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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Karl Lang 

Correa (el señor Lang o el apelante) mediante escrito de apelación y 

nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo (el TPI) el 11 de septiembre 

de 2015, notificada el 15 del mismo mes y año. Mediante la misma, 

entre otras cosas, el TPI desestimó la demanda presentada contra 

Karod Development Corp. (Karod o el apelado).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

I. 

 El caso de autos cuenta con un extenso y complejo tracto 

procesal.2 Al atender la controversia ante nuestra consideración, 

nos circunscribiremos solo a los hechos pertinentes a la misma. 

El señor Lang y Karod se encuentran inmersos en un pleito 

sobre daños ambientales, económicos y emocionales a raíz de un 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución de la Jueza Grana Martínez. 

(Véase Orden Administrativa TA-2015-228). 
2Véase los recursos ante este Tribunal de Apelaciones: KLCE200700046, 

KLRA201000402, KLAN201100763, KLCE201301013.  
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movimiento de tierra por parte de Karod para desarrollar un 

complejo de apartamentos.3 En la demanda presentada por el 

señor Lang adujo que el movimiento de tierra socavó la estabilidad 

de sus terrenos y removió los puntos de la colindancia. Además, 

alegó que Karod, sin tener los permisos correspondientes, 

construyó un muro de contención que alteró el cauce natural de 

las aguas que pasaban por unas cavernas localizadas en el 

subsuelo de su terreno.   

El señor Lang sostuvo que el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) intervino con Karod en varias 

ocasiones y a pesar de que ordenó el cese y desista de las obras, la 

corporación hizo caso omiso. Por ello, solicitó la paralización 

inmediata de los proyectos o movimiento de terreno y además, 

$500,000 por los daños emocionales y $500,000 por la pérdida de 

valor de la propiedad. El 20 de febrero de 2007 se celebró una vista 

evidenciaria y los demandados decidieron allanarse al injunction 

preliminar, por lo que el TPI emitió el mismo y ordenó la 

paralización de las obras intervenidas por el DRNA y la 

construcción del muro a la entrada de la caverna.4  Contra el señor 

Lang se presentó una Contestación a Demanda Enmendada y 

Reconvención y se solicitó $3,500,000 por daños y angustias 

mentales.5 Las partes presentaron el Informe Preliminar de 

Conferencia con Antelación a Juicio y estipularon 73 hechos.6  

El 26 de agosto de 2013 comenzó el juicio en su fondo y 

continuó durante los días 27 al 30 de agosto de 2013; 3 y 6 de 

                                                 
3 Karod es dueña del solar 37 el cual colinda con los solares 21, 22, 34 y 35 del 

apelante. El señor Lang Correa adquirió los mismos de Karod en el 1997 (solares 

22, 34 y 35) y en el 2002 (solares 21 y remanente del 23 el cual no está en 
controversia).  
4 Véase apéndice 5 del recurso, págs. 58-59. El 29 de marzo de 2007 el apelante 

presentó una demanda enmendada solicitando $50,000 por las pérdidas 

económicas sufridas por la suspensión de sus labores para atender los asuntos 

relativos a la acción incoada.   
5 Asimismo, el 20 de mayo de 2010 el TPI dictó Sentencia Parcial dando por 

desistidas con perjuicio las reclamaciones sobre angustias mentales de la 

codemandada reconveniente, Denisse E. Torres Irizarry, en contra del señor 

Lang. Posteriormente, el TPI desestimó con perjuicio las reclamaciones de la 

reconvención por el codemandado Guillermo Marrero Irizarry; y aclaró que la 

misma continuaría con respecto a lo solicitado por el apelado y el señor 
Rodríguez Rodríguez contra el apelante. 
6 Véase apéndice 10 del recurso, págs. 75-143.  
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septiembre de 2013; 14 al 17 y 27 al 31 de octubre de 2014; así 

como del 8 al 12 y 22 al 24 de junio de 2015. Testificaron por la 

parte demandante: el Sr. Karl Lang Correa, el Sr. Santiago 

Rodríguez Gómez, la Geóloga Darysabel Pérez Martínez, el Biólogo 

Mario A. Pérez Ramírez, la Sra. Rochelys Tapia Meléndez, el Sr. 

José Ramón Ruiz López, los peritos agrimensores Ismael 

Carrasquillo Quiñones y Demar Traverso Bonilla, Caroline Castillo 

Domena, Esteban Rodríguez Morales, los Ingenieros Alfredo 

Mercado Cruz y Benigno Despiau Rivera, Denisse Torres Irizarry, 

Solángel Castro Meléndez, el perito Biólogo y Ecólogo Carlos Conde 

Costas, el Ingeniero Estructural Carlos A. Lázaro León y el perito 

Tasador Jorge Quiñones Rivera. Por la parte demandada 

testificaron: el Sr. Guillermo Marrero Irizarry, el Sr. Carlos 

Rodríguez Rodríguez, y el perito Geotécnico Héctor A. Acosta 

Tapia7. El 4 de septiembre de 2013 se llevó a cabo una vista de 

inspección ocular en los terrenos. Conforme a la Minuta se 

visitaron los lotes 34, 35, 37, 21, 22 y 38.8 

El 11 de septiembre de 2015 el TPI emitió la Sentencia que 

hoy revisamos. Según adelantamos, se desestimó la demanda 

instada por el señor Lang contra Karod, así como la reconvención 

radicada por esta corporación.9 Junto a la Sentencia, el TPI emitió 

un interdicto permanente contra Karod en aras de limitar 

cualquier construcción en el solar número 37 a una altura no 

mayor de dos pisos. El 30 de septiembre de 2015 el señor Lang 

presentó una Moción de Reconsideración y Solicitud 

Determinaciones de Hechos Adicionales, la cual fue declarada No 

Ha Lugar el 1 de octubre de 2015 (notificaciones OAT 687 y OAT 

082). 

