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Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Gómez Córdova.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31de mayo de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (en adelante la apelante o la AAA) 

mediante el escrito de Apelación de epígrafe solicitándonos la 

revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 21 de octubre de 2016, 

notificada y archivada en autos el 27 del mismo mes y año. Mediante 

la referida Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la demanda 

interpuesta contra la AAA. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la sentencia apelada y así modificada, se confirma. 

I. 

 El 14 de abril de 2011 varios residentes de la Urbanización 

Del Pilar en el Barrio Piñas de Toa Alta y el desarrollador Joaquín 

Velilla Iglesias presentaron una demanda sobre daños y perjuicios 

                                                 
1 Debido a que la Jueza Vicenty Nazario se acogió al retiro, se designa a la Jueza 

Gómez Córdova para entender y votar en el recurso de epígrafe. Orden 

Administrativa núm. TA-2018-061. 
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contra la AAA. Los demandantes alegaron haber adquirido unos 

ocho (8) lotes del señor Velilla Iglesias allá para los años 2009 y 

2010.2 También que la AAA es dueña de una parcela de terreno que 

colinda por el lado oeste con terrenos de los demandantes. En dicha 

parcela la AAA tiene enclavada una Planta de Filtración llamada 

Gelito Ortega que sirve para procesar el agua que se extrae de la 

Represa La Plata.3 Arguyeron los demandantes que “[l]a pared de 

cemento del lado oeste de la Planta Gelito Ortega, ha sufrido 

desperfectos de rotura, lo que permite que el agua de los tanques se 

salga por las grietas que hay en dicha pared de cemento, y el agua 

que de allí sale afecta todos los solares de los demandantes, la finca 

del señor Velilla, y el camino de acceso a los solares y a la finca del 

señor Velilla”.4 Los demandantes solicitaron una compensación no 

menor de cincuenta mil dólares ($50,000.00) por los daños a las 

propiedades, y $10,000 por los daños producidos a los menores de 

edad.5 El señor Velilla Iglesias solicitó una compensación de 

$100,000 por los daños producidos tanto a su finca, como al camino 

que daba acceso a ella.6 El 15 de julio de 2011 la AAA contestó la 

demanda y negó los hechos esenciales de la misma.   

 Luego de varios trámites procesales, incluyendo varias vistas, 

entre ellas transaccionales, el 14 de noviembre de 2014 las partes 

presentaron el Informe sobre conferencia preliminar entre abogados.7 

En relación con dicho informe destacaremos ciertos asuntos que 

consideramos pertinentes. En su resumen de los hechos los 

                                                 
2 Los demandantes son Modesto Aponte Rodríguez y su esposa Doris Elizabeth 

Martínez Albaladejo, Luis Antonio Padín Ortiz y Caseline Colón Rivera, Francisca 

Alonzo Rivera, Joel Pastrana Pérez y Sonia Enid Quintero Barroso, Juan José Ríos 

Cantres y Doris Martínez Boneu, Dennis Omar Rivera Alicea y Maribel Santos 

López, Ángel Manuel Soto Rivera y Luz Haydeé Clemente y Pablo Olivo Colón. El 
20 de octubre de 2015 el TPI emitió dos sentencias parciales y desestimó con 

perjuicio la causa de acción presentada por Ángel Manuel Soto Rivera, Caseline 

Colón Rivera, Luis Antonio Padín Ortiz, Dennis Omar Rivera Alicea, Maribel 

Santos López y Pablo Olivo Acosta.  
3 Véase alegación 10 de la demanda.  
4 Íd.  
5 Véase alegaciones 19 y 20 de la demanda.  
6 Alegación erróneamente numerada como la 20 cuando debió ser la 21.  
7 Véase Apéndice del Recurso, págs. 127-151. 
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demandantes aducen que “[p]or varios años dichas propiedades se 

han visto afectadas por escorrentías constantes de agua 

provenientes de filtraciones por la rotura de los tanques de 

tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Debido 

a dichas filtraciones las propiedades de los demandantes se han 

visto afectadas de la siguiente manera: solares inundados que no 

permitían su uso recreacional incluyendo siembra y juego de los 

niños; acumulación de agua creando criaderos de mosquitos; 

posibles daños en los cimientos de las residencias; erosión en la 

carretera de entrada a la urbanización debido a que la misma se 

inunda y por la acumulación de agua se han creado rotos en la 

carretera que dificulta el tránsito en la misma.”8 En cuanto a los co-

demandantes Joaquín Velilla, Luz Haydeé Clemente y Maribel 

Santos se indicó de manera independiente que una vez estos 

adquirieron los solares, la planta comenzó a filtrar agua y 

sedimentos dañando así sus propiedades. “Los descargues de agua 

hacia los solares …, no solamente fueron continuos, si no que 

duraron varios años sin que la AAA, respondiera o arreglara los 

mismos.”9 En cuanto a la negligencia estos indicaron que la misma 

consistió en que la AAA no realizó trabajos de mantenimiento en 

la planta, ni tomaron acciones afirmativas para corregir la 

situación de la filtración, “por lo que incurrió en negligencia por 

omisión y por admisión.”10 

 Por su parte, la AAA expresó en el Informe sobre conferencia 

preliminar entre abogados lo siguiente:11  

[…] Luego de conocer los hallazgos de la 
investigación técnica por parte de la AAA la situación 
fue la siguiente:  
 Existió una condición con la pared de uno de los 
tanques de sedimentación de la Planta que permitió 
que aguas de dicho tanque se filtraran a alguno de 
los terrenos colindantes por el lado oeste. Sin 

                                                 
8 Íd, a las págs. 128-129. 
9 Íd, a la pág. 129. 
10 Íd. 
11 Íd, a las págs. 130-131.  
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embargo, luego de la investigación técnica realizada y 
del Informe Pericial preparado por el Ingeniero Emiliano 
H. Ruiz, hay lotes de terrenos de los demandantes 
que no fueron afectados por estar a niveles más 
altos que las distintas áreas por donde discurría el 
agua por donde ocasionalmente aún discurre. Los 
deterioros observados en la calle pueden deberse 
también a las escorrentías de aguas de lluvias que 
discurren cuesta abajo, desde el principio de la calle 
hasta donde ubica la alcantarilla pluvial, amén del 
continuo paso de camiones pesados relacionados a la 
construcción que se lleva a cabo en el lugar. La AAA 
sostiene que es irrazonable imputarle al tanque el 
deterioro de la calle, que se afecta por tantos otros 
factores diariamente. El deterioro de la superficie 
(rodaje) de la calle no es compatible ni guarda 
proporción con la escorrentía que se originó en la 

