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Sobre:   

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2015. 

Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica, en 

adelante, la parte apelante, solicitando que revoquemos 

una Sentencia dictada el 31 de julio de 2014. Mediante 

este dictamen el foro primario hizo responsable a la 

parte apelante del incendio que destruyó el hogar y las 

pertenencias del señor George L. Santiago Toraño, su 

esposa, la señora Luz Aleida Rodríguez Ayala y la hija de 
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estos, Elizabeth Santiago Rodríguez, en adelante la parte 

apelada. 

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I. 

Según surge del expediente en el caso de autos, allá 

para el 27 de diciembre de 2009, el hogar de los apelados 

y todo lo que en él conservaban fue consumido por un 

incendio producido por varias descargas eléctricas en el 

servicio eléctrico. Como resultado, el 21 de diciembre de 

2010 los apelados presentaron una demanda contra la 

Autoridad de Energía Eléctrica, reclamaron daños 

materiales y morales. En su contestación, la parte 

apelante negó responsabilidad y atribuyó el siniestro a 

las ―deficientes‖ instalaciones en el sistema eléctrico 

de la residencia de los apelados. Sostuvieron que las 

instalaciones eléctricas en el hogar de los apelados no 

cumplían con los estándares requeridos por los 

reglamentos de la apelante y de la National Electrical 

Code. 

Concluido el descubrimiento de prueba, el Tribunal 

de Primera Instancia señaló juicio para los días 17, 18 y 

19 de diciembre de 2013. A favor de la parte apelada 

testificaron los propios apelados: el señor George 

Santiago Toraño; la señora Luz Aleida Rodríguez Ayala; y 

la hija de ambos, Elizabeth Santiago Rodríguez. También 
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testificaron a favor de los apelados algunos de sus 

vecinos: el señor Israel Joel Colón; la señora Ana 

Cecilia Santos Sala; la señora Rosa Padró; y el perito de 

la parte apelada, el ingeniero Wilfredo Valentín Serrano. 

A favor de la parte apelante solo testificó como perito 

el ingeniero Roberto A. Torres Gutiérrez, empleado a su 

vez de la corporación pública apelante. 

El Tribunal de Primera Instancia examinó los 

argumentos presentados por las partes, aquilató la prueba 

que desfiló en el juicio y dictó la Sentencia apelada. En 

ella consignó sus determinaciones de hechos, que por 

considerarlas correctas y en aras de la economía 

procesal, las adoptamos en su totalidad y las 

transcribimos in extenso: 

1. La parte demandante compuesta por George 

Santiago Toraño, su esposa Luz Aleida 

Rodríguez Ayala y su hija Elizabeth 

Santiago Rodríguez residían en Villa 

Marisol Calle Dolores Cruz #1167 Toa Baja, 

Puerto Rico. 

2. La residencia de la familia Santiago 

Rodríguez era una estructura de concreto de 

una planta con tres (3) habitaciones 

dormitorio y dos (2) servicios sanitarios. 

3. La residencia de la Familia Santiago 

Rodríguez es una propiedad heredada de la 

madre del demandante Santiago Toraño, la 

cual se edificó allá para el 1975. 

4. El sector donde ubica la residencia de los 

demandantes es susceptible de deficiencias 

en el servicio eléctrico, la cual se 

manifiesta en fluctuaciones, apagones 

frecuentes y daños a enseres y equipos. 
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5. La noche del 26 de diciembre de 2009 y la 

madrugada del 27 de diciembre de 2009, el 

servicio de energía se interrumpió en 

varias ocasiones y ocurrieron varias 

fluctuaciones en el servicio eléctrico para 

el área donde ubica la residencia Santiago 

Rodríguez. 

6. No solo los demandantes, sino varios 

vecinos residentes en las inmediaciones de 

éstos, también percibieron las 

interrupciones y las fluctuaciones en el 

servicio en sus respectivas residencias. 

7. El Reporte de Interrupciones de la 

Autoridad de Energía Eléctrica reflejó una 

interrupción de servicio en el Alimentador 

del sector donde ubica la propiedad de los 

demandantes. Esto ocurrió a las 12:10 am 

del 27 de diciembre de 2009, y tuvo un 

tiempo de duración de un minuto. 

8. El Reporte de Interrupciones de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, también 

reflejó en el mismo Alimentador una 

explosión de un transformador. La misma 

ocurrió a una milla de distancia, 

aproximadamente, de donde ubica la 

propiedad de los demandantes. Este evento, 

según el reporte, tuvo una hora y siete 

minutos de duración  comenzando a las 12:11 

am hasta la 1:18 am del 27 de diciembre de 

2009.  

9. Allá para las 5:00 de la madrugada del 27 

de diciembre de 2009, la demandante 

Rodríguez Ayala se despertó y observó que 

se filtraba una luz anaranjada por debajo 

de la puerta del cuarto, cosa que le estuvo 

rara pues cuando se acostó las luces 

estaban apagadas, excepto la de la 

marquesina. 