                                                 
7
 A pesar de que en la Sentencia apelada se menciona como prueba testifical de 

la parte demandada-apelada a Fafnil Lambertus y Harry Rodríguez Molina, de la 

Transcripción de la Prueba Oral no surgen los mismos.  
8 Surge de los autos originales del caso.   
9 Tras varios incidentes procesales, el 18 de junio de 2015 el TPI dictó Sentencia 

Parcial desestimando la demanda contra los accionistas codemandados: Denisse 

Torres Irizarry, Carlos Rodríguez Rodríguez y Guillermo Marrero Irizarry en su 
carácter personal. Esta información surge de los autos originales y la 

Transcripción de la Prueba Oral. 
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Inconforme, el señor Lang acude ante este foro intermedio 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

(TPI) Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EN LA 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 

PRESENTADA EN EL JUICIO EN SU FONDO 

POR LA PARTE DEMANDANTE Y AQUÍ 

APELANTE AL DESCARTAR EL TESTIMONIO 

Y LA PRUEBA DOCUMENTAL PRESENTADA 

POR SEIS PERITOS. 

2. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

AL DESCARTAR O NO CONSIDERAR 

ESTIPULACIONES DE HECHOS Y 

DOCUMENTOS ESTIPULADOS POR LAS 

PARTES Y CONTENIDOS EN EL INFORME DE 

CONFERENCIA CON ANTELACIÓN A JUICIO, 

O HACER DETERMINACIONES DE HECHOS 

CONTRARIAS A LAS ESTIPULACIONES 

ENTRE LAS PARTES. 

3. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

AL NO APLICARLE A LA PARTE DEMANDADA 

LA PRESUNCIÓN DE EVIDENCIA Y 

TESTIMONIO ADVERSO BAJO LA REGLA DE 

EVIDENCIA 304, INCISO 5 EN CUANTO AL 

PERITO JOSÉ SALGUERO, ANUNCIADO POR 

LOS DEMANDADOS, EL CUAL NO SE 

PRESENTÓ EN JUICIO NI ESTUVO 

DISPONIBLE PARA SER INTERROGADO POR 

LA PARTE DEMANDANTE, Y SOBRE LOS 

DOCUMENTOS ANUNCIADOS COMO PRUEBA 

DE LA PARTE DEMANDADA Y NO 

PRESENTADOS POR LA PARTE EN JUICIO.  

4. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

AL REQUERIRLE A LA PARTE DEMANDANTE 

UNA CARGA PROBATORIA MÁS ALLÁ DE LA 

PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA QUE 

ESTABLECE NUESTRO ESTADO DE 

DERECHO PARA CASOS CIVILES. 

5. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

PRESENTADA EN EL JUICIO EN SU FONDO 

AL NO HACER DETERMINACIONES DE 

HECHOS Y UNA EVALUACIÓN A LA LUZ DE 

LOS DAÑOS EXTRACONTRACTUALES 

SOLICITADOS EN LA DEMANDA. 

6. ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR MEDIANTE 

INJUNCTION A LA PARTE DEMANDADA 

HACER UN MURO DE CONTENCIÓN O 

ALGÚN OTRO MEDIO PARA EVITAR QUE 

CONTINUE Y AUMENTE EL DETERIORO DE 

LOS SOLARES DEL APELANTE POR LOS 

ACTOS LLEVADOS A CABO POR LOS 

APELADOS. 
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7. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

AL ACOGER COMO CONTROVERSIA Y 

LUEGO NO ATENDER AQUELLA PLANTEADA 

PARA ESTABLECER FÍSICAMENTE UNA VÍA 

DE ACCESO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 

A LA PLAYA LOS MOLINOS, Y DESPACHAR LA 

MISMA HACIENDO DETERMINACIONES DE 

HECHOS SOBRE EL CONTENIDO DE 

DOCUMENTOS (ESCRITURAS) QUE NO SE 

PRESENTARON EN JUICIO NI FUERON 

OBJETOS DE INTERROGATORIOS O CONTRA 

INTERROGATORIOS. 

8. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

EN CUANTO A LA DENEGATORIA A 

CONCEDER COSTAS Y HONORARIOS DE 

ABOGADOS A LA PARTE APELANTE, A PESAR 

DE HABERSE RADICADO EL 

CORRESPONDIENTE MEMORANDO DE 

COSTAS.  

El 22 de febrero de 2016 el señor Lang presentó su alegato 

suplementario. Con el beneficio de la oposición de Karod, los autos 

originales y la transcripción de la prueba oral, procedemos a 

resolver. 

II. 

Daños y perjuicios   

El Artículo 1802 del Código Civil regula sustantivamente la 

responsabilidad civil extracontractual. Este establece que “[e]l que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” 31 LPRA  

sec. 5141. Para que prospere una acción por daños y perjuicios 

bajo este artículo, es necesario probar la ocurrencia de una acción 

u omisión culposa o negligente que ocasiona un daño y la 

existencia del nexo causal entre ambos. Colón Santos v. Coop. Seg. 

Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008). Es decir, procede la 

reparación de un daño cuando se demuestran los siguientes 

elementos indispensables: (a) la existencia de una acción u 

omisión producto del acto ilícito extracontractual; (b) la 

antijuricidad de la misma; (c) la culpa o negligencia del agente; (d) 

la producción de un daño; y, (e) la relación de causa a efecto entre 

la acción u omisión y el daño. Valle v. ELA, 157 DPR 1, 14 (2002).   
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El concepto de daño fue definido por el Tribunal Supremo en 

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006) como “todo 

menoscabo material o moral causado al contravenir una norma 

jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder otra.” 