Planta de Filtración de la AAA.  
De las vistas realizadas al lugar se observó que 

las alegaciones de los demandantes no coinciden 
con los hallazgos, por lo que existe controversia 
clara y real de los verdaderos daños y existe 
controversia sobre los daños a los demandantes pues 
de la prueba que obra en poder de la AAA no todos los 
solares tuvieron daños.  
     Por último, las cuantías reclamadas son altamente 
excesivas y no guardan proporción con las posibles 
escorrentías producidas por el tanque. [Énfasis 
Nuestro] 
 

 La vista en su fondo se llevó a cabo los días 28 al 30 de 

septiembre, y del 1 y 5 de octubre de 2015. Se marcó como Exhibits 

de la parte demandante lo siguiente:  

Exhibit 1 – Plano aéreo del terreno 
Exhibit 2 – Las fotografías 11-Q, 11-R, 11-S, 11-T, 11- 
U, 11- V, 11- W, 11- X, 11- Y, 11- Z, 11- SS, 11- CC, 
11- EE, 11- FF, y 11- HH. 
Exhibit 3 – Las fotografías 11-D, 11-E, 11-F, y 11-G.  
Exhibit 4 – Curriculum Vitae del Ing. Ediberto 
Rodríguez Negrón  
Exhbit 5- Informe preparado por el Ing. Rodríguez 
Negrón. 
Exhbit 6 – Carta daño Solar Núm. 1, dueño Modesto 
Aponte (1 folio)  

Exhbit 7 - Carta daño Solar Núm. 3, dueña Francisca 
Alonso (1 folio)  
Exhbit 8 - Carta daño Solar Núm. 4, dueño Joel 
Pastrana (1 folio). 
Exhbit 9 - Carta daño Solar Núm. 5, dueño Juan José 
Ríos (1 folio).  
Exhibit 10 A al 10 C – Fotos a color del terreno (3 folios) 

 

Se marcó como Exhibits de la parte demandada lo siguiente:  

Exhibit 1 – Informe de aviso de ocurrencia por Luis A. 
Heil (23 folios). 
Exhibit 2 – Curriculum Vitae de Ing. Emiliano H. Ruiz 
(4 folios) 
Exhibit 3 – Informe Pericial Ing. Emiliano H. Ruiz (23 
folios). 
Exhibit 4 – Copia de foto a color del área (1 folio) 
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La prueba testifical de la parte demandante consistió del 

testimonio de Modesto Aponte Rodríguez, Joaquín Velilla, Francisca 

Alonzo Rivera, Joel Pastrana Pérez, Luz Haydee Clemente, Doris 

Martínez Boneu, y el perito Ing. Ediberto Rodríguez Negrón. La 

prueba testifical de la parte demandada consistió del testimonio de 

Luis Heil Salgado, Ing. David Ortiz Miranda y el perito, Ing. Emiliano 

H. Ruiz.  

Conforme a la moción presentada como Exposición Narrativa 

por la apelante, resumiremos a continuación las declaraciones de 

los testigos. Para efectos de este escrito utilizaremos la misma 

numeración asignada por el perito de los demandantes, la cual está 

a la inversa de la utilizada por la AAA. Es decir, el solar número 1 

de la AAA es el número 8 de los demandantes. 

Joaquín Velilla Iglesias, desarrollador de los terrenos y 

dueño de los solares 7 y 8.  

 Declaró que a principios de 2010 desarrolló y segregó ocho (8) 

solares para la venta que colindaban con la Planta de la AAA. 

Articuló que los propietarios de dichos solares se quejaron con él por 

el flujo de agua proveniente de la AAA, por lo que fue a la policía, al 

igual que dialogó con el gerente de la Planta. Pronunció que a raíz 

del problema con las aguas construyó una parrilla pluvial para 

descargarlas. Narró que las referidas aguas produjeron hoyos en la 

calle Reina Mora, por lo que tuvo que cubrir con asfalto 

constantemente.  

Luz Haydeé Clemente Jiménez, esposa del señor Velilla 

Iglesias.  

Relató que cuando compró su terreno este estaba “de lo más 

bien”, pero luego observó “babote” detrás de su casa y hoyos con 

agua con cloro. Atestó que construyó una zanja para desviar hacia 

la calle el agua que provenía de la Planta de la AAA. Admitió que 

nunca informó sobre su problema en las oficinas de la AAA. Narró 



 
 

 
KLAN201700265 

 

6 

que a su pozo séptico le entraba agua, por lo que tenía que vaciarlo 

frecuentemente. Expresó que, aunque la AAA creó una zanja desde 

la Planta, ello no eliminó el flujo de agua.  

Modesto Aponte Rodríguez, dueño del solar número 1. 

El solar del testigo quedaba en la parte más baja de la calle 

Reina Mora, la cual es en forma de pendiente. Manifestó que cuando 

compró el solar en el 2009 ya existían los tanques de la AAA. Contó 

que, al construir la zapata de su casa, esta se llenaba de agua. 

Expresó que unas aguas de color gris entraban en su solar 

mayormente de noche y le llenaban su pozo séptico. Atestó que en 

el 2011 hubo un evento en el que el agua, provenientes de las 

filtraciones de la Planta de la AAA, bajaba “como cascadas”. Relató 

que compró un vagón en acero de 45 pies y lo colocó pegado a la 

verja colindante con la planta porque tenía miedo que el muro 

divisorio colapsara. Destacó que el señor Velilla Iglesias no le 

especificó ningún evento previo a la compra del terreno relacionados 

con agua por dicho lugar.  

 Francisca Alonzo Sierra, dueña del solar número 3. 

 Reseñó que en el 2011 comenzó a sentir humedad en su 

terreno, lo que le impidió sembrar plátanos. Narró que tenía “babote” 

en la entrada de su casa, el cual manchaba color marrón. Expresó 

que también tenía un “chorro de agua” continuo y que su propiedad 

siempre estaba mojada. Afirmó que por lo ocurrido con las aguas de 

la planta sintió miedo y desesperación de que se fuera en una “ola 

de agua”. Destacó que los mayores problemas [de inundaciones] 

ocurrieron en 2011 y 2012.  

Joel Pastrana Pérez, dueño del solar número 4. 

 El testigo declaró que en su terreno existían de 6 a 7 pies de 

profundidad de “babote” negro pegado a su residencia como si fuera 

una piscina. Detalló que por tal razón no se le dieron las siembras 

para árboles de limón y chinas, pero sí la de otros árboles grandes. 
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Esgrimió que en su terreno existían aguas subterráneas. Narró que 

el agua que salía del tanque de la Planta de AAA era transparente, 

pero apestaba a “abombao”. Recalcó que cuando compró su terreno 

ya existía el talud en la parte trasera y que el techo de su residencia 

estaba agrietado en todas partes. Añadió que tuvo que construir un 

muro de contención en forma de “L” para aguantar la tierra y que, 

aunque había gastado más de $20,000 al respecto, no tenía los 

recibos. Informó que en tres ocasiones le inquirió sobre la situación 

al guardia de seguridad de la Planta e hizo varias llamadas a la AAA. 