10. Acto seguido Rodríguez Ayala se levantó y 
se percató de que se estaba incendiando el 

interior de la residencia, en el área de la 

marquesina. 

11. Cónsono con la teoría y versión ofrecida en 
sala por el testimonio del ingeniero 

Wilfredo Valentín Serrano, perito de la 
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parte demandante, las fluctuaciones en el 

servicio eléctrico fueron provocando un 

calentamiento en los cables de la roseta de 

una bombilla en el área de la marquesina, 

lo que eventualmente provocó que se 

desprendieran partículas metálicas y se 

derritiera la cobertura exterior de los 

cables eléctricos, cayendo sobre la tela 

que cubría un auto guardado en la 

marquesina, comenzando un incendio encima 

de dicho auto. 

12. Una vez el fuego alcanzó los tanques de 

combustible de los vehículos estacionados 

en la marquesina y entró en contacto con 

otras fuentes de combustión como lo son 

pailas de pintura y recipientes para 

abastecer trimmers y máquinas de cortar 

grama, el fuego creó una onda expansiva, 

propagándose extensamente. 

13. La demandante, Rodríguez Ayala al 

percatarse del fuego comenzó a gritar 

fuego. 

14. El incendio se propagó rápidamente, al 

punto que solo dio tiempo a los demandantes 

a salvar sus vidas, dejando toda la 

propiedad mueble dentro de la residencia. 

Tan es así que al ocurrir los hechos la 

demandante Rodríguez Ayala salió en ropas 

menores de la casa y tuvo que vestirse con 

una ropa que había en el cordel ubicado en 

la parte posterior de la residencia. 

15. Los demandantes pudieron salir de la 

residencia por la puerta posterior y 

lograron remover un carro que estaba 

estacionado en la parte posterior de la 

marquesina. 

16. Una vez los demandantes salen de la 

residencia comienzan a gritar que llamen a 

911 porque estaba ocurriendo un fuego. En 

respuesta a la llamada de un vecino 

cercano, personal de Bomberos de Toa Alta y 

Bayamón se personaron a extinguir el 

incendio. 
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17. Los Bomberos emitieron informe del incendio 
donde indicaron como causa un corto 

circuito en el área de la marquesina. 

18. Dicho informe no fue controvertido por 

prueba alguna. 

19. El informe de Bomberos detalló los daños de 
la siguiente manera: 

a. Daño a la estructura residencial 

$80,000. 

b. Daño a los bienes muebles en unos 

$35,000. 

c. Pérdida total de un auto BMW 325 

1995, $7,000. 

d. Pérdida de un auto Corvette 1985, 

$11,500. 

e. Motora Suzuki 1,100 1995, $5,000. 

f. Motora Suziki 1,100 1993, $5,000. 

20. Al perder su residencia, la Familia 

Santiago Rodríguez tuvo que recurrir a 

solicitar un donativo de la Cruz Roja, para 

comprar ropa y depender de la caridad de 

compañeros de trabajo y familiares para 

poder obtener las pertenencias básicas para 

poder continuar su vida con relativa 

normalidad. 

21. Al perder su única residencia, la cual 

quedó en ruinas y no tiene techo, la 

Familia Santiago Rodríguez tuvo que mudarse 

en tres (3) ocasiones a distintas 

habitaciones que le brindaron parientes. 

22. Los tres miembros de la familia sufrieron 
no solo los daños materiales, sino también 

las angustias mentales y el daño moral que 

el incendio causó en sus vidas. Los 

demandantes experimentaron momentos de 

angustia durante la ocurrencia del fuego, 

toda vez que temieron por sus vidas. Luego 

de salir de su residencia, experimentaron 

la impotencia de no poder rescatar sus 

pertenencias muebles e inmuebles de las 

inclemencias del fuego. 
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23. Luego del incendio, los tres demandantes 

han experimentado momentos de impacto, 

depresión, sufrimiento y tristeza cada vez 

que recuerdan el evento. Además, han 

atravesado momentos de dificultad familiar 

en los que cada uno se retrae afectando las 

relaciones interpersonales. 

24. La residencia de los demandantes contaba 

con servicio eléctrico de la AEE. 

25. La instalación eléctrica de la residencia 

cumplía con los estándares de construcción, 

los reglamentos de AEE y de National 

Electrical Code (NEC) vigentes al momento 

de la construcción. 

26. La AEE nunca objetó o hizo señalamiento de 
deficiencias o violaciones a códigos de 

instalaciones eléctricas en la residencia. 