Por otro lado, 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).10 La diligencia exigible en 

estos casos es la que correspondería ejercitar a un buen padre de 

familia o a un hombre prudente y razonable. Elba A.B.M. v. UPR, 

125 DPR 294, 309 (1990). De igual manera, tampoco es 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).   

Dentro del concepto de daño se encuentran los daños 

patrimoniales y los no patrimoniales o morales. El daño 

patrimonial consiste en el menoscabo (valorable en dinero) sobre el 

patrimonio del perjudicado. En cambio, los daños no patrimoniales 

“son aquellos cuya valoración en dinero no tiene la base 

equivalencial que caracteriza a los patrimoniales, por afectar 

precisamente a elementos o intereses de difícil valoración 

pecuniaria.” El daño moral es un concepto amplio que abarca 

distintas vertientes de la naturaleza humana y surge de múltiples 

causas. El Tribunal Supremo ha aclarado que dicha amplitud 

abarca desde el dolor físico o corporal, las angustias mentales, 

hasta los daños o lesiones corporales. Sagardía de Jesús v. 

Hospital, 177 DPR 484, 500-501, 507 (2009).   

                                                 
10

 Ahora bien, el deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable, sino 

al peligro que una persona prudente y razonable anticiparía. Hernández v. 
Gobierno de la Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960). 
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Sobre el elemento de la relación causal entre el daño sufrido 

y el acto culposo o negligente, en nuestro ordenamiento rige la 

teoría de la causalidad adecuada. Conforme a ella, no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Esta doctrina 

advierte que la ocurrencia del daño debió ser previsible, “dentro del 

curso normal de acontecimientos.” Elba A.B.M. v. UPR, supra, pág. 

310.   

Valoración de los daños y la revisión apelativa   

La estimación y valorización de daños es una gestión difícil y 

angustiosa, debido al cierto grado de especulación en la 

determinación de estos y por incluir, a su vez, elementos subjetivos 

como la discreción, el sentido de justicia y la conciencia humana 

del juzgador de los hechos. Santiago Montañez, et al. v. Fresenius 

Medical Care, et al., 2016 TSPR 76); Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889 (2012); S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 

614, 622 (2002). La razonabilidad debe ser la brújula que guíe al 

juzgador de los hechos en el azaroso camino de la estimación y 

valoración de los daños. Sagardía de Jesús v. Hospital, supra, pág. 

509. Corresponde al juzgador, en su sano discernimiento, 

experiencia y discreción, la valoración justa y necesaria para 

compensar los daños y perjuicios sufridos. Id.     

Sin embargo, debe ser consciente el tribunal en su 

estimación de los daños que conferir cuantías exiguas por 

concepto de daños sufridos menosprecia la responsabilidad civil a 

la que deben estar sujetas las acciones antijurídicas. A. J. Amadeo 

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

Editorial Esmaco, 1997, pág. 31. En contraste, una valoración 

exagerada tiene un efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de 

derecho. Por ello, los tribunales debemos establecer una 

proporción prudente entre el daño causado y la indemnización 
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conferida, de modo que dicha indemnización mantenga su sentido 

remediador. Es norma conocida que los tribunales revisores 

intervendremos con las partidas concedidas en daños por el foro de 

instancia cuando estemos ante una concesión excesivamente alta o 

ridículamente baja. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 155 

(2007).   

Apreciación de la prueba 

La revisión apelativa de las cuantías concedidas en daños 

debe realizarse en el contexto de la deferencia que merece el foro 

de instancia en su apreciación de la prueba. El Tribunal Supremo 

ha sostenido en incontables ocasiones que las determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas. Esto porque son los jueces 

de primera instancia quienes tienen contacto directo con la prueba 

presentada en el proceso. El juez ante quien declararon los testigos 

es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su “demeanor”, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran. Estos factores le permiten 

formar su juicio sobre la credibilidad que le merece el testigo. 

Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31, 68 (2009). En Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), también se expresó:  

“…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. 
Esas son otras 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”. 
   

Por el contrario, como tribunal apelativo “solo tenemos 

récords mudos e inexpresivos”, por lo que cuando el análisis 

minucioso del expediente del caso no produce insatisfacción de 

conciencia, ni estremece nuestro sentido de justicia, no debemos 

intervenir. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 
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(2009). Así pues, la revisión apelativa de las determinaciones de 

hechos del TPI está principalmente regulada por la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil. En lo pertinente, la mencionada regla 

dispone:  

[L]as determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejaran 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 los 
testigos. […] 32 LPRA Ap. V.   

 
Sin embargo, de manera excepcional este tribunal puede 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical y las 

determinaciones de hechos del juzgador de instancia, cuando este 

último haya actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, o hubiese 

incurrido en error grave o manifiesto al aquilatarla. Quiñones 

López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996).   

Por otro lado, cuando las determinaciones de hechos 

realizadas por el TPI están basadas en prueba documental, “este 

tribunal se encuentra en igual posición que la del foro primario 

para apreciar y evaluar directamente los mismos.” Planned Credit 

of P.R., Inc. v. Clyde Page, 103 DPR 245, 261-262 (1975). De igual 

forma los tribunales revisores “tienen amplia discreción en la 

apreciación de la prueba pericial pudiendo, incluso, adoptar su 

propio criterio en la apreciación o evaluación de la misma y hasta 

descartarla aunque resulte técnicamente correcta.” Dye-Tex P.R., 

Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 105 DPR 658, 662-663 (2000). 