Aceptó que no le escribió una carta a la AAA, ni hizo ninguna gestión 

con la gerencia. Testificó que por las noches escuchaba sonidos 

como si fueran cascadas de agua. 

 Doris Martínez Boneu, dueña del solar número 5. 

 La señora Martínez Boneu declaró que para el 2010 observó 

agua en su terreno proveniente de una grieta en un tanque de la 

AAA. Describió el agua como un aceite marrón que olía a “pescado 

muerto”. Acentuó que llamó a un ingeniero de la AAA para explicarle 

lo que sucedía y que no le dieron respuesta. Expresó que su esposo 

excavó una zanja para desviar el agua a la calle en la colindancia 

con el solar número 6. Calculó que el problema con la corriente de 

agua duró como (2) dos años y que a pesar de que la zanja que 

construyó la AAA fue de provecho, todavía le caía agua en su patio. 

Reseñó que se sintió “muy mal” con toda la situación y que “se vivía 

horrible”. Por su parte, el señor Ríos Cantres atestó que el pozo 

séptico de su propiedad se desbordaba con frecuencia.12 

 

 

                                                 
12 Destacamos que el Sr. Juan José Díaz Cantres no testificó en el juicio. Véase, 
Minuta del 29 de septiembre de 2015. Ni su testimonio consta en las grabaciones 

suministrada por el foro de instancia. Sin embargo, así consta en la “exposición 

narrativa” suministrada.  
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  Ing. Ediberto Rodríguez Negrón, perito de la parte 

demandante. 

 El ingeniero declaró que el problema con las aguas en los 

terrenos de los demandantes se debió a una falla en el tanque 

número 12 propiedad de la AAA, ya que estuvo 24 horas de un día 

filtrando agua. Describió que la cantidad de agua desbordada era 

comparable a la de tres quebradas pequeñas. Esbozó que al 

momento de su evaluación de los terrenos y de la preparación del 

informe pericial, no tomó en consideración factores como las lluvias 

de los años 2010 y 2011, ni consultó fuentes como el US Geological 

Survey o el Servicio Nacional de Meteorología. Tampoco consideró el 

talud que quedaba en la parte de atrás de los terrenos de los 

demandantes, el cual ubicaba a unos diez (10) pies por encima de 

estos, ni que los tanques estaban inclinados en su dirección. 

Además, explicó que a pesar de que conocía de la existencia de los 

tanques desde antes de la presentación de la demanda de epígrafe, 

entendió que no era necesario tomarlos en cuenta al momento de 

desarrollar los terrenos de los demandantes. El perito ingeniero 

atestiguó que no pensó en la geología del terreno, ni en la pendiente 

de la calle Reina Mora. Subrayó que la situación con las aguas de la 

AAA limitaba la construcción en estos terrenos porque no se podían 

utilizar los patios de las propiedades. Añadió que este problema 

produjo hoyos en el asfalto de la calle porque el terreno siempre 

estaba mojado. Aseguró que la referida continuidad del agua no era 

a causa de la lluvia ni por aguas subterráneas, sino que era por la 

Planta de la AAA, pues los solares no se encontraban cerca de 

cuerpos de agua ni en niveles topográficos bajos. El ingeniero 

Rodríguez Negrón detalló que los daños por angustias mentales que 

incluyó en su informe fueron los mismos que los demandantes le 

expresaron, pues él no sabía imponer partidas por dicho concepto.  
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 El Sr. David Ortiz, ingeniero de la AAA. 

 Relató que el uso del tanque que colindaba con las 

propiedades de los demandantes era el acopio de aguas crudas o 

sedimentadas para separar el agua del sedimento. Luego el agua 

pasaba a un proceso de filtración. Especificó que este tratamiento 

no conllevaba la utilización de aceite ni cloro y que el ruido tipo 

“cascada” era el que hacían los tanques cuando se llenaban. Atestó 

que cuando la AAA conoció sobre una fisura en tres juntas 

mecánicas de las paredes del tanque número 12 tomaron medidas 

correctivas. Las mismas fueron la construcción de una zanja de 

tierra a lo largo del tanque, colocación de relleno en uretano en el 

área de la junta de la pared del tanque y la construcción de un 

poceto en el área de la junta para recoger las aguas y bombearlas de 

regreso al tanque. La AAA construyó, además, un canal de cemento 

con rumbo paralelo a la colindancia de las propiedades de los 

demandantes para interceptar cualquier escorrentía. Manifestó que, 

en el 2012, mientras sellaban el tanque número 12, se le dio 

mantenimiento a la zanja de tierra y al poceto. El ingeniero relató 

que con respecto a este problema solo recibió una querella de una 

persona ajena a la planta de filtración y fue en el 2009. 

 El Sr. Luis A. Heil Salgado, apoyo técnico de la AAA. 

 Preparó el Informe de Aviso de Ocurrencia en el presente caso. 

Visitó la Planta de la AAA en julio de 2011 y no halló filtración de 

agua en el tanque número 12, solo observó la pared humedecida. 

Todo lo encontró trabajando normal, no halló escorrentías de agua 

por la calle Reina Mora. El día de su inspección vio un camión 

pesado transitando por dicha calle hacia una urbanización que 

estaba en construcción cerca del área. 

 El Ing. Emiliano Ruiz, perito de la AAA. 

 Testificó que el 15 de febrero de 2013 inspeccionó varios 

solares y observó en el de la señora Clemente Jiménez agua a una 
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profundidad de un pie en los huecos que hicieron para instalar una 

verja. Mencionó que ello era indicativo de nivel freático alto y de la 

condición natural del terreno. Puntualizó que ese evento de agua 

nada tenía que ver con la Planta de la AAA porque ocurrió luego de 

las medidas correctivas efectuadas, como tampoco tenía que ver la 

entrada de agua subterránea dentro de los pozos sépticos. Enunció 

que en los demás solares encontró hondonadas (por haber 

depositado mucho relleno en el solar), desnivel y vestigios de una 

zanja para drenar agua. Recalcó que en la rampa de la entrada del 

solar de la señora Alonzo Sierra notó un leve “lagrimeo”, 

consecuencia de aguas subterráneas que nada tenían que ver con 

la AAA. Insistió que el nivel freático alto del terreno junto a la 

condición natural en forma de pendiente de los solares provocaba 

que las aguas subterráneas afloraran. Además, ponderó que la 

condición de la calle Reina Mora no era compatible con la 

escorrentía que se originó en la Planta de la AAA. Expuso que los 

hoyos en dicha calle se mostraron al lado opuesto de donde pasaba 

la escorrentía, por lo que opinó que el deterioro lo provocó su 

construcción deficiente y el tránsito de camiones pesados. Acentuó 

que la causa próxima de los daños a las propiedades de los 

demandantes fue la imprudencia del señor Velilla Iglesias en omitir 

la cercanía de los tanques a los terrenos que desarrolló y en no 

considerar el desnivel del terreno a la hora de diseñarlos.  Puntualizó 

que los tanques de la AAA llevaban más de 20 años allí al momento 

de la lotificación, segregación y venta de dichos terrenos.  