 

Descansando en sus determinaciones de hechos, el foro 

primario adjudicó responsabilidad a la parte apelante, 

concluyó como cuestión de derecho que las alegaciones de 

la demanda quedaron probadas y no fueron controvertidas 

por la prueba presentada por la agencia. De acuerdo al 

Tribunal de Primera Instancia, la parte apelada logró 

probar que el incendio que destruyó su hogar y todas sus 

pertenencias fue causado por las fluctuaciones en el 

voltaje de la corriente eléctrica que proviene de las 

instalaciones de la parte apelante. En consecuencia 

declaró ―Ha Lugar‖ la demanda y ordenó a la parte 

apelante a pagar a favor de la apelada un total de 

$243,000, partida que dividió de la siguiente forma: 

 Por la pérdida de la residencia de los 

demandantes: $80,000 
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 Por la pérdida de los objetos materiales 

muebles: $63,000 

 Por angustias mentales y daños morales de 

la demandante George Santiago Toraño: 

$40,000 

 Por angustias mentales y daños morales de 

la demandante Luz A. Rodríguez Ayala: 

$40,000 

 Por angustias mentales y daños morales de 

la demandante Elizabeth Santiago Rodríguez: 

$20,000 

Inconforme, la parte apelante solicita que 

revoquemos la sentencia emitida. La parte apelante en 

esencia, trata de impugnar la apreciación de la prueba 

hecha por el Tribunal de Primera Instancia. En ánimo de 

considerar el caso en sus méritos a instancia de este 

foro apelativo, requerimos de la parte apelante la 

transcripción de la prueba. Después de incumplir varias 

órdenes de este Tribunal al efecto, la parte apelante 

presentó la trascripción solicitada. En consecuencia 

resolvemos esta apelación en base al contenido del 

expediente de la apelación, la transcripción de la prueba 

oral y el Derecho aplicable. 

II. 

A. Valoración de daños 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido que 

el daño se compone de todo menoscabo material o moral que 

sufre una persona en sus bienes, propiedad o patrimonio, 
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por la cual otra persona ha de responder. García Pagán v. 

Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988). 

Es decir, el menoscabo puede infligirse en los bienes 

vitales naturales, en la propiedad o en el patrimonio del 

perjudicado causado en contravención a una norma jurídica 

y por el cual ha de responder otra. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 D.P.R. 820, 845 (2010). De igual 

manera, la reparación del daño existe únicamente como 

medida del daño sufrido, el cual debe ser real y 

palpable, no vago o especulativo. Soto Cabral v. E.L.A., 

138 D.P.R. 298 (1995). 

La valoración del daño es una difícil tarea que 

descansa en la sana discreción del juzgador guiado por su 

sentido de justicia. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 

267, 339 (1998); Rosado v. Supermercado Mr. Special, 139 

D.P.R. 946, 954 (1996); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 

643, 647 (1975). Dicho proceso de valoración es uno 

complejo debido a la falta de un mecanismo que permita 

determinar con exactitud la cantidad de los daños 

sufridos por una persona. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 

D.P.R. 443, 451 (1985). La dificultad en la evaluación de 

los daños es mayor con respecto a la compensación por 

angustias y sufrimientos mentales, pues son intangibles. 

Se incluyen bajo este concepto diversas categorías de 

daños, tales como daño emocional, ansiedad, pérdida de 
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afecto y otros daños similares de naturaleza intangible. 

B. Dobbs, The Law of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul 

Minn., 2001, pág. 821. Véase además, Antonio J. Amadeo 

Murga, El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 

Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, págs. 220 y 

subsiguientes. No basta una pena pasajera, sino que deben 

probarse sufrimientos y angustias morales profundas. Moa 

v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587 (1972). ―Conceder cuantías 

insuficientes por concepto de daños sufridos tiene el 

efecto de menospreciar la responsabilidad civil a la que 

deben estar sujetas las actuaciones antijurídicas.‖ A. J. 

Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad 

civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, pág. 31. Por 

último, es norma reiterada que una valoración exagerada 

tiene un efecto punitivo, ajeno a nuestro ordenamiento 

civil. 

B. Apreciación de la prueba testifical, documental y 

pericial 

 

Según se conoce, en aquellos casos en los que a 

través de un recurso apelativo, se impute al Tribunal de 

Primera Instancia la comisión de algún error relacionado 

con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba, la parte apelante tiene la 

obligación de presentar una exposición narrativa de la 

prueba para colocar a esta segunda instancia judicial en 
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posición de revisar la sentencia apelada. Regla 19, 

inciso a, del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 A 

L.P.R.A. Ap. XXII–B; Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 13 

(2005). 

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba, ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. González Hernández 

v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776 (2011); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 811 

(2009). Esta deferencia descansa en que el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 68 (2009). Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la 

prueba corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. 

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 50 (1998). 

Es por tanto que ―la intervención con la evaluación 

de la prueba testifical procedería en casos en los que 

luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause 
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una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia‖. Id. Es 

que no puede ser de otra forma, ya que ―[s]e impone un 

respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que solo tenemos records 

mudos e inexpresivos‖. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, supra, pág. 811. Cónsono con lo anterior, el Tribunal 

Supremo, citando a Don Alfonso de Paula Pérez, ha 

resumido el dinamismo y la certeza que imparten los 

sentidos de un juzgador que observa al mismo tiempo al 

testigo: 

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de las 

mejillas, los ojos, el temblor o consistencia 

de la voz, los movimientos, el vocabulario no 

habitual del testigo, son otras tantas 

circunstancias que deben acompañar el conjunto 

de una declaración testifical y sin embargo, 

todos estos elementos se pierden en la letra 

muda de las actas, por lo que se priva al Juez 

de otras tantas circunstancias que han de 

valer, incluso, más que el texto de la 

declaración misma para el juicio valorativo que 

ha de emitir en el momento de fallar; le 

faltará el instrumento más útil para la 

investigación de la verdad; la observación. 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 

(1975). 