Testimonios periciales 

Con relación a los testimonios periciales, estos los brinda 

una persona que, a través de la educación o experiencia, ha 

desarrollado un conocimiento o destreza sobre una materia de 

manera que puede formar una opinión que sirva de ayuda al 

juzgador. Black´s Law Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 

2004, pág. 619.11 Conforme con las Reglas de Evidencia, 32 LPRA 

                                                 
11El perito es “la persona entendida, el individuo competente, idóneo, por tener 

unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada 
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Ap. VI, se permite que una persona capacitada como perito pueda 

testificar, en forma de opiniones o de otra manera, cuando su 

conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda a la 

juzgadora o al juzgador para poder entender la prueba o 

determinar un hecho en controversia. Véase, Regla 702.12   

El valor probatorio del testimonio de un perito dependerá, 

entre otros, de: (a) si el testimonio está basado en hechos o 

información suficiente; (b) si el testimonio es el producto de 

principios y métodos confiables; (c) si la persona testigo aplicó los 

principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso; (d) 

si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 

generalmente en la comunidad científica; (e) las calificaciones o 

credenciales de la persona testigo; y (f) la parcialidad de la persona 

testigo. La admisibilidad del testimonio pericial será determinada 

por el tribunal de conformidad con los factores enumerados en la 

Regla 403 de Evidencia, supra.    

Las opiniones o inferencias de una persona como testigo 

pericial pueden estar basadas en hechos o datos percibidos por 

ella o dentro de su conocimiento personal o informado a ella antes 

de o durante el juicio o vista. Si se trata de materia de naturaleza 

tal que las personas expertas en ese campo razonablemente 

descansan en ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre 

el asunto en cuestión, los hechos o datos no tienen que ser 

admisibles en evidencia. Regla 704 de Evidencia, supra.    

El Tribunal Supremo ha expresado que como foro apelativo, 

no estamos obligados a seguir indefectiblemente “la opinión, juicio, 

conclusión o determinación de un perito o facultativo... y que todo 

tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en la 

apreciación y evaluación de la prueba.” Culebra Enterprises Corp. 

                                                                                                                                     
capacidad.” San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 709 (1983); 

S.L.G Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010).   
12 Una vez el juez determina que un testigo está cualificado como perito o las 
partes estipulan su cualificación, se puede presentar prueba sobre el valor 

probatorio del testimonio pericial para impugnar o sostener su credibilidad.  
Reglas 109 y 703 (C) de Evidencia, supra. 
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v. ELA, 143 DPR 935, 952 (1997), citando a Prieto v. Maryland 

Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970).    

III. 

 La controversia que hoy atendemos se ciñe en determinar si 

el apelante probó, con la prueba necesaria, los daños y perjuicios 

que alega le provocaron el movimiento de material y tierra en el 

solar 37 del apelado con el propósito de desarrollar un proyecto de 

edificios de apartamento. También, si los movimientos de terreno 

en los solares 34 y 35, ubicados a unos 15 pies por encima del 

solar 37, le causaron daños. En específico, y como bien delimitó el 

TPI, debemos analizar si la mencionada remoción de terreno afectó 

de alguna forma la pendiente necesaria que varíe el punto donde 

podría construir eventualmente el apelante en sus solares. 

Sobre los solares 34 y 35 el apelante aduce que la 

motivación principal para adquirirlos, la vista privilegiada al mar, 

con una altura de más de doscientos pies, se desvaneció debido a 

la inestabilidad e inseguridad que les afecta luego de los cambios 

hechos por el apelado. Entiende que en cambio, se debe construir 

un muro de contención para lograr una estabilidad. Añade que los 

solares 21 y 22 están inutilizables a consecuencia de la 

desestabilización y que no podrá desarrollar el mismo como lo 

había considerado al momento de adquirirlos. Entiende que el 

apelado debe responderle por sus daños por actuar de manera 

negligente al realizar los mencionados trabajos sin las 

precauciones adecuadas. 

Por su parte, el apelado se sostiene en que no existe 

inestabilidad alguna en los terrenos del apelante, pues solo 

removió vegetación del solar 35. El TPI entendió que el apelante no 

presentó prueba suficiente para probar su causa de acción y 

nosotros avalamos esa determinación. 

Primeramente atenderemos los señalamientos de error 1-4 y 

5-6 por estar estrechamente relacionados. No existe controversia 
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sobre el hecho de que Karod, representada por el Sr. Carlos 

Rodríguez Rodríguez, vendió varios solares al apelante sin tener 

estudios topográficos, ni estudios de suelo. Ello implica que no hay 

información que sirva de punto de partida o con la cual se pueda 

comparar la estabilidad del terreno en controversia antes y 

después del movimiento de tierra. No existía, al momento del 

referido movimiento por parte de Karod, información certera sobre 

la estabilidad del terreno del apelante.  

Así las cosas, el apelado llevó a cabo movimientos de terreno, 

removió capa vegetal y cortó terreno para instalar un muro de 

contención en la parte norte del solar número 37. Se realizó un 

corte en el talud, como también se cortaron árboles y follaje. El 

apelante arguye que ello causó un daño emocional, ambiental y 

ecológico difícil de reparar. En específico, alegó que se removieron 

especies únicas en la flora y fauna del lugar y que sufrió daños 

emocionales y económicos al no poder desarrollar su terreno. 

Incluso testificó que su trabajo como médico se vio afectado por 

toda esta situación. 

Al examinar con detenimiento la prueba documental y 

testimonial sometida, así como los informes de los peritos, 

entendemos que el tribunal apelado no erró en su apreciación de la 

prueba. La prueba desfilada durante el juicio favorece la decisión 

que revisamos. 