 Culminado el juicio, el foro de instancia instó a los 

representantes legales a presentar memorandos de derecho en los 

cuales incluyeran a su vez sus respectivas determinaciones de 

hechos.    

El 23 de noviembre de 2015 los demandantes presentaron un 

Memorando de Derecho en el cual, en síntesis, establecieron como 
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hechos probados los siguientes; (1) que el señor Velilla segregó ocho 

(8) solares en el 2008 constituyéndose en la comunidad denominada 

Hacienda del Pilar, (2) desde que se vendieron los solares los dueños 

se percataron de que sus propiedades se estaban empantanando con 

agua que salía de la pared de los tanques de filtración pertenecientes 

a la AAA, (3) que dicha situación provocó que no se pudiera realizar 

la construcción de viviendas o que hubiesen tenido que crear 

cunetas para que el agua discurriera y así poder realizar la 

construcción, (4) que “[l[a situación de las grandes cantidades de 

agua que invadían las propiedades de los demandantes continuó 

por varios años, y (5) desde el 2006 la demandada tenían 

conocimiento de varias roturas en uno de los tanques de la planta 

de filtración, que descargaba hacia la finca del señor Velilla y 

continuó descargando hacia los solares segregados de la finca.13 Los 

demandantes indicaron, además, en su memorando de derecho que:  

     Conforme expresó el Ing. David Ortiz, Gerente de 
Mantenimiento de la Región Metro de la A.A.A. desde 
2006 tenía conocimiento de las fisuras en la pared del 
tanque donde se procesan las aguas crudas. No 
obstante, no es hasta el año 2011 en que se 
comenzaron las reparaciones, luego de recibir las 
querellas de varios de los codemandantes. En julio 
de 2012, finalmente se completó el trabajo de 
sellado de las grietas por donde brotaba el agua que 
discurría indiscriminadamente por los solares de los 
demandantes y la carretera de la comunidad. Por 
más de tres años, los demandantes se vieron 
impedidos y/o limitados del libre uso y disfrute de 
su propiedad debido a la negligencia por acción y 

omisión de la parte demandada, además de falta de 
diligencia para cumplir con su deber ministerial. […] 
[Énfasis Nuestro] 
 

El 15 de marzo de 2016 la AAA presentó una Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Memorando de Derecho en el cual 

propuso noventa y ocho (98) hechos e indicó que conforme a la 

prueba presentada la AAA no era responsable de los daños 

alegados.14 En cuanto a la prueba presentada señaló lo siguiente:  

                                                 
13 Véase los autos originales del caso.  
14 Las alegadas determinaciones de hechos se limitan a narrar lo que se testificó 

durante el juicio.  
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     Del testimonio de los testigos de la AAA demostraron 
credibilidad de sus testimonios y establecieron de 
forma clara que en efecto existió una condición con 
la pared de los tanques de sedimentación de la 
Planta que permitió que aguas de dicho tanque se 
filtraran a alguno de los terrenos colindantes por el 
lado oeste. La condición del tanque fue atendida por la 
AAA desde que tuvo conocimiento de la condición del 
tanque desde el año 2006 con la construcción de la 
zanja de tierra, la colocación de relleno en uretano en 
el área de la junta de la parte del tanque doce (12) y se 
construyó un poceto en el área de la junta de la pared 
del tanque a fin de recoger las aguas y bombardearlas 
de regreso al mismo con una bomba sumergible.  
      Se demostró que la AAA realizó labores de 
mantenimiento de la zanja de tierra y del poceto en el 
área de la junta mientras se realizaron los 

procedimientos del Plan de Mejoras de la Planta 
completando los trabajos de sellado del tanque. En 
adición, la AAA construyó como medida de 
mitigación un canal de cemento con rumbo paralelo 
a la colindancia de las propiedades de los 
demandantes a fin de interceptar cualquier 
escorrentía futura a finales del año 2011. [Énfasis 
Nuestro] 
 

 El 21 de octubre de 2016 el TPI emitió la Sentencia apelada. 

Las determinaciones de hechos consignadas por tribunal son una 

transcripción de los testimonios, por lo que de ellas no surgen los 

hechos que a juicio del magistrado quedaron probados. Lo cual sin 

duda alguna dificultó nuestra tarea revisora. Sin embargo, en las 

Conclusiones de Derecho el foro primario determinó que la AAA, 

aunque tomó medidas correctivas tras la fisura en el tanque número 

12, estas fueron insuficientes para solucionar el problema de las 

escorrentías de agua.15 Asimismo, entendió que las labores de 

mantenimiento en el área del poceto y del sellado del tanque 

perdieron efectividad, por lo que la situación de filtración resurgió 

en algún momento del 2010.16 Añadió que no fue hasta que se 

interpuso la presente demanda que los empleados de la AAA 

cumplieron nuevamente con su deber ministerial de darle 

mantenimiento al área.17 El TPI también concluyó que los deterioros 

observados en la calle Reina Mora se debieron a las escorrentías 

causadas mayormente por el defecto del tanque de filtración de la 

                                                 
15 Véase Apéndice del Recurso, pág. 45.  
16 Íd, a la pág. 47. 
17 Íd.  
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AAA, “el cual creó unas escorrentías de agua constante e incesante 

por periodo de un año y medio”.18   

 Por otra parte, consignó el foro primario que, tras analizar y 

comparar la valorización de los daños establecidos tanto por el 

Tribunal Supremo como por el Tribunal de Apelaciones, en casos de 

inundaciones, concluyó que las cantidades solicitadas por los 

demandantes en la demanda eran excesivamente altas.19 Procedió 

entonces a conceder las partidas en daños aclarando que estas 

correspondían a los daños sufridos por los demandantes “en sus 

solares, tanto en relación a los daños causados al inmueble, 

terreno, pérdida del disfrute de su propiedad y angustias 

mentales en el periodo comprendido de diciembre de 2010 hasta 

diciembre de 2012.”20 En consideración a lo antes expresado, el TPI 

otorgó las siguientes partidas: 

A la señora Clemente Jiménez del solar número 7 no 

le corresponde recibir cantidad alguna porque no tuvo 
ningún daño directo en su terreno. 
 