 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, resume los principios jurisprudenciales antes 

expuestos y regula el alcance de la revisión judicial de 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
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la apreciación de la prueba desfilada ante el foro 

recurrido. En lo pertinente, dispone que: 

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos. 

 

Sin embargo, esta regla se contrapone a la también 

reconocida norma de que el arbitrio del juzgador de 

hechos, aunque respetable, no es absoluto. Es por lo que 

una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de 

los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978). Así pues, los foros apelativos podemos 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical que 

haga el juzgador de los hechos, cuando éste actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 D.P.R. 750 (2013); Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, págs. 908–909; S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009); Quiñones 

López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 (1996); 

Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970). 

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá 

intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un 
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examen detenido de la misma quede convencido de que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer P.R., 

Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. 

Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961). De otro lado, 

es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el foro apelativo se encuentra en igual 

posición que el foro primario y, por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 

D.P.R. 658, 662 (2000). Por ello, los foros apelativos no 

están obligados a seguir necesariamente la opinión de un 

perito, aunque sea técnicamente correcta. Hernández v. 

Pneumatics & Hydraulics, 169 D.P.R. 273, 297 (2006). 

III. 

En el presente caso, la parte apelante imputó al 

foro apelado error manifiesto en la apreciación de la 

prueba y abuso de su discreción. De igual forma, planteó 

como error que la compensación otorgada por el Tribunal 

de Primera Instancia no encontraba apoyo en la prueba y 

resultaba exageradamente alta.  

A la luz de los errores planteados, nos corresponde 

determinar exclusivamente si incidió el foro de primera 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1961012135&ReferencePosition=581
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instancia en su apreciación de la prueba testifical y si 

erró al conceder una indemnización de doscientos cuarenta 

y tres mil dólares ($243,000.00) por la pérdida material 

experimentada por los apelados, y las angustias mentales 

sufridas por ellos. 

Hemos examinado ponderadamente el expediente de este 

recurso, con particular atención a la transcripción de la 

prueba oral y a las determinaciones de hechos y 

conclusiones que surgen de la sentencia dictada por el 

foro primario. Es nuestra opinión que no se desprende 

ninguna inconsistencia entre lo determinado por el foro 

primario en su sentencia y la prueba desfilada, que 

incidan sobre la apreciación de la prueba. Veamos. 

Conforme surge de las propias conclusiones de hecho 

y derecho realizadas por el foro de primera instancia se 

desprende que en la noche del 26 de diciembre de 2009 y 

la madrugada del 27 de diciembre de 2009, el servicio de 

energía eléctrica se interrumpió en unas cuantas 

ocasiones y ocurrieron varias fluctuaciones en el 

servicio eléctrico para el área donde ubica el hogar de 

los apelados. De acuerdo a las determinaciones de hechos 

de la sentencia, lo anterior quedó corroborado por el 

testimonio de los propios apelados y de varios vecinos de 

éstos. De acuerdo al testimonio de los vecinos, el 

servicio en sus casas sufrió interrupciones y 
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fluctuaciones en la noche del 26 de diciembre de 2009 y 

la madrugada del 27 de diciembre de 2009.  

Por otro lado, el Reporte [sic] de Interrupciones de 

la Autoridad de Energía Eléctrica también corrobora el 

testimonio ofrecido por la parte apelada y el de sus 

vecinos. El informe reflejó una interrupción de servicio 

en el alimentador del sector donde ubica la propiedad de 

los apelados en la noche del 26 de diciembre de 2009 y la 

madrugada del 27 de diciembre de 2009. De acuerdo al 

informe de la agencia, la interrupción en el servicio 

comenzó exactamente a las 12:10 am del 27 de diciembre de 

2009, y duró un minuto. El informe, también reflejó una 

explosión en un transformador del mismo alimentador 

después de la interrupción en el servicio. La explosión 

ocurrió a una milla de distancia de la propiedad de la 

parte apelada. De acuerdo al informe, las fluctuaciones 

en el servicio, consecuencia de la explosión, se 

prolongaron por una hora y siete minutos. Las 

fluctuaciones comenzaron a las 12:11 am del 26 de 

diciembre de 2009 y terminaron a las 1:18 am del 27 de 

diciembre de 2009.  

El testimonio del perito de la parte apelada 

estableció que las fluctuaciones en el servicio eléctrico 

fueron provocando un calentamiento en los cables de la 

roseta de una bombilla en el área de la marquesina de la 
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casa de la parte apelada, lo que eventualmente ocasionó 

que se derritiera la cobertura exterior de los cables 

eléctricos y se desprendieran partículas metálicas del 

material caliente. El perito opinó que las partículas 

calientes cayeron sobre la tela que cubría un auto 

guardado en la marquesina: 

P. Okay. Oiga, ¿y dónde usted indica que se 

originó el incendio? 