En el Informe sobre Hallazgo de Cueva13 preparado por la 

geóloga Pérez Martínez del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA) surge que en el subsuelo del solar 37 existen 

dos (2) cavernas (una de las cuales mostró rastros de ser hábitat 

de vida silvestre) y varios abrigos rocosos ubicados en la pared del 

acantilado (farallón) que fueron impactados con el movimiento de 

tierra.14 La geóloga Pérez Martínez recomendó que no se 

                                                 
13

 Véase Apéndice 14 del recurso, págs. 197-209. 
14

 Le Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de 

Puerto Rico, Ley Núm. 111 de 12 de julio de 1985, según enmendada, en su 
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prosiguiera con la construcción del muro de contención y que se 

demoliera la sección ya construida debido a los impactos al 

recurso natural. No obstante, expresó que no observó el perfil del 

acantilado antes de ser impactado. Esta mencionó que los abrigos 

rocosos se pueden crear de varias formas, entre éstas, por erosión 

natural de la roca o porque se colapsó en una caverna.15 Por ello, 

con respecto a este testimonio, resulta forzoso concluir que el área 

donde están ubicados los solares del apelante presenta condiciones 

topográficas naturales que propenden a establecer un estado de 

inestabilidad en su origen sin la intervención del hombre.         

El apelante también presentó como prueba fotografías 

extraídas del sitio en internet Google Maps y mapas topográficos 

del United States Geological Survey para intentar establecer la 

topografía de su terreno, previo al movimiento por parte de Karod. 

El Ing. Benigno Despiau enfatizó que bajo condiciones normales el 

apelante podría construir a 20 pies de la orilla del talud en los 

solares 21 y 2216, pero no pudo determinar las dimensiones del 

área (solares) mediante fotografías porque la vegetación cubría la 

topografía. El testimonio del ingeniero Despiau no probó la 

inestabilidad alegada por el apelante en su terreno, sino más bien 

teorizó al respecto. De hecho, el perito aceptó que no pudo 

preparar un modelaje del farallón porque no tenía una topografía y 

solo tenía la observación visual del terreno.17 En este sentido, este 

expresó que los solares 21, 22, 34 y 35: “Tienen el grado de 

estabilidad que correspondía para el talud como estaba en su 

origen.  Que ahora es desconocido, porque había que hacer mucho 

                                                                                                                                     
Artículo 3 (a) define cueva o caverna así Cavidad natural, nicho, cámara o una 
serie de cámaras y galerías bajo la superficie de la tierra, dentro de una montaña 
o formada mediante la proyección horizontal de rocas en un acantilado.  Por su 

parte, el abrigo rocoso se define como una cueva natural de escasa profundidad, 
a diferencia de la caverna.  Con frecuencia se observan en la base de paredes de 

rocas. Pablo Guerrero, Abrigo rocoso, geografía.laguia2000.com/general/abrigo-
rocoso (accedido el 14 de septiembre de 2016). De igual manera el abrigo rocoso 

también se define como cueva natural poco profunda y a su vez es sinónimo de 

gruta la cual se explica así caverna natural o artificial. Diccionario de la lengua 
española, Madrid, Real Academia Española, 23ª Ed. 2014, págs. 13, 1129. 
15 Véase Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 49-50.  
16 Véase TPO, pág. 391. 
17 Véase TPO, pág. 436.   
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más análisis”.18 Asimismo, el perito aceptó que no pudo preparar 

un modelaje del farallón para establecer científicamente la 

estabilidad y seguridad de este y a preguntas del juez expresó que 

el solar del apelante en su estado natural no estaba más estable 

antes del corte.19 Reseñó que para desarrollar el solar 37 del 

apelado se tenía que cortar hasta el límite de la propiedad del 

apelante. Recomendó la construcción de una pared de retención 

convencional de concreto reforzado para proveer estabilidad al 

talud.20 Por su parte, el perito agrimensor Ismael Carrasquillo 

Quiñones declaró que aunque de la topografía tomada se establece 

un área impactada por el movimiento de tierra llevado a cabo por 

Karod, reafirmó lo declarado por el ingeniero Despiau a los efectos 

de que el apelante viene obligado a dejar una distancia desde la 

colindancia de los solares 21 y 22 con el borde del talud hasta 

donde se vaya a construir.21 Sin embargo, de su testimonio ni del 

informe preparado por él surge que, para determinar el cálculo del 

área impactada, haya tomado en consideración el efecto que 

pudiese tener los abrigos rocosos ubicados en el farallón, las 

cavernas del subsuelo del solar 37, ni los espacios en blanco que 

surgieron de uno de los barrenos (borings) a los solares 34 y 35.  

Asimismo, el agrimensor Demar Traverso Bonilla tampoco conocía 

cómo era el terreno del apelante antes del evento que provocó la 

demanda porque no existía una topografía concreta del área.   

Lo cierto es que posterior a la venta del terreno por Karod en 

el 2007, se realizó un estudio de suelo en los solares del apelante 

que revelaron una serie de “espacios en blanco” producto de las 

cavernas localizadas en el subsuelo de los solares 34 y 35.22 Al 

respecto, el ingeniero Despiau indicó que en uno de los barreros 

realizados tuvo cierta evidencia de que había un “ablandamiento 

                                                 
18

  Véase TPO, pág. 393.  
19  Véase TPO, pág. 488. 
20 Véase Resumen Ejecutivo – Estudio Geotécnico en solares propiedad del Dr. 
Karl Lang Correa. Apéndice del Recurso, págs. 286-297. 
21 Véase TPO, pág. 239. Véase, además, Apéndice 15 del recurso, págs. 210-218. 
22 Véase TPO, págs. 498-499. Véase, además, la pág. 214 del Apéndice 15 del 

recurso y la pág. 240 del Apéndice 17 del recurso.   
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fuera de lo natural” y era posible relacionarlo con esas cuevas.23 

Ahora bien, la prueba desfilada ante el TPI demostró que estos 

“espacios en blanco” existían con anterioridad al movimiento de 

tierra en controversia. No se pudo precisar si estos “espacios en 

blanco” o cavernas afectaron la estabilidad de los solares 

independientemente del corte del terreno. Por ende, entendemos 

que no se logró probar que el corte hecho por Karod fue la causa 

próxima de la inestabilidad de los solares del apelante.24 Esto 

unido al hecho incontrovertido que en el área existían cavernas en 

el subsuelo del solar 37 y abrigos rocosos en la pared del 

acantilado (farallón).  