Al señor Velilla Iglesias no le corresponde recibir 
cantidad alguna porque no tuvo ningún daño directo en 
su finca. 
 
En el caso de todos los hijos y menores de edad de los 
dueños de los solares el tribunal no fue puesto en 
condición de concederles ningún daño por la pérdida 
del libre disfrute de la propiedad de sus padres o 
angustias mentales, ya que esta no fueron testigos. 
 
El solar número 1 del señor Aponte Rodríguez fue el 
más afectado por el desborde, por lo que el TPI le otorgó 
$10,000 por la limitación al libre disfrute de la 

propiedad y $15,000 por las angustias mentales para 
un total de $25,000.  
 
Igual compensación otorgó a su esposa, la señora 
Martínez Albaladejo, $10,000 por la limitación al libre 
disfrute de la propiedad y $15,000 por las angustias 
mentales para un total de $25,000. 

 
A la señora Alonzo Sierra del solar número 3 el TPI le 
otorgó $10,000 por la limitación al libre disfrute de 
la propiedad y $10,000 por las angustias mentales 
para un total de $20,000. 
 
Al señor Pastrana Pérez del solar número 4 el TPI le 
otorgó $7,500 por la limitación al libre disfrute de la 

                                                 
18 Íd a la pág. 48.  
19 Íd a la pág. 49.  
20 Íd. Énfasis Nuestro.   
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propiedad y $7,500 por las angustias mentales para 
un total de $15,000.  
 
Igual cantidad otorgó a su esposa, la señora Quintero 
Barroso, $7,500 por la limitación al libre disfrute de la 
propiedad y $7,500 por las angustias mentales para un 
total de $15,000. 
 
Al señor Ríos Cantres del solar número 5 el TPI le 
otorgó $6,000 por la limitación al libre disfrute de 
la propiedad y $6,000 por las angustias mentales para 
un total de $12,000.  
 
Igual cantidad le otorgó a su esposa, la señora Martínez 
Boneu, $6,000 por la limitación al libre disfrute de la 
propiedad y $6,000 por las angustias mentales para un 
total de $12,000. 

 

 Por último, el TPI estableció que la AAA también era 

responsable del 90% de los daños ocasionados a la carretera que 

daba acceso a los solares de la parte demandante y la condenó al 

pago de $13,000 por concepto de reparación. En consecuencia, 

declaró Ha Lugar la demanda de epígrafe.  

 Inconforme con la Sentencia, el 10 de noviembre de 2016 el 

señor Velilla Iglesias presentó una Moción de reconsideración 

solicitando enmienda de determinaciones y Sentencia, a la cual 

oportunamente se opuso la AAA. Por su parte, el 14 de noviembre 

de 2016 la AAA presentó una Solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales y reconsideración parcial de la Sentencia.21 En su 

solicitud indicó que; “[l]a causa próxima que provocó los daños a las 

propiedades de los demandantes, fue por la imprudencia y omisión 

de Joaquín Velilla, quien vendió los terrenos a los demandantes sin 

tomar en consideración la cercanía de los tanques a los terrenos que 

le vendió a los demandantes”.22  

 El 17 de enero de 2017, notificada el 25 de enero siguiente, el 

TPI dictó dos (2) Resoluciones denegando las solicitudes de ambas 

partes.23 Sin embargo, “[e]l tribunal corrigió el error gramatical que 

                                                 
21 Véase Apéndice del Recurso, págs. 53-70 y 78-80. 
22 Íd, a la pág. 55, Acápite (I)(1) de la moción. Resaltamos que la moción de 
reconsideración de la AAA fue presentada tardíamente. Sin embargo, al ser 

oportuna la reconsideración presentada por el Señor Velilla esta tuvo el efecto 

interruptor para todas las partes.   
23 Íd, a las págs. 71-77.  
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hizo al escribir el porcentaje de responsabilidad que le adjudicó a la 

parte demandada, AAA …”. El TPI determinó que la AAA es 

responsable en un 62% y mantuvo la cantidad de $13,000.24  

 Aun inconforme, la AAA acude ante este foro intermedio 

mediante el recurso de apelación que nos ocupa. Le señaló al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADJUDICAR EL 100% DE LA 
RESPONSABILIDAD A LA AAA POR LOS DAÑOS 
SUFRIDOS POR LA PARTE APELADA Y NO HABER 

ADJUDICADO RESPONSABILIDAD A JOAQUÍN 
VELILLA IGLESIAS. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADJUDICAR COMPENSACIÓN 
EXCESIVA EN DAÑOS POR LA ALEGADA LIMITACIÓN 
AL LIBRE DISFRUTE DE LA PROPIEDAD Y POR 
ANGUSTIAS MENTALES DE LOS COAPELADOS. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADJUDICAR A LA AAA EL 90% DE 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DE LA CALLE REINA 
MORA QUE DA ACCESO A LOS SOLARES DE LA 
PARTE APELADA Y ADJUDICARLE EL PAGO DE 
DICHOS DAÑOS POR LA SUMA DE $13,000. 

 

El 24 de febrero de 2017 la AAA presentó una moción 

informando a este foro apelativo que la reproducción oral de la 

prueba sería mediante una transcripción de la prueba.  

El 7 de marzo de 2017 dictamos una Resolución en la cual, 

entre otras cosas, concedimos a la parte apelante el término de 20 

días para preparar la transcripción de la prueba. El 27 de marzo 

siguiente la apelante presentó una moción informativa e indicó que 

la transcripción oral de la prueba no se podía realizar por 

problemas con el audio de la regrabación del juicio. Indicó la 

apelante que el audio de la regrabación del juicio es inaudible e 

inteligible.25 Atendida la referida moción, le concedimos el término 

de 40 días para preparar la exposición narrativa de la prueba.26 

                                                 
24 Íd, a la pág. 74. 
25 Acompañó su moción con una carta suscrita por la Sra. Ileana Heredia Colón, 

taquígrafa.  
26 Véase Resolución del 30 de marzo de 2017.  
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Posteriormente, le concedimos una prórroga a vencer el 10 de mayo 

