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Gonzalo Rivera Colón, Peticionario 

v. 

David Díaz Arocho, Gloria Otero Córdova y La Sociedad Legal de Gananciales por ambos Compuesta, 

y otros, Recurrido 

 

2005 T.S.P.R. 116 

 

Este caso analizó si probada una negligencia y el nexo causal con el daño, puede el titular de una finca 

afectada en sus recursos naturales reclamar compensación en daños y perjuicios al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil de 1930. El TSPR explicó c se caracteriza el daño a los recursos 

ambientales y cuál es el procedimiento adecuado para cuantificar el mismo.  
 

 En una acción civil por daño ambiental al amparo del Artículo 1802 en la que se reclaman 

daños a la propiedad, o a los recursos naturales de ésta, el tribunal tiene a su disposición 

varios mecanismos para cuantificar el daño de manera que se logre una compensación 

adecuada.  

 El objetivo principal deberá ser devolver la propiedad al estado existente antes del daño. 

Somos conscientes sin embargo que, por lo general, la restauración del área afectada 

resultará físicamente imposible o desproporcionadamente onerosa; en cuyo caso, no es 

factible utilizar el mecanismo de la restauración. Cuando ello ocurra, se deberá acudir a otros 

modelos de valuación de daños que se discuten en este caso. 

 

 

El Sr. Rivera Colón, agricultor de profesión, es propietario de una finca de aproximadamente 138.0479 

cuerdas, localizada en el Barrio Hato Viejo del Municipio de Ciales, que colinda con dos inmuebles 

pertenecientes a los recurridos, Sr. Díaz Arocho y su esposa, Sra. Otero Córdova. La colindancia entre 

ambas propiedades está constituida por un farallón natural o frontón calizo que se extiende a lo largo 

del Río Manatí, de unos trescientos (300) pies lineales verticales. La finca del peticionario se ubica en 

la parte inferior de dicha elevación, mientras que las propiedades de los recurridos se ubican en la 

parte superior.  

 

El Sr. Rivera Colón  adquirió la propiedad con el propósito de desarrollar áreas de recreación pasiva 

y activa; cultivo de frutos menores, cría y pastoreo de ganado (agricultura general); desarrollo de 

bosques (ecoturismo). Para ésto, edificó el Área Recreativa de Ciales, consistente en varias piscinas, 

salones de actividades y áreas recreativas. Esta área se alquilaba para actividades, obteniendo así 

otros ingresos. En otra parte de la finca había un área de bosque de unas 30 cuerdas, con caminos y 

veredas para fines ecoturísticos.  

 



2 

 

Durante 4 años, los recurridos realizaron en sus terrenos movimiento de material de corteza 

terrestre, autorizado por un permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(“DRNA”). Durante el transcurso de ese tiempo, se presentó una querella al DRNA, cuya evaluación 

determinó que los recurridos habían violado la operación del permiso al no tomar las medidas de 

seguridad necesarias para protección de la ciudadanía y así evitar el depósito de material y 

sedimentación en las áreas bajas y desagües naturales puesto que 1) utilizaron explosivos, actividad 

no autorizada, y 2) continuaron extrayendo corteza terrestre aun con el permiso vencido. Se le 

ordenó entonces restaurar la propiedad del Sr. Rivera Colon. Para esto, el Sr. Díaz Arocho debía 

obtener el consentimiento del Sr. Rivera Colón para acceder a su finca y reparar el daño causado por 

un deslizamiento. El Sr. Rivera Colón se opuso alegando que se causaría un daño mayor. Se le 

ordenó entonces al Sr. Díaz Arocho pagar multas administrativas ascendentes a $5,000.00. 