R. Yo indico que el incendio fue provocado por 

unas fluctuaciones de voltaje y amperaje. […]. 

Ahora, la continuidad de esas fluctuaciones 

proveen para que haya surgido un… un corto 

circuito en una de las… de exactamente la 

bombilla, que es una bombilla incandescente que 

estaba prendida. 

P. ¿Y dónde se coloca esa bombilla 

incandescente? 

R. Esa bombilla se… incandescente se localiza 

entre los dos automóviles. 

P. ¿Y cómo se llama esa dispositivo donde se 

coloca esa… 

R. Eso se llama una roseta. 

P. Okay. 

R. Hay diferentes tipos de rosetas. Para 

definirla, ésta es la roseta que nosotros hemos 

visto en los campos y vemos en las casas, que 

son las que están sobre el—el… el cemento, que 

es blanca, que tiene que uno enrolla, enchufa 

la… la bombilla y— 

P. ¿Enrosca la bombilla? 

R. Enrosca la bombilla y los cables están 

expuestos, no es como una roseta que está 

dentro de un hormigón, viene el tubo y los 

cables salen, sino que estos cables estaban… 

son expuestos por… por la parte de afuera. 

… 
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HONORABLE JUEZ: 

Bueno, lo… Verdad, usted comenzó explicando 

algo de la fluctuación que originó algo que 

provocó algo. 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

Bueno, pues, a eso voy. 

HONORABLE JUEZ: 

Si me lo vuelve a explicar--- 

… 

HONORABLE JUEZ: 

--y cogerlo desde ahí, podemos seguir. 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

Sí. Lo que pasa es que esas fluctuaciones lo 

que— 

HONORABLE JUEZ: 

¿Fluctuación en qué? 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

Fluctuación en voltaje— 

HONORABLE JUEZ: 

Anjá. 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

-- que es correspondiente también a amperaje. 

Tienen—tienen su relación matemática, -- 

HONORABLE JUEZ: 

Unjú. 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

-- pero yo no vengo aquí a la corte a hablar de 

matemática, quiero ver cosas reales. 

HONORABLE JUEZ: 

Claro, pero me está diciendo que el origen fue 

una fluctuación en— 
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TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

En— 

HONORABLE JUEZ: 

--en el voltaje— 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

En el— 

HONORABLE JUEZ: 

--y el amperaje que provocó qué. 

TESTIGO: (ING. WILFREDO VALENTÍN SERRANO) 

Provoca que esos cables se vayan calentando y 

vayan perdiendo, eh… propiedades metálicas. 

Entre esos dos cables surge… hay un aislante 

que es el aire. El aire es un aislante. ¿Y qué 

pasa? Que el aire, como está confinado dentro 

de esa facilidades y estas fluctuaciones, pues, 

eses calentamiento logra que… ionizar el aire 

y, en vez de aislante, se convierte en 

conductor. Y ahí es que empieza la –la parte 

del calentamiento del ambiente entre esos dos 

cables que están… la roseta viene en un tubo, 

pero los dos cables salen y salen en su parte 

desnuda. Pues, ¿qué sucede? Que es 

calentamiento con las fluctuaciones que surgen 

y… y donde más afecta es frío y claro, frío y 

calor, frío y claro del… del movimiento, como 

si yo lo estuviera haciendo con la mano. 

Entonces, llega el momento que se calienta y 

como son cables que están dando vuelta 

alrededor de un tornillo, y por el uso y la 

cantidad de tiempo que haya tenido, pues, se 

desprende partículas, se desprenden partículas. 

Posiblemente que (Ininteligible) no puede ser, 

porque la función de… de un inspector y mismo 

la Policía, y Bomberos era hacer… restablecer 

el—el sistema. Al desprenderse uno… una de las… 

de los metales, logra hacer el corto circuito y 

ahí se crea una chispa, se crea una chispa. 

Ahora, con la chispa solo no surge el—el fuego, 

porque la chispa está en el techo, peor el 

desprendimiento de ese cable que está a una 

temperatura bien alta cae sobre una colcha que 

tenía el—el… el afectado sobre los… eh, 

cubriendo el… el… los automóviles y… y están… 
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Fíjese que la roseta está detrás exactamente 

del automóvil. Ese automóvil, si… si podemos 

entrar en ese detalle, el tanque está casi 

expuesto en la parte de atrás. ¿Qué sucede? Que 

ese fuego él lo… no es un fuego que cayó la… la 

parte caliente y rápido prendió, él va 

consumiéndose. Éste es similar a la… a los 

papel… a los paneles de gypsum board que son a 

prueba de… resistente al fuego o resistente al 

agua, no es… prueba no hay. Entonces, él se va 

consumiendo, esa cobertura va consumiendo... 

Claro, como está en—en… en un área, este, 

cerrada, el calor, pues, va consumiendo poco a 

poco. El tiempo que tarde, nadie lo puede 

predecir, pero sí el… los… para esa… esos 

automóviles, este, el cobertizo que tenía no… 

uno de ellos no es el original y esos 

cobertizos cogen… se encienden con facilidad, y 

ahí fue que se propagó el… el… el incendio. 

