apelación. Sin embargo, conforme a la Regla 16(C)(2) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, el recurso de apelación será el alegato de la 

parte apelante y no se permitirá la presentación de un alegato por separado. Por 

tanto, nuestro Reglamento no provee para la presentación de réplicas.  
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Shipping Agency, Inc.; Internship Tote, Inc./Tote Maritime Puerto Rico, 

LLC; Puerto Rico Terminals, LLC y otros, supra. 

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si 

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el 

Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 

puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Rosado 

Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 808 (2020).  

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 
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pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 44. Claro está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer 

referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según 

exigido por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. En otras 

palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar evidencia 

sustancial que apoye los hechos materiales que alega están en 

disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el 

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus 

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.  

Al analizar la solicitud, el Tribunal deberá asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados 

por los documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda 

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en 

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si 

bajo ningún supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 

625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia 

sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser 

consciente en todo momento que su determinación puede conllevar 

el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, componente 

integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 44. 

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 

(2006). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 
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sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra; Jusino et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es apropiado resolver por 

la vía sumaria “casos complejos o casos que involucren cuestiones 

de interés público”. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 579. 

B. Estándar de Revisión Apelativa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que esta Curia debe considerar al momento de revisar una sentencia 

dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 679-80 (2018); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, págs. 118-19. Sobre dicho particular, nuestro más 

Alto Foro señaló que:  

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; 2) revisar que tanto la moción de 
sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de formas codificados en la referida Regla 36, 
supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 
679.  

De manera que, “nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 291 (2019). Lo anterior, por cuanto al evaluar una 

solicitud de sentencia sumaria el foro intermedio apelativo solo 

puede determinar si existe o no una controversia de hechos 

materiales y esenciales, si el derecho se aplicó correctamente, y 

considerar solo aquellos documentos presentados ante el foro 

primario. David R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 
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Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico 

Terminals, LLC y otros, supra. 

C. Daños y Perjuicios 

El Art. 1802 del entonces vigente Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 5141, da origen a la responsabilidad civil 

extracontractual. El mismo establece que "[e]l que por acción u 

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

obligado a reparar el daño causado." Íd. Para que progrese una 

acción por daños y perjuicios bajo la referida disposición legal, es 

necesario probar la ocurrencia de una acción u omisión culposa o 

negligente que ocasiona un daño, así como la existencia del nexo 

causal entre ambos. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 

170, 177 (2008). 

El daño es "todo menoscabo material o moral causado 

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

haya de responder otra". Sagardía de Jesús v. Hospital, 177 DPR 

484, 500-501, 505 (2009). El daño patrimonial consiste en el 

menoscabo sobre el patrimonio del perjudicado que es valorable en 

dinero. Íd., pág. 506. En cambio, los daños morales, son daños 

no patrimoniales que esencialmente afectan los derechos de la 

personalidad, física o moral, del ser humano. Íd. El dolor físico o 

corporal, las angustias mentales y los sufrimientos constituyen 

daños morales. Íd., pág. 507.  

Por su parte, 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. 

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005). Ahora bien, el deber 

de previsión no se extiende a todo peligro imaginable, sino al que 

una persona prudente y razonable anticiparía. Colón y otros v. Kmart 

y otros, 154 DPR 510, 517 (2001). De igual manera, tampoco es 

javascript:citeSearch('177DPR484',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('177DPR484',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR408',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('81DPR1031',%20'MJPR_DPR')
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necesario que se haya anticipado la ocurrencia del daño en la forma 

precisa en que ocurrió; basta con que el daño sea una consecuencia 

natural y probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. 

D.I.P., 140 DPR 265, 276 (1996).  

Como se sabe, es norma reiterada que los tribunales revisores 

no debemos intervenir con la apreciación de la prueba, las 

determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad que 

realizó el juzgador de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750 (2013). En tales circunstancias, la deferencia hacia la 

apreciación de la prueba del foro de instancia no tiene credenciales 

de inmunidad ante la función revisora de los tribunales apelativos. 

Íd. 