 

Además, el Sr. Rivera Colón demandó en daños y perjuicios al Sr. Díaz Arocho, su esposa y sociedad 

legal de gananciales, y varias aseguradoras porque el uso de equipo pesado y explosivos mientras se 

extraía la corteza terrestre en la finca colindante tuvo consecuencias devastadoras en su propiedad, 

pues causo “grandes desplomes de la pared de farallón que marca la colindancia”. Sus daños 

incluían la “destrucción y completa inutilización de un área de bosque de alrededor de 10 cuerdas, 

con sus caminos y veredas; pérdida de hábitat de aves y otras especies de animales; destrucción 

de árboles; alteración del flujo natural de las aguas superficiales y subterráneas incluyendo 

manantiales; alteración y destrucción de cuevas y cavernas en la pared del farallón; interrupción e 

inutilización del área del bosque; interrupción del uso del área recreativa; y daño ecológico 

general.” Reclamó $1,400,000 en concepto de daños a la propiedad, daños morales y angustias 

mentales sufridas por el Sr. Rivera Colón al ver destrozada parte de su propiedad y ver paralizados 

sus proyectos. 

 

Además, la parte demandante presentó como perito al señor Conde Costas, director ejecutivo de 

Tierra Linda, Inc., corporación sin fines de lucro dedicada a estudios ecológicos y a promover la 

educación ambiental y el ecoturismo. El señor Conde testificó que realizó un reconocimiento y 

evaluación ecológica del área impactada por el derrumbe que incluyó el área del bosque que ubica 

en la base de dicho farallón, dentro de la finca del señor Rivera. Para el análisis utilizó personal 

técnico y especializado, quienes hicieron un estudio detallado de la geología, hidrología, fisiografía, 

geoestética, flora y fauna del lugar; y de cómo estas áreas quedaron adversamente afectadas por el 

derrumbe en la propiedad colindante. El perito manifestó la importancia ecológica y enfatizó el 

valor geoestético del área, la que identificó como refugio de vida silvestre. Concluyó que el daño 

causado al paisaje cársico puede considerarse como permanente y que el área de bosque impactado 

tardaría alrededor de 15 años para recuperarse. La parte demandada no presentó prueba pericial 

para refutar la del demandante. 
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Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia (T.P.I.) desestimó el caso porque no se presentó 

prueba suficiente para cuantificar el daño, es decir, se probó la negligencia y los daños, pero no se 

probo como fijar la compensación. Este dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones.  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (T.S.P.R.) explicó: 

1. La obligación de reparar un daño causado por culpa o negligencia al amparo del artículo 

1802 del Código civil. 

 Debe probarse un daño, una acción u omisión negligente o culposa y, la 

correspondiente relación causal entre ambos. 

2. Como aplicar esta responsabilidad en el marco del Derecho Ambiental. 

 “La protección del medio ambiente representa una preocupación de importancia 

trascendental en el ámbito mundial por sus implicaciones humanas, sociales y 

económicas. Es política pública de los estados proteger el disfrute de un medio 

ambiente que fomente el desarrollo de la persona y una mejor calidad de vida. El 

medio ambiente, como concepto, no se circunscribe a los recursos naturales y 

organismos vivos; sino que abarca otra serie de aspectos culturales, históricos, y 

arqueológicos, entre otros.” 

 “En nuestro ordenamiento la protección de los recursos naturales ostenta rango 

constitucional. Los constituyentes, preocupados por la conservación de nuestros 

recursos, consideraron necesario recoger expresamente el deber ineludible de 

proteger el medio ambiente, así como el derecho de todo ser humano al goce y 

disfrute de los recursos naturales. A tales efectos, el Artículo VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado en su sección 19 preceptúa que “[s]erá política pública del 

Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como 

el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la 

comunidad.” Esta cláusula categórica e incondicionada no deja lugar a dudas que en 

nuestra jurisdicción salvaguardar el ambiente es política pública de carácter 

ineludible. Este mandato dual impone el deber de lograr la más eficaz conservación 

de los recursos naturales a la vez que promueve su desarrollo para el beneficio de la 

ciudadanía general.” 

 Resuelve el T.S.P.R. que en nuestra jurisdicción, una acción civil al amparo del 

Artículo 1802 es un mecanismo adecuado para que una persona privada reclame 

por daños cuando éstos ocurren a los recursos medioambientales existentes en su 

propiedad como consecuencia de un acto negligente de otro, independientemente 

de los mecanismos provistos en la legislación especial. 