de 2017.27 

El 5 de junio de 2017 la apelante presentó una Moción 

Informativa en Torno a Exposición Narrativa Estipulada indicando 

que, dado que ninguno de los apelados ha comparecido, la AAA se 

encuentra “maniatada” para cumplir con la orden de presentar una 

exposición narrativa estipulada. El 22 de junio de 2017 dictamos 

una Resolución para que la Lcda. Militza De Jesús De Jesús se 

expresara. En su comparecencia dicha representación legal indicó 

que no fue contratada por sus clientes para llevar el procedimiento 

apelativo. Así las cosas, le concedimos a los apelados un término de 

30 días para anunciar su representación legal.28 

El 15 de septiembre de 2017 dictamos una Resolución 

notificando a los apelados que dispondríamos del recurso sin el 

beneficio de sus comparecencias ante el incumplimiento con 

nuestra orden del 5 de julio de 2017. Además, le concedimos a la 

apelante un término de 20 días para presentar la Exposición 

Narrativa. Posteriormente, se le concedió un término adicional de 5 

días.29 

El 3 de enero de 2018 la AAA presentó una Moción en 

Cumplimiento de Resolución de 20 de diciembre de 2017, en torno a 

Exposición Narrativa indicando que cumplió con nuestra Orden el 

19 de diciembre de 2017. La AAA acompañó los mismos hechos 

adicionales que presentó ante el TPI como su Exposición 

Narrativa de los hechos.30 El 24 de enero de 2018 la AAA presentó 

una Solicitud de Reconsideración de Sanciones Económicas y en esa 

misma fecha presentó una Moción en Cumplimiento de Resolución de 

17 de enero de 2018, sometiendo Exposición Narrativa. Esta vez el 

                                                 
27 Véase Resolución del 12 de mayo de 2017.  
28 Véase Resolución del 5 de julio de 2017.  
29 Véase Resolución del 20 de diciembre de 2017.  
30 El 17 de enero de 2018 dictamos una Resolución imponiendo a la apelante $250 

de sanción económica a favor del ELA. 
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contenido de la Exposición Narrativa fueron las mismas 

determinaciones de hechos que se presentaron ante el TPI en 

su Memorando de Derecho solicitado luego de celebrado el juicio 

en su fondo.31  

Así las cosas, nos dimos por cumplidos y reconsideramos las 

sanciones impuestas. Además, le concedimos al apelado Joaquín 

Velilla un término final de 10 días para que presentara su alegato 

dado que este tenía una representación legal distinta de los demás 

apelados. Por otro lado, luego de examinados los autos originales 

solicitamos al foro de instancia la regrabación de varias vistas 

incluyendo el juicio en su fondo para poder cumplir cabalmente 

con nuestra responsabilidad revisora. Por último, dimos por 

perfeccionado el recurso de epígrafe sin la comparecencia del 

apelado Joaquín Velilla. 

Tras una minuciosa evaluación de los autos originales, y 

contando con el beneficio de la grabación solicitada al foro de 

instancia,32 procedemos a resolver sin el beneficio de la 

comparecencia de la parte apelada. 

II. 

A. El estándar probatorio 

El estándar probatorio en los casos civiles es preponderancia 

de la prueba. Por lo tanto, la decisión del juzgador debe producirse 

a base de criterios de probabilidad. Regla 110, inciso f, de las Reglas 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Esto significa que el juzgador le dará 

valor a la prueba no por la cantidad de esta, sino por su calidad. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirma este principio al 

manifestar lo siguiente: En muy raras ocasiones es posible 

determinar un hecho con certeza o exactitud matemática. Exigir ese 

                                                 
31 Véase autos originales, moción del 24 de noviembre de 2015.  
32 Hacemos constar que los audios de las vistas solicitadas se pudieron escuchar 

sin problemas, al igual que los testimonios vertidos durante el juicio. El único 

testimonio que resultó inelegible fue el de la Sra. Luz Haydee.  
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tipo de prueba a un litigante equivaldría prácticamente a requerirle 

un imposible. Por ello, la ley y la jurisprudencia se limitan a requerir 

que los casos se prueben por preponderancia de la prueba, que es 

tanto como establecer como hechos probados aquellos que con 

mayores probabilidades ocurrieron. Zambrana v. Hospital Santo 

Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521 (1980). 

El juzgador de los hechos aplicará el estándar de 

preponderancia de la prueba a la evidencia presentada y 

determinará su suficiencia. Sobre la prueba a presentarse, nuestro 

más alto foro ha sido enfático en señalar que meras alegaciones o 

teorías no constituyen prueba, es necesario que se presente 

evidencia real para sustentar las alegaciones. UPR Aguadilla v. 

Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012). En cuanto a la 

evidencia necesaria para probar las alegaciones, el inciso (d) de la 

Regla 110 de Evidencia, supra, establece que “la evidencia directa 

de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 

ley.” De merecerle entero crédito al juzgador, la declaración de un 

solo testigo es suficiente para probar un hecho.   

B. Daños y perjuicios 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, regula 

sustantivamente la responsabilidad civil extracontractual y 

establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” Para que progrese una acción por daños y perjuicios bajo 

este artículo, es ineludible 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 
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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).    

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, 165 DPR 408, 422 (2005). 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.    

El concepto de daño el Tribunal Supremo lo definió 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, supra, 

a la pág. 421. 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 

radica en el menoscabo (valorable en dinero) sobre el patrimonio del 



 
 

 
KLAN201700265 

 

20 

perjudicado. Ante reclamaciones de daños físicos a la propiedad es 

necesario que el demandante provea al tribunal los datos necesarios 

para poder cuantificar el daño reclamado y así fijar la indemnización 

correspondiente. Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 DPR 346 

(1946); Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 431 (2005). 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 aclaró que dicha amplitud incluye 

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).    

En relación a los daños morales en Rivera v. S.L.G. Díaz, 

supra, a las pág. 431 a 432 expresó:   

…. la determinación o cuantificación de daños morales, 
tarea que ha sido descrita como uno de los “desafíos 
más delicados que plantea hoy la tarea judicial”, no 
debe descansar en datos materiales y prueba 
puramente objetiva. R. Pizarro, El Daño Moral, Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2004, 2da ed., 
pág. 436. Es un ejercicio que tolera cierto grado de 
especulación ya que descansa, a mayor grado que los 
daños especiales, en elementos subjetivos como lo son 
la discreción, el sentido de justicia y la conciencia 
humana del juzgador de los hechos. Rodríguez Báez v. 
Nationwide Ins. Co., res. el 18 de abril de 2002, 156 

DPR 614 (2002), 2002 TSPR 52; Urrutia v. A.A.A., 103 
DPR 643 (1975). [27-28] Ahora bien, al valorar 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. Sociedad de 
Gananciales v. F.W. Woolworth, supra. En Hernández 
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 una pena pasajera 
como base de la acción.” Por cuanto hemos reiterado 
que el reclamante debe proveer evidencia que sustente 
que realmente quedó afectado en su salud, bienestar 
y felicidad. Véase Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828 
(1964); Moa v. E.L.A., 100 DPR 573 (1972); Blas v. 
Hospital Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). [29] El daño 
moral no se puede convertir en una fuente de lucro 
indebido para el damnificado y en motivo de 
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expoliación para el dañador, lo que ocurre “cuando 
este último es obligado a reparar daños morales, 
inexistentes, que no guardan relación causal adecuada 
con el hecho generador, o lo que es más frecuente, 
cuando se encubre bajo el ropaje de daño moral a daños 
patrimoniales que no han sido probados en juicio.” 