… (Énfasis nuestro.) 

Según se desprende del texto reseñado, como 

resultado de las fluctuaciones en el servicio eléctrico 

se provocó una chispa que comenzó el incendio que 

destruyó todas las pertenencias de los apelados e hizo 

inhabitable la casa. Este testimonio pericial está en 

armonía con la versión ofrecida en sala por la parte 

apelada y el propio informe de la parte apelante, también 

con el informe realizado por el Cuerpo de Bomberos. 

El informe preparado por los Bomberos corroboró el 

origen del fuego, estableció que comenzó con un corto 

circuito en el área de la marquesina. El testimonio de la 

parte apelante también corroboró el origen del fuego, el 

señor Santiago Toraño testificó que en horas de la 

madrugada del 27 de diciembre de 2009 notó una luz 
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naranja que llegaba de la marquesina, le pareció extraño 

por lo que fue a investigar, hasta que se encontró el 

fuego que consumía sus pertenencias. 

En contraste con todo el testimonio antes 

relacionado, la parte apelante no presentó más testimonio 

que el de su propio perito, que a su vez es empleado de 

la parte apelante. Sin embargo, el perito no ofreció una 

explicación de las posibles causas para el origen del 

fuego en la casa de los apelados. De hecho, dejó 

transcurrir tres años desde la ocurrencia del incendio 

hasta que visitó por primera vez el lugar del fuego, lo 

que impidió que hiciera un estudio de las condiciones que 

pudieron provocar el incendio. No entrevistó a los 

vecinos del lugar, como tampoco pudo presentar prueba de 

que los apelados no cumplieron con el reglamento para el 

sistema eléctrico de su casa. El perito de la parte 

apelante limitó su testimonio a opinar que el motivo del 

incendio fue el incumplimiento con los códigos 

aplicables: 

P. Ingeniero, hemos escuchado su… su testimonio 

en el Examen Directo y hemos escuchado 

definitivamente la palabra Códigos aquí no 

menos de… qué sé yo, 50 veces. Hemos tenido la 

oportunidad de escuchar de Códigos, de 

estándar, eh bastantes veces. ¿Correcto? 

TESTIGO (ING. ROBERTO A. TORRES GUTIÉRREZ) 

R. Sí. 
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P. O sea, y, según de su informe y en el 

testimonio directo hoy, o sea, usted indica que 

la razón por la que ocurrió el incendio en esa 

residencia es porque no se cumplió con los 

códigos. ¿correcto? 

… 

P. La contestación es sí, ¿verdad que sí? 

R. Sí, sí, sí. 

… 

P. O sea, y estamos conscientes que una 

residencia que fue hecha en el ‘75 no se le 

podían aplicar los Códigos prospectivos de 30 

años después, ¿verdad que no? 

R. No. 

P. O sea, que los Códigos que había que aplicar 

en 1975 eran los que estaban vigentes en ese 

momento, ¿verdad que sí? 

R. Sí, señor. 

P. O sea, y usted no tiene prueba aquí alguna 

de que los Códigos del ’75 no se hayan cumplido 

en esa residencia, ¿verdad que no? 

R. No. 

… 

[…]. Usted dice aquí que le encomendaron 

averiguar cuáles eran las posibles causas y mi 

pregunta es, lo cierto es que usted no concluyó 

con las posibles causas. 

R. Bueno, sí hay conclusiones.  

P. Hay conclusiones. Usted entiende que hay 

conclusiones. Oiga, usted se recuerda que 

tuvimos una sesión donde yo le tomé una 

deposición a usted, ¿verdad que sí? 

R. Unjú, unjú. 

… 

El abogado de los apelados lee de la deposición 

tomada al perito de la parte apelante: 
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R. Okay. ―Oiga, entonces, usted hace en su 