3. Discute cómo se caracteriza el daño ambiental. 

a. “[e]l medio ambiente natural y la naturaleza no sólo sirven el propósito de que el 

hombre pueda utilizarlos para su subsistencia material, sino para su recreación y uso 
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del tiempo libre, para la contemplación de su belleza y majestuosidad, para sentirse 

orgulloso de su patria, para mejorar su calidad de vida, y para lograr un desarrollo 

integral de la personalidad y su autorrealización como ser humano. De acuerdo a 

(esta) apreciación, resolvemos que el daño ambiental, cuando tiene la naturaleza de 

daño a un paisaje con valor ecológico que afecta la propiedad del reclamante, debe 

caracterizarse como un daño moral.” 

b. En la medida en que el daño ambiental afecte el patrimonio del perjudicado, deberá 

considerarse el mismo como daño especial. Por lo que este tipo de daño ambiental 

tiene la naturaleza de daño moral que es compatible con el daño patrimonial.  

c. La reparación del daño puede ser 1) in natura o reintegración específica, siendo ésta 

la solución ideal pero difícil de aplicar; o 2) indemnización monetaria, cuando el 

restaurar al estado natural no es posible. Es el tribunal el que determina la forma de 

reparar el daño, según las circunstancias del caso. 

d. Es necesario que el demandante provea al tribunal los datos necesarios para poder 

cuantificar el daño reclamado y así fijar la indemnización correspondiente. Aún ante 

daños especiales, el derecho a ser compensado no se derrota por el carácter 

especulativo de la reclamación. 

e. “La determinación o cuantificación de daños morales no debe descansar en datos 

materiales y prueba puramente objetiva. Es un ejercicio que tolera cierto grado de 

especulación ya que descansa en elementos subjetivos como lo son la discreción, el 

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

f. Estudiosos del derecho ambiental en España destacan que ocurrido el daño 

ambiental se hace normalmente imposible la reparación in natura. Siendo así, la 

jurisprudencia española en materia civil de daño ambiental tiende hacia el 

resarcimiento directo de daños a la propiedad o a la salud. Distinto ocurre en el 

campo penal o administrativo donde la tendencia es hacia la reparación.  

g. Igualmente, en los Estados Unidos la legislación de carácter administrativo busca la 

restauración cuyo objetivo es devolver los recursos naturales a la condición original. 

Pero, cuando se trata de un reclamo torticero, no hay una fórmula determinada para 

calcular el daño sino que los tribunales varían considerablemente sobre la manera de 

determinar su valor y el tipo de prueba necesaria para adjudicarlos. Cada caso se 

examina de forma independiente y de acuerdo a sus hechos particulares. En el sano 

ejercicio de su discreción, el tribunal debe permitir a un propietario recobrar 

indemnización no sólo por la pérdida de uso de la propiedad, sino además por otras 

lesiones como alteraciones al estado anímico y enfermedades físicas.  

h. Para llevar a cabo esta función los tribunales en la jurisdicción norteamericana han 

esbozado diferentes modelos de cuantificación de daños.  
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 Restauración, cuando los daños son de carácter temporero y de naturaleza tal 

que permitan regresar la propiedad a su estado original. En estos casos la 

compensación consiste en el costo de la reparación.  

 Indemnizar de acuerdo a la disminución en valor, que se calcula comparando la 

diferencia en el valor de la propiedad justo antes y justo después del daño; se 

utiliza por lo general cuando el daño a la propiedad es permanente, pero no la 

destruye en su totalidad. Para que se considere permanente no es necesario que 

el daño dure para siempre; es suficiente que sea una pérdida irreparable para el 

propietario. También se usa este modelo cuando el daño es continuo o recurrente, 

como lo sería la contaminación industrial.  

 Teoría híbrida --que contempla tanto el costo razonable de reparación como la 

regla de disminución en valor. El cálculo de la merma en valor se hace luego de la 

reparación, compensándose así bajo ambos modelos. Para que proceda este 

modelo híbrido es necesario que el demandante pruebe que las medidas 

remediales no lograron devolver la propiedad a su anterior valor en el mercado.  