  En relación a la presunción de testimonio adverso aplicable 

a lo que hubiera declarado el perito biólogo José Salguero, en 

calidad de testigo de la parte demandada, no constituye un 

elemento significativo suficiente para variar el dictamen apelado. 

Además, este perito iba a ser presentado para impugnar el 

testimonio del Dr. Carlos Conde, el cual el TPI descartó.  

De hecho, el testimonio del doctor Conde se descartó por 

carecer de confiabilidad. Este atestó que el daño ambiental 

causado por el apelado resultó detrimental al valor natural, 

ecológico y geoestético de los terrenos del apelante.25 Para el 

juzgador de instancia no le ofreció garantías de precisión la 

fórmula autóctona que el doctor Conde propuso para aquilatar los 

daños ambientales alegados por el apelante. Este explicó que para 

obtener los cálculos se utilizaban variables como el ajuste por 

combustible que utilizaba la Autoridad de Energía Eléctrica en la 

                                                 
23  Véase TPO, pág. 498. 
24 El apelante no demostró con evidencia que se removiera más terreno de la 

corteza terrestre (maquinista declaró que removió seis ((6) pulgadas). Esto aun 
cuando no fue un ingeniero a delimitar el lugar donde realizaron los cortes. No 

obstante, existía un permiso del DRNA para la remoción de la corteza terrestre y 

no se presentó evidencia en contrario. Ninguna agencia ha llevado 

procedimientos contra el apelado por los trabajos realizados en el solar 37 

(entiéndase ARPE (ahora OGPe), DRNA, Cuerpo de Ingenieros). Véase solicitud 
de desestimación (non suit) presentada por la parte apelada. TPO, pág. 1,504.   
25 Preparó un estudio titulado Evaluación de Daño Ambiental y Determinación de 
Compensación Finca Karl Lang Correa fechado Mayo 2008. Apéndice del 

Recurso, págs. 345-409. 
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determinación de los kilovatios a cobrar a los clientes. La fórmula, 

incierta por tanto fue creada por él, no está aceptada por la 

comunidad científica. A tenor con lo anterior, actuó correctamente 

el TPI al determinar que no se logró probar un daño ecológico o 

impacto ambiental alegado por el apelante.  Después de todo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el juzgador de 

los hechos tiene amplia discreción en la evaluación de la prueba 

pericial e inclusive, puede descartarla aunque resulte técnicamente 

correcta. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 297 

(2006). 

De igual forma, como ya señalamos, el corte de terreno 

hecho por el apelado no entró a la propiedad del apelante, aun 

cuando hay pendiente negativa.26 Si en efecto el movimiento de 

tierra fue solo en el solar 37 de Karod, no se sabe cuánto esto pudo 

afectar a los solares del apelante si no se tocaron los mismos. 

Además, las cavernas surgieron con el corte; nadie conocía de la 

existencia de las mismas y el propio señor Rodríguez Rodríguez, 

representando a Karod, aceptó que le vendió los lotes al apelante 

sin saber que en su subsuelo existían cuevas.27 

 Es menester señalar que el Ing. Alfredo Mercado Cruz28 

explicó que desconocía que en el solar 37 existían cavidades y no 

hizo pruebas de suelo para determinar fallas estructurales. Por su 

parte, el tasador Jorge Quiñones Rivera, quien concluyó que los 

terrenos del apelante disminuyeron su valor significativamente a 

raíz del movimiento de tierra, solo utilizó los informes preparados 

por los peritos del apelante. Declaró que aunque analizó el informe 

del perito del apelado, no lo consideró.29 Tomó en circunspección 

que se fuera a construir alguna estructura en el solar 37 para 

llegar a la determinación de que el terreno del apelante es 

                                                 
26 Véase nota al calce 31. 
27 Véase TPO, pág. 1475. 
28 Fue el proponente ante la Administración de Reglamentos y Permisos [(ARPe) 

ahora Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)] de los proyectos a realizarse por 
Karod en el solar 37.   
29 Véase TPO, págs. 1326-1328. 
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inestable. Entonces nos preguntamos, ¿si no se construye nada en 

dicho predio, serían inestables también los solares del apelante? El 

señor Quiñones tampoco auscultó, por medio de los vecinos del 

área, cuán estables estaban los terrenos previo al impacto con las 

labores del movimiento por parte del apelado.30   

El perito Ing. Carlos A. Lázaro León, especialista en 

estructura, mencionó que al realizar su informe no estaba 

disponible un plano histórico de la topografía del área en 

controversia, por lo que utilizó un cuadrángulo de Manatí del US 

Geological Survey cuya última revisión fue en el 1986. En su 

Informe Complementario Relacionado con la Solución Estructural y 

su Costo de una Estructura de Retención en la Propiedad del Dr. 

Karl M. Lang Correa, Solares 21 y 2231, concluyó que los cortes en 

la colindancia norte de las propiedades 21 y 22 estaban localizados 

dentro de la propiedad del apelado y se hicieron de forma vertical. 

Este añadió que dichos cortes crearon, a su vez, por descuido 

durante la excavación, por la inestabilidad inherente de un talud 

vertical o por la erosión en la superficie debido a condiciones 

climatológicas, cuevas en la formación cársica. Añadió que dichas 

cuevas, en algunos casos, penetraban bajo la propiedad del 

apelante y que de no tomar las medidas para arrestar la erosión en 

la superficie del acantilado, este se continuaría desmoronándose 

hasta la propiedad del apelante.   