informe, porque como nos está diciendo horita, 

usted lo que… lo que es… es descartar, por así 

decirlo, la teoría del ingeniero Valentín, pero 

no tiene una teoría propia de qué fue lo que 

sucedió. Como usted dijo, puede ser vandalismo 

o puede ser cualquier otra circunstancia‖. Y la 

respuesta suya: ―No tengo una teoría propia con 

respecto al origen del incendio en este caso.‖ 

R. Unjú. 

P. ¿Verdad que usted dijo eso? 

R. Sí. 

P. Oiga, y más adelante, en la página 89, la 

línea 2, dice: ―Oiga…‖, dice, ―Okay. Oiga, 

usted comienza su informe en la designación del 

caso, en la segunda oración dice, y cito: ‗El 

licenciado Aquino Ramos nos solicitó que 

investigáramos y preparáramos un informe sobre 

las posibles causas del incendio que afectó la 

residencia de la señor‘‖ deber ser, ―‘del señor 

George Santiago Toraño y de su familia‘, 

¿verdad?‖, ―Unju‖, ―Sí‖, la pregunto yo, y 

usted dice: ―Sí, señor‖. Y digo yo: ―Okay. Pero 

al día de hoy nos está diciendo que no tiene 

conclusión sobre cuáles fueron esas causas‖ y 

usted contesta ―Lo que pasa es que para poder 

establecer las causas, de acuerdo a los 

seminarios que hemos tomado, pues, tendríamos 

que realizar una investigación y un análisis, y 

una evaluación de la propiedad, y si es que 

queremos irnos al punto exacto de origen del 

incendio, ¿no?, analizando al patrón del fuego, 

analizando las marcas que deja el fuego para 

establecer, entonces, un origen. Obviamente, 

las condiciones que hay ahora mismo en la 

propiedad realmente hacen casi imposible eso 

por el tiempo que ha transcurrido y que la 

propiedad ha sido manipulada; el techo fue 

removido, la pared de laguna manera han sido 

trastocadas realmente.‖ Y ahí termina esa 

intervención suya. 

R. Unjú. 

P. O sea, que cuando usted me dijo que usted 

tenía… había concluido, lo cierto es que ese 

día usted nos dijo que no tenía conclusiones y 
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lo cierto es que… lo que leímos anteriormente 

de la página 86, dice: ―No tengo una teoría 

propia con respecto al origen del incendio en 

este caso‖. 

R. Sí. 

… (Énfasis nuestro.) 

En vista de lo que hemos reseñado, resulta increíble 

la posición de la parte apelante de que el incendio fue 

provocado por las deficientes instalaciones eléctricas en 

la casa de los apelados. Esto cuando quedó demostrado, 

mediante el testimonio ofrecido por la parte apelada, que 

lo más probable es que fueron las fuertes descargas 

eléctricas que se originaron en las líneas de la parte 

apelante las que provocaron el accidente. Estas 

descargas, dieron inicio al incendio que terminó por 

destruir toda la propiedad y las pertenencias de la parte 

apelada. 

Además, la opinión del perito de la parte apelante 

junto con el testimonio de los vecinos y de la parte 

apelada le mereció mayor credibilidad al foro primario 

que la opinión del perito de la agencia. Consideramos que 

la parte apelante no logró minar el valor probatorio 

conferido por el Tribunal de Primera Instancia al 

testimonio ofrecido en sala por la parte apelada. La 

parte apelante no demostró que el foro sentenciador 

hubiera incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en su apreciación de la prueba, por lo 
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que no se justifica que intervengamos con las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera 

Instancia. 

En torno al valor probatorio conferido por el 

Tribunal de Primera Instancia a la prueba pericial, la 

parte apelante asegura que el foro primario no tomó en 

consideración la opinión del perito que presentó. Además 

argumenta que su perito tiene mejores credenciales que el 

perito de la parte apelada. 

Aunque es cierto que en cuanto a la prueba pericial 

estamos en igual posición que el Tribunal de Primera 

Instancia para examinarla y valorarla, en este caso la 

parte apelante no nos ha puesto en posición de evaluar la 

evidencia pericial presentada por las partes. Véase: 

Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 D.P.R. 560 

(1998); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546 (1967). 

Luego de verificar el expediente de la apelación no 

encontramos en el apéndice copia de los informes 

periciales o copia del curriculum vitae de los peritos o 

algún otro documento que nos asista en evaluar el error 

apuntado por la parte apelante en cuanto al valor 

probatorio conferido a la opinión de los peritos. 

A pesar de que tenemos amplia facultad para revisar 

prueba pericial, no debemos intervenir con la apreciación 

del foro de primera instancia salvo que corroboremos, en 
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la decisión tomada, indicios de pasión, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad. En ausencia de alguno de estos 

elementos procede confirmar la sentencia apelada cuando 

nuestro propio análisis minucioso del expediente no 

produce insatisfacción de conciencia ni estremece nuestro 

sentido de justicia y la determinación del tribunal 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba. Véase: Zambrana v. Hospital 

Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517 (1980). 

Así pues, después de estudiar el expediente, y la 

transcripción de la prueba, no tenemos duda de que, en 

este caso, el Tribunal de Primera Instancia evaluó y 

aquilató adecuadamente el testimonio de los peritos que 

presentaron las partes. De hecho, las expresiones del 

foro primario denotan que sopesó los factores que la 

doctrina manda para los casos de apreciación de prueba 

pericial.
1
 El Tribunal de Primera Instancia prestó 

particular atención a la parcialidad demostrada por los 

peritos y la confianza de los métodos de estudio que 

usaron los peritos para producir sus respectivos 

informes. En base a esos factores y los demás que 

                     
1 El valor probatorio del testimonio pericial depende de varios 

factores, entre los que se destacan los siguientes: 1) las 

cualificaciones del perito; 2) la solidez de las bases de su 

testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente y; 

4) la parcialidad del perito. Véase: Dye-Tex v. Royal Insurance, 150 

D.P.R. 658 (2000). 
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establece la doctrina, el Tribunal de Primera Instancia 

otorgó mayor valor probatorio al testimonio del perito de 

la parte apelada. 