 Con respecto a la valoración de los daños y perjuicios, el 

Tribunal Supremo ha reconocido que estimar y valorar los daños es 

una tarea difícil y angustiosa, en ausencia de un sistema de 

computación que permita obtener una cuantía con la cual todas las 

partes queden complacidas y satisfechas. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016). En consideración a lo 

anterior, de ordinario, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la valoración de daños que realizó el foro primario, 

salvo que la cuantía concedida sea ridículamente baja o 

exageradamente alta. Íd. En virtud de lo anterior, al cuantificar la 

concesión de daños es necesario evaluar la prueba que desfiló ante 

el foro de instancia y considerar las cuantías otorgadas en casos 

similares previamente resueltos. Íd. 

III. 

En su recurso, los apelantes levantaron cuatro señalamientos 

de error todos dirigidos a cuestionar la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia de desestimar la demanda. En particular, 

solicitaron que revoquemos la Sentencia apelada porque 

javascript:citeSearch('140DPR265',%20'MJPR_DPR')
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I56e5fc76305811eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I56e5fc76305811eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I56e5fc76305811eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
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presuntamente la obra por ellos realizada no requería de los 

permisos de construcción y porque el TPI no consideró que el 

apelado entró a la propiedad de los apelantes sin su autorización 

ocasionándoles gran temor de ser agredidos. De otro lado, el apelado 

se opuso al recurso de epígrafe y argumentó que los apelantes no 

tienen una causa de acción justiciable y que la obra de 

reconstrucción objeto de este litigio requería de permisos. Por su 

estrecha relación entre sí, discutiremos los errores conjuntamente. 

En cumplimiento con el deber que nos impone Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, revisamos de novo las mociones 

dispositivas de las partes y sus correspondientes oposiciones. Lo 

anterior, con el propósito de evaluar si el TPI actuó correctamente al 

desestimar sumariamente la demanda de epígrafe bajo el 

fundamento de que los apelantes no lograron demostrar que el 

apelado incurrió en un acto u omisión culposo o negligente.  

Examinamos detenidamente las determinaciones de hechos y 

las conclusiones de derecho consignadas en el dictamen recurrido 

las cuales no apuntan a la imposición de responsabilidad 

extracontractual en contra del apelado. Puntualizamos que el 

apelado se retiró de la propiedad del Sr. Zampierollo tan pronto este 

se lo solicitó. Tomado como cierto que el apelado utilizó lenguaje 

soez al dirigirse al Sr. Zampierollo, ello no es suficiente para concluir 

que el apelado actuó de manera violenta y amenazante generando 

así un resarcimiento en daños.  

Cabe destacar que, el apelado, se personó al lugar del 

incidente -en calidad de vicepresidente de COSAPSI- para identificar 

quién era el responsable de la construcción que ocasionó daños al 

parque municipal y para proteger a aquellos que lo utilizan. 

Precisamos que, del expediente surge que el Municipio de San Juan 

atendió la querella que incoó ante sí COSAPSI en contra de los 

apelantes producto de la cual determinó la ilegalidad de la 
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construcción.18 Ello, por carecer del permiso que exige el 

Reglamento del Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San 

Juan. 

Reiteramos que, nuestro ordenamiento jurídico confiere una 

causa de acción en daños y perjuicios a todo aquel que sufra un 

daño por las acciones u omisiones culposas o negligentes de otro. 

Ahora bien, para que esta causa de acción prospere, la parte que 

solicita ser indemnizada deberá establecer mediante 

preponderancia de la prueba los tres elementos de la causa de 

acción por daños y perjuicios: (1) que sufrió un daño; (2) a raíz de 

una acción u omisión culposa o negligente; y (3) la existencia de una 

relación causal adecuada entre dicha acción u omisión y el daño 

causado. Surge inequívocamente del expediente ante esta Curia que 

los apelantes no lograron establecer que el apelado actuó de manera 

culposa o negligente al amparo del Artículo 1802, supra. En virtud 

de lo anterior y de la facultad que nos confirió el Tribunal Supremo 

en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra reconocemos que el 

TPI actuó correctamente al desestimar la demanda de epígrafe. Los 

errores señalados no se cometieron.  

IV. 

Por todo lo anterior, confirmamos la Sentencia Sumaria 

apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
18 Apéndice, pág. 411. 