En este sentido, se hace indispensable mencionar que el 

perito Lázaro León establece en su determinación que las cuevas 

ubicadas en el talud pudieron haber sido el resultado de la erosión 

en el terreno por condiciones climatológicas y no como resultado 

directo del movimiento de tierra. Asimismo, de las fotos 

identificadas como Exhibits 24-E y 24-K surge que después de las 

colindancias de los solares 21 y 22 hay terreno que no fue afectado 

                                                 
30 Véase tasación de los solares del apelante. Apéndice del recurso, págs. 465-
579; Véase, además, TPO, pág. 1375. 
31 Apéndice 21 del recurso, pág. 333. 
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por el corte del terreno en el solar 37; es decir, existe una franja de 

terreno entre la colindancia de estos y el talud.32 Enfatizamos que 

de la evidencia presentada y estipulada por las partes no hay 

certeza de que el corte de terreno hecho por el apelado entró a la 

propiedad del apelante (solares 21 y 22), y de haber sido el 

movimiento de tierra solo en el solar 37 de Karod, no se sabe 

cuánto esto pudo afectar a los solares del apelante. Destacamos, 

además, que las cavernas surgieron con el corte de tierra y nadie 

conocía de su existencia en el subsuelo las cuales tienen un efecto 

directo sobre la estabilidad del área.  

 El perito del apelado, el Sr. Héctor Acosta Tapia, ingeniero 

civil y geotécnico, no elaboró pruebas de suelo en el terreno en 

controversia. Este analizó los informes de los ingenieros Despiau y 

Almonte en un intento de crear un estudio de la estabilidad real 

del solar 37. Utilizó la información de los barrenos33 (borings) 

realizados por los ingenieros antes mencionados, tomó los datos de 

la topografía por sección transversal y examinó la estabilidad 

global de cada sección en un programa computarizado de taludes, 

tecnología más moderna en ese campo. 

Asimismo, el perito Acosta Tapia describió cómo se obtenía el 

factor de seguridad34 en los taludes utilizando un cálculo de las 

“fuerzas que resistían versus las fuerzas que empujaban”.35 

Determinó, luego de concluir sus análisis, que los taludes 

existentes eran estables. Agregó que no era necesaria la 

construcción de un muro de contención.36  Sin embargo, subrayó 

que desconocía el grado de estabilidad en su origen del terreno y 

que con las fotos presentadas en evidencia no se podían 

                                                 
32 El ingeniero Despiau expresó que el borde del talud es propiedad de Karod. 

Véase TPO, pág. 431.  
33 Véase TPO, pág. 1563. Tres (3) realizados por el ingeniero Almonte y siete (7) 

por el ingeniero Despiau.  
34 Según explicó el valor de seguridad te dice si el talud es estable o no. Véase 

TPO, pág. 1567. 
35 Véase TPO, pág. 1567. 
36 Véase TPO, págs. 1566-1567, 1578. Tomamos conocimiento judicial del caso 
KLRA201000402 con respecto a los muros de contención construidos en el solar 

37.   
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determinar dimensiones porque la vegetación cubría lo que 

topográficamente se mostraba en el mapa. 

En materia de daños y perjuicios “no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Soc. 

de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974) 

citando a Santos Briz, Derecho de Daños, Ed. Revista de Derecho 

Privado, Madrid, 1963, págs. 215 y ss. A tenor con la norma 

jurídica mencionada, razonamos que el apelante no probó que el 

acto del apelado fue el con mayor probabilidad le causó los daños.  

Aunque al evaluar la prueba pericial no tenemos que ceñirnos al 

criterio del TPI, en este caso coincidimos con su apreciación y le 

concedemos total deferencia Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., 

P.R., supra.  

Como vemos, a base de la prueba presentada y los 

testimonios e informes periciales, no podemos concluir que la 

causa adecuada o próxima a los daños reclamados: la inestabilidad 

del terreno, daños económicos, ambientales y emocionales fue el 

corte de tierra que ejecutó el apelado en el terreno aledaño a la 

propiedad del apelante. No obstante, podemos colegir que 

mediante dicho movimiento de terreno se cortaron árboles, pero el 

apelante no pudo probar el daño según discutimos previamente.  

Ahora el apelante sufre las consecuencias de no haber ejercido la 

debida diligencia, al momento de adquirir los terrenos en 

controversia. Debió indagar sobre la existencia de algún estudio de 

suelo o en efecto, entrevistar a los vecinos del área que 

construyeron propiedades aledañas. La prueba vertida en el juicio 

demostró que irrespectivamente de la remoción de terreno del solar 

37, el área donde están ubicados los solares presentan condiciones 

topográficas que afectan la inestabilidad en su origen (cuevas en el 

subsuelo y abrigos rocosos en la pared del farallón) unido al hecho 

irrefutable que el apelante tenía unas restricciones reglamentarias 
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en cuanto a la distancia que tiene que respetar para poder 

construir en sus solares. En específico, este debe dejar 20 pies 

entre la colindancia (talud) y el lugar donde interese edificar en los 

predios que colindan con el farallón. Ello se estableció mediante 

los testimonio del agrimensor Carrasquillo y del ingeniero 

Despiau.37  

Lo anterior significa que el apelante perdió parte de sus 

terrenos por elementos independientes al movimiento de terreno 

cerca de las colindancias de sus solares. Incluyendo, además, que 

de los barrenos realizados a los solares 34 y 35 surgieron unos 

espacios en blanco cuyo resultado conlleva a tener terrenos con 

menor capacidad para soportar estructuras según admitió el 

ingeniero Despiau. Así también, la cueva en el subsuelo del solar 

37 alcanza casi hasta el talud lo que implica que cualquier predio 

por encima de esta podría ser inestable por su propia forma y 

condición, no por intervención del hombre. 