Pizarro, op. cit., pág. 432. [Énfasis Nuestro] 
 

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. Íd. A esos efectos, para evaluar si la compensación 

concedida es ridículamente baja o exageradamente alta, hay que 

examinar la prueba desfilada ante el foro de instancia y las cuantías 

otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. Santiago 

Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 195 DPR 476, 491 

(2016). Es por ello que los jueces y las juezas deben detallar en sus 

dictámenes los casos que utilizaron como referencia o punto de 

partida para la estimación y valoración de los daños otorgados y el 

cómputo realizado para establecer las cuantías. Íd, a la pág. 22.   

C. Revisión apelativa 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del foro de instancia. Serrano v. Sociedad Española, 

171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 

(1999). Esto es, los tribunales apelativos deben mantener deferencia 

para con la apreciación de la prueba que realiza un tribunal de 

instancia. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 

La deferencia hacia las determinaciones de hechos del tribunal 

de instancia está predicada en que el juez sentenciador tuvo la 

oportunidad de aquilatar toda la prueba presentada. El juzgador 
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“ante quien deponen los testigos, es el que tiene la oportunidad de 

verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas y vacilaciones 

y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia 

la convicción en cuanto a si dicen o no la verdad.” J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 685 (2000); Flores v. 

Soc. de Gananciales, 146 DPR 39 (1998). En vista de esta deferencia, 

el tribunal apelativo no intervendrá “con las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por los tribunales de instancia, en ausencia 

de error, pasión, prejuicio o parcialidad.” Arguello v. Arguello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Ahora bien, “el arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, más no absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987), ya que una apreciación errónea de 

la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de un tribunal apelativo. Íd. La deferencia antes señalada 

cede, además, cuando las determinaciones de hechos formuladas 

por el foro de instancia “carezcan de base en la prueba”. Moreda v. 

Rosselli, 150 DPR 473,479 (2000). 

De igual manera 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. Por 

lo tanto, 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).   

D.  Testimonios periciales  

Los testimonios periciales los ofrece una persona que a través 

de la educación o experiencia ha desarrollado un conocimiento o 
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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.  

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.     

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, 32 LPRA Ap. VI, R. 704.     

El Tribunal Supremo ha expresado que como foro apelativo no 

estamos obligados a seguir ineludiblemente “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. v. 

ELA, 143 DPR 935, 952 (1997). 

Conforme a los principios de derecho antes enunciados 

pasamos a analizar los errores señalados.  

III. 

En el primer error la apelante adujó que el foro de instancia 

debió haber adjudicado responsabilidad al Sr. Joaquín Velilla 
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Iglesias quien fue el desarrollador de los terrenos y que erró al 

imponer un 100% de responsabilidad a la AAA.   

En cuanto a este primer error señalamos que hemos 

examinado los autos originales del caso y la contestación a la 

demanda presentada por la AAA, y de estos no surge una 

reclamación contra el Sr. Joaquín Velilla Iglesias. No existe una 

demanda de coparte presentada por los demandantes, ni la AAA 

presentó reconvención. Como norma general, una parte demandada 

viene obligada a formular en su contestación a la demanda cualquier 

reclamación que tenga contra la parte demandante y que a su vez 

se origine en el mismo acto, omisión o evento que dio origen a la 

reclamación en su contra. Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 11.1. Además, uno de los principios procesales que 

sustenta nuestra regla es que el mismo es rogado; es decir, 

“corresponde a las partes suscitar los planteamientos, no al 

tribunal”. Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, 

Sec. 104, pág. 6.  

Conforme relatamos en el trámite procesal de este caso la 

apelante solo argumentó ante el TPI en su Solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración parcial de 

la Sentencia que la causa próxima que provocó los daños a las 

propiedades de los demandantes fue la imprudencia y omisión de 

Joaquín Velilla al vender los terrenos sin tomar en consideración la 

cercanía de los tanques. Recordemos que las teorías no hacen 

prueba. El Sr. Joaquín Velilla, siempre fue parte demandante y la 

AAA no presentó prueba alguna que permita concluir que la venta 

de los solares fue un acto negligente. Además, la AAA no fue parte 

en el contrato de compraventa ni fue la agencia responsable de 

otorgar los permisos de segregación, si es que se otorgaron. Por lo 

tanto, nada tenía que adjudicar el TPI en cuanto a la negligencia que 
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se alega. Por otro lado, es norma firmemente establecida en nuestro 

ordenamiento que los foros apelativos no entenderán en 

controversias que no fueron planteadas ante el foro a quo. Abengoa, 

S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 516 (2009); Echandi Otero 

v. Stewart Title, 174 DPR 355, 383 esc. 15 (2008). En virtud de ello, 

como foro revisor debemos abstenernos de adjudicar cuestiones que 

no fueron planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., supra.  Por las razones antes 

expresadas, el error señalado no se cometió. 

En cuanto a la responsabilidad de la AAA surge, tanto de la 

prueba testifical como de la prueba documental presentada durante 

el juicio, que uno de los tanques de la AAA contiguo a los solares 

de los apelados tenía una fisura de la cual el agua que por ella 

salía era descargada hacia los solares de algunos de estos. El Aviso 

de Ocurrencia preparado por el señor Heil Salgado expresa:33 

 “tomando en consideración los hallazgos de esta 
investigación34 se informa que existe una condición con 
la pared de uno de los tanques de sedimentación de la 
Plata que permita (sic) que aguas de dicho tanque se 

hayan filtrados (sic) y se filtren a los terrenos 

colindantes por el lado oeste.”  
 

A pesar de que el perito de los apelados el Ing. Ediberto 

Rodríguez Negrón declaró que las aguas corrían hacia los ocho (8) 

solares, la prueba presentada demostró claramente que la fisura era 

en el tanque 12 el cual solo esta contiguo a los solares más bajos. 

Por otro lado, este narró que el problema con las aguas en los 

terrenos de los apelados se debió a una falla en el tanque número 

12 propiedad de la AAA, que estuvo 24 horas de un día filtrando 

agua. Describió que la cantidad de agua desbordada era comparable 

a tres quebradas pequeñas. Lo cual provocaba que los patios 

siempre estuvieran mojados.  

                                                 
33 Véase Exhibit 1 de la parte apelante.  
34 Llevada a cabo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2011. Aviso 

de Ocurrencia, autos originales del presente caso. 