 “Ahora bien, cabe la posibilidad que el valor en el mercado de la propiedad no 

haya experimentado una reducción luego del daño. Ante esta situación, los 

tribunales reconocen que muchas áreas de considerable valor ecológico tienen 

muy poco o ningún valor comercial, de manera que una aplicación literal del 

modelo de disminución en valor dejaría al reclamante carente de remedio. Es 

improcedente en estos casos cuantificar la compensación utilizando modelos 

comerciales basados en el valor en el mercado.”  

i. Otros modelos para cuantificar daños son: 

 Calcular el valor de la pérdida de uso de la propiedad. Este método generalmente 

usa como base el valor rentable de la propiedad - valor que hubiera podido 

rentarse a no ser por el daño ambiental. Este modelo está supeditado a 

condiciones de valor comercial, con las desventajas ya mencionadas.  

 Costo de reemplazo. Provee una alternativa viable cuando resulta razonable 

obtener sustitución para los elementos afectados, y así compensar la pérdida. 

Este mecanismo resulta apropiado cuando es posible reemplazar la fauna o 

vegetación con nuevas especies. El mismo se utiliza para restaurar bosques o 

especies de animales que no se entienda que puedan regenerarse naturalmente 

en un término razonable de tiempo.  

 La cuantificación del daño depende en gran medida de la naturaleza de la 

propiedad destruida o lesionada. Ocasionalmente la pérdida afecta elementos 

adheridos al suelo, que pueden valorarse independientemente del terreno. En 

estos casos, procede cuantificar estos elementos por separado. El tribunal 

determinará, en su sana discreción, si procede indemnizar por los elementos 
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individuales, por el valor del terreno o una combinación de ambas. Si se trata 

de arbustos, árboles frutales, setos o pozos, resulta poco práctico 

cuantificarlos por separado, y debe el análisis limitarse a otros modelos.  

 Indemnización por daños morales que resulten directa o indirectamente del daño 

ecológico.  

j. Cabe destacar que los mecanismos antes descritos no constituyen un listado 

exhaustivo. Pueden existir otros métodos razonables y científicamente adecuados 

para estimar daños ambientales cuando la completa restauración no sea posible.  

k. La determinación del modelo a  utilizar se hace caso a caso. Lo que sí está claro en la 

normativa es que en un caso de esta naturaleza cabe una reclamación tanto por los 

daños especiales como por los morales.  

 

l. Independientemente del modelo a adoptarse, la valoración del daño debe ser 

razonable, proporcionada al daño ambiental sufrido y a los valores ecológicos 

perjudicados. Evidentemente, quien reclame el daño tiene que probarlo y el 

estimado que haga el demandante del daño y la evidencia que presente a esos fines, 

no requiere precisión matemática. Probados los elementos de la responsabilidad 

extracontractual, el hecho que exista cierto nivel de especulación en la prueba no 

debe ser óbice para proveer al reclamante un remedio adecuado. 

 

m. Cuando el daño a resarcir sea moral, es menester que quien lo reclame especifique 

en qué consiste el mismo y cómo le ha afectado. Necesariamente entonces, el 

tribunal deberá sopesar entre otros, los siguientes aspectos: 1) La personalidad del 

damnificado y su particular grado de sensibilidad, visto desde la perspectiva del 

interés afectado. Esto es extremadamente importante, pues los daños morales nacen 

de la lesión sufrida en el componente psíquico-emocional del perjudicado. 2) Los 

intereses lesionados. 3) La naturaleza de la lesión sufrida. 4) El efecto del transcurso 

del tiempo sobre la lesión, bien como factor que contribuye para agravar o mitigar el 

daño moral acaecido. 5) En casos apropiados, la divulgación pública que haya tenido 

el hecho dañoso; y 6) las circunstancias que rodearon el acto que causó el daño, 

incluyendo la intencionalidad del agente y los medios empleados para causar el daño.  

 

  

 

 

 

 