Cónsono con lo anterior, resaltamos las expresiones del TPI 

por considerarlas acertadas: 

“Ahora [el apelante] no puede reclamarle al 
vendedor si existe una inestabilidad inherente, pues la 
misma no es, ni era obvia, ni sabemos en realidad si 
existe.”  

  

Según la prueba desfilada ante el foro primario, el apelante 

no tiene un impedimento absoluto de construir en sus solares 

como planteó. Quizás no pueda desarrollar la estructura que soñó, 

pero lo cierto es que estos terrenos no están inutilizables del todo. 

Además, este no logró probar los daños emocionales mediante su 

testimonio y nunca presentó información certera sobre el posible 

desarrollo de sus terrenos que nunca se concretizó.38 En este 

                                                 
37 Declararon que en un futuro el apelante viene obligado a dejar una distancia 

desde la colindancia con el farallón hasta el lugar donde desea construir en los 

solares 21 y 22. 
38[A]l valuar y mensurar los daños el juzgador debe hacerlo en estricta 

correlación con la prueba presentada, procurando mantener un sentido 
remediador sin aproximarse al elemento punitivo. S.L.G. v. F.W. Woolworth & 
Co., 143 DPR 76 (1997). En Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 (1957), 

dispusimos que para que proceda una reclamación por daño moral “es 

imprescindible probar sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría 
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sentido, el apelante basó su testimonio en un supuesto 

especulativo, ya que no demostró que hubiese intentado 

desarrollar alguna estructura en los solares.39    

 Con relación a la controversia sobre el acceso para el público 

en general a la Playa Los Molinos, la cual fue presentada al 

tribunal posterior a que se sometió el caso,40 está claro que existe 

una servidumbre de paso. La misma surge de la Escritura Núm. 37 

sobre Segregación y Reubicación de área de Viraje y Servidumbre 

de Paso Peatonal para Acceso a la Playa Mediante Plano de 

Inscripción Sustituto, otorgada el 26 de diciembre de 2007, ante el 

Notario Julio Williams Andino. Mediante la misma, el apelado cedió 

una franja de terreno y creó voluntariamente una servidumbre de 

paso para el beneficio de los residentes del área, incluyendo al 

apelante.41 El apelante aduce que no se le permitió refutar la 

información sobre el acceso a esta playa. No obstante, nos 

preguntamos qué prueba pretendía presentar para derrotar la 

presunción de legalidad y veracidad de lo plasmado en la 

mencionada escritura, bajo el principio de la fe pública notarial.42 

Desde el 9 de julio de 2015 cuando el TPI emitió la Resolución, este 

no rebatió dicha prueba, se cruzó de brazos y no tomo acción.  

El señalamiento de error número 8 no procede, puesto que al 

apelante resultar perdidoso en el presente caso, no se le debieron 

aprobar las costas. El hecho de que el TPI determinó que el 

apelado no podía construir a una altura no mayor de dos pisos, no 

                                                                                                                                     
una pena pasajera como base de la acción”.  Por esto hemos reiterado que el 

reclamante debe proveer evidencia que sustente que realmente quedó afectado 
en su salud, bienestar y felicidad. Rivera v. S.L.G. Diaz, supra, págs. 431-432. 
39En nuestra jurisdicción no se conceden daños especulativos, deben probarse 

procurando siempre que la indemnización no se convierta en una industria, ya 
que deben conservar el sentido remediador y no punitivo. S.L.G. v. F.W. 
Woolworth, 143 DPR 76, 81 (1997). 
40 Mediante Moción Informativa y Solicitud de Consideración radicada el 29 de 

junio de 2015, la parte apelante presentó al TPI una petición para que se 

incluyera como una controversia el acceso del público a la Playa Los Molinos sin 

tener que entrar al área residencial donde ubica los solares de las partes. El 1 de 
julio de 2015 y notificada el 9 siguiente, el TPI emitió Resolución acogiendo la 

solicitud. Surge de los autos originales del caso.   
41 El 14 de septiembre de 2016 el apelado presentó copia simple de la Escritura 

Núm. 37 en respuesta a nuestra Resolución del 7 de septiembre del mismo año.  
42Cuando un notario autoriza un documento, da constancia de que la 
transacción involucrada es legítima y válida, lo que le brinda garantía y eficacia. 
In re Diaz Ortiz, 150 DPR 418, 424 (2000). Véase, además, artículo 2 de la Ley 

Notarial, 4 LPRA sec. 2002. 
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significó que el apelante probó su causa de acción. De la prueba 

presentada en el juicio surgió que el propio apelado se auto impuso 

la prohibición de construir a una altura mayor de dos pisos para 

así garantizarle la vista al mar de la cual gozan los terrenos del 

apelante.43 

Estudiada detenidamente la prueba y los planteamientos de 

las partes sobre el asunto en controversia corresponde conferir al 

TPI deferencia en su apreciación. La misma estuvo apoyada en 

prueba suficiente sin que mediara parcialidad o error grave o 

manifiesto. Más aun, cuando el juez de instancia celebró una vista 

ocular en el lugar de los hechos y pudo llegar a sus propias 

conclusiones. En consecuencia, se confirma la decisión del TPI 

sobre esta reclamación.  

Se advierte que el solar 37 perteneciente al apelado posee 

cavernas que exigen que antes de construir o llevar a cabo 

cualquier desarrollo, se sometan y obtengan todos los permisos de 

las agencias pertinentes tales como la OGPe y el DRNA.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
43 Véase TPO, pág. 1478. 