Advertimos que de las determinaciones de hechos 

consignadas en la sentencia surge que la residencia de 

los demandantes contaba con servicio eléctrico de la 

Autoridad de Energía Eléctrica y que la instalación 

eléctrica de la residencia cumplía con los reglamentos de 

la propia agencia y de la National Electrical Code 

vigentes al momento de la construcción. El perito de la 

parte apelante nunca objetó o hizo señalamiento de 

deficiencias o violaciones a códigos de instalaciones 

eléctricas en la residencia que permitieran al foro 

primario determinar otra cosa. Tampoco logró refutar el 

origen del fuego, ni las fluctuaciones en la corriente 

provocadas por la explosión, que el propio informe de la 

parte apelante corroboró en detalle. 

Luego de un detallado examen de los documentos 

contenidos en el expediente de este recurso, concluimos 

que las determinaciones de hecho que hizo el Tribunal de 

Primera Instancia basadas en el valor probatorio que le 

otorgó al testimonio pericial presentado representan el 

balance más racional, justiciero y jurídico de lo que 

verdaderamente ocurrió en la casa de los apelados en la 

noche del 26 de diciembre de 2009 y la madrugada del 27 
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de diciembre de 2009. En el ejercicio que hizo el foro 

primario de sus facultados no detectamos indicios de 

pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Por lo 

tanto no erró el foro primario al conferirle mayor valor 

probatorio a la prueba pericial de la parte apelada. 

Por último, en lo relacionado a la cuantía de 

doscientos cuarenta y tres mil dólares ($243,000.00) 

concedida por el Tribunal de Primera Instancia por los 

sufrimientos y angustias mentales ocasionados por la 

actuación negligente de la parte apelante, a nuestro 

juicio, es razonable y está sustentada por toda la prueba 

evaluada por el foro primario. La parte apelante no 

presentó un ápice de evidencia que controvirtiera la 

misma. Por ende, no nos corresponde intervenir con la 

cuantía impuesta. 

Es norma reiterada que la cuantificación necesaria y 

justa para compensar los daños está confiada a la 

experiencia y discreción del Tribunal de Primera 

Instancia. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 

614, 623 (2002). Por lo tanto, las determinaciones de 

dicho foro relacionadas con la valoración de los daños 

merecen gran deferencia. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 

D.P.R. 267, 339 (1998); Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 D.P.R. 139, 178 (1996). Conforme lo anterior, un 

Tribunal Apelativo no puede intervenir con la 
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adjudicación de los daños realizado por el Tribunal de 

Primera Instancia, a menos que la cuantía concedida sea 

extremadamente baja o exageradamente alta. Cotto Morales 

v. Ríos, 140 D.P.R. 604, 626 (1996); Urrutia v. A.A.A., 

103 D.P.R. 643, 647 (1975). En todo caso, la parte que 

solicita la modificación de las sumas concedidas a nivel 

de primera instancia, viene obligada a demostrar la 

existencia de circunstancias que lo justifiquen. Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 700; Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451-452 (1985). 

Precisamente, en este caso, la parte apelante falló 

en este último cometido. Su escrito de apelación y su 

alegato suplementario están huérfanos de prueba por la 

cual debamos modificar la cuantía establecida por el foro 

primario, cantidad que nos parece razonable. No erró el 

foro primario en este aspecto. 

Luego de evaluado el expediente de esta apelación, y 

la transcripción de la prueba presentada, estimamos que 

no hemos identificado elementos que dentro de nuestra 

función revisora que nos inclinen sustituir el criterio 

del foro primario. La determinación del Tribunal de 

Primera Instancia está sostenida en la prueba presentada. 

Tampoco hemos identificado error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad en la determinación apelada. Por lo que 

procede que confirmemos la sentencia apelada. 
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 Por último y en vista de la conducta constitutiva de 

falta de diligencia demostrada por la parte apelante al 

desobedecer e ignorar varias de nuestras órdenes 

relacionadas a la presentación de la transcripción de la 

prueba oral, ordenamos a la parte apelante el pago de 

$250 a manera de sanción esta etapa apelativa. Regla 85 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-A, R. 85. 

La parte apelante deberá consignar el pago de la 

sanción en nuestra Secretaría, en sellos de rentas 

internas a favor del Estado, dentro de 5 días de 

notificada esta sentencia. Por cada día que incumpla con 

esta nueva orden la sanción incrementará $50. Se le 

ordena a la parte apelante que notifique a este foro 

apelativo el cumplimiento con el pago de la sanción. 

IV. 

Por todo lo anterior, se confirma la sentencia 

apelada. Además, ordenamos a la parte apelante el pago de 

la sanción de $250. Regla 85 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 85.  

La parte apelante deberá consignar el pago de los 

$250 en nuestra Secretaría, en sellos de rentas internas 

a favor del Estado, dentro de 5 días de notificada esta 

sentencia. Se le ordena a la parte apelante acreditar 
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ante este foro apelativo el cumplimiento con el pago de 

la sanción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

  

Dimarie Alicea Lozada                        

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