 
 

 
KLAN201700265 

 

26 

Por otra parte, el Ing. David Ortiz, testigo de la AAA, relató que 

el uso del tanque que colindaba con las propiedades de los apelados 

era el acopio de aguas crudas o sedimentadas para separar el 

agua del sedimento. También indicó que el sedimento o lodo que 

queda en el tanque, una vez este se vacía, tiene mal olor. Todos los 

testigos que declararon en el juicio expresaron el mal olor que se 

sentía cuando las aguas llenaban sus patios. Además, su testimonio 

corroboró la existencia de una fisura en tres juntas mecánicas de 

las paredes del tanque número 12.35 Por otro lado, este testificó 

que cada tanque contiene 1.5 millones de galones de agua. Indicó 

que la separación en la fisura era de una (1) pulgada y que se 

mantuvo igual desde el 2006 al 2009. Durante su testimonio indicó 

que por la fisura podía salir un aproximado de 40 galones por hora. 

Esto demuestra, junto al testimonio de los demandantes, que la 

cantidad de agua descargada en los solares colindantes al tanque 

fue extraordinaria.  

Por otro lado, aunque el Ing. David Ortiz y el perito de la 

apelante atestiguaron que los solares tenían un nivel freático alto; 

no surge que se haya realizado un estudio de suelo para corroborar 

dicha impresión, ni se declaró cuanto es el nivel en los terrenos, por 

lo que dicha impresión no está basada en prueba científica.36 

Tampoco está basada en algún método confiable por lo que solo 

constituye una observación por parte de los testigos. El Ing. David 

Ortiz indicó que en septiembre de 2009 se realizó un estudio 

geológico; sin embargo, el mismo no se presentó en evidencia. Por 

último, el Ing. David Ortiz testificó que el problema fue corregido 

definitivamente por la AAA a mediados de julio de 2012.37  

                                                 
35 Según surge del audio el ingeniero dibujó la fisura en una pizarra.  
36 De igual manera no quedó demostrado mediante prueba pericial que los eventos 

extraordinarios de lluvia para la fecha de los hechos fuese la causa próxima de 

los daños aquí reclamados. La prueba presentada demostró que los daños 
reclamados fueron como consecuencia del agua que descargaba el tanque 12.  
37 No merece credibilidad las expresiones del Sr. Luis A. Heil Salgado al indicar 

que para julio de 2011 no halló filtración y que solo observó la pared humedecida.  
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Como indicamos, la culpa o negligencia, según interpretada 

en las acciones de responsabilidad civil extracontractual, constituye 

la falta del debido cuidado, que a la vez consiste esencialmente en 

no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de 

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

en las mismas circunstancias.38 Conforme a la prueba presentada 

durante el juicio y conforme a los escritos presentados por la propia 

parte apelante, no surge la menor duda de que la AAA fue negligente 

al no darle el mantenimiento adecuado al tanque 12, lo que provocó 

que por la fisura se descargara una cantidad extraordinaria de agua 

a alguno de los solares de los apelados. Además, el hecho de que la 

AAA conociera de la fisura desde el 2006 y que los trabajos 

culminaran definitivamente en julio de 2012, demuestran la falta de 

debido cuidado e inefectividad de la AAA en corregir el problema de 

manera rápida y oportuna. Como resolviera el foro de instancia las 

medidas de reparación no fueron suficientes. Tampoco existe duda 

alguna en cuanto al hecho de que la AAA es la que tiene completo 

dominio y supervisión de la planta de filtración y es la responsable 

de realizar la conservación necesaria para su eficiente 

funcionamiento.39 En consecuencia, la negligencia adjudicada por 

el TPI a la AAA quedó demostrada. Reiteramos que el primer error 

no se cometió.  

En su segundo error señaló la apelante que los daños 

adjudicados son excesivos.  

Sabido es que en nuestro estado de derecho se encuentran los 

daños patrimoniales y los morales. El daño patrimonial radica en el 

menoscabo económico sobre el patrimonio del perjudicado, también 

conocido como daños pecuniarios. En cambio, el daño moral 

                                                 
38 Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 310 (1970).   
39 Véase la Ley Orgánica de la AAA, Ley núm. 40 del 1 de mayo de 1945, según 

enmendada, 22 LPRA sec. 144 inciso j. 
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conocido como el daño no pecuniario, lesiona el componente 

psíquico emocional. Cuando el daño a resarcir sea moral, es 

menester que quien lo reclame especifique en qué consiste este y 

cómo le ha afectado.40 Dentro de los daños no pecuniarios se 

encuentran las angustias mentales, y la interferencia en el uso y 

disfrute de la propiedad.41 La propiedad concede el derecho de gozar 

y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes. Artículo 280 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1111. Como ya 

indicamos, en cuanto a los sufrimientos y angustias mentales 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que para que proceda dicha 

reclamación es imprescindible probar que los mismas son 

profundas y no bastaría una pena pasajera. El reclamante debe 

proveer evidencia que sustente que realmente quedó afectado en su 

salud, bienestar y felicidad. Así, al valorar 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. Una valoración exagerada tiene 

un efecto punitivo, ajeno a nuestro sistema de derecho.  

Con este marco de referencia pasamos a considerar la prueba 

testifical y la indemnización concedida por el foro de instancia.  

-a- 

Comenzaremos resaltando que el foro de instancia consignó 

que valoró el daño causado al inmueble, el terreno, la pérdida del 

disfrute a la propiedad y las angustias mentales. Sin embargo, 

valoró las angustias mentales y la limitación o interferencia con el 

libre disfrute de la propiedad, de manera separada, cuando ambas 

forman parte de los daños morales también conocidos como daños 

no pecuniarios. En ese sentido podríamos colegir que el foro de 

                                                 
40 Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Bosch Editor, 

2da ed. 2012, a la pág. 804. 
41 Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Tomo II, 

Editorial Esmaco, 1ra ed. 1997, a la pág. 1167.  
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instancia no encontró probados los daños económicos reclamados 

por los apelados. A su vez, debemos hacer el llamado en cuanto al 

hecho de que la prueba aportada por los apelados se limitó a la 

credibilidad que fue adjudicada por el juzgador de los hechos, y a la 

prueba pericial. Además, consignamos que ninguno de los apelados 

presentó a un profesional de la salud como testigo.  

Como ya indicamos, el foro de instancia adjudicó las 

siguientes compensaciones:  

1) Al matrimonio compuesto por el señor Aponte 
Rodríguez y la señora Martínez Albaladejo dueños del 
solar núm. 1, le otorgó a cada uno $10,000 por la 
limitación al libre disfrute de la propiedad y $15,000 
por las angustias mentales, para una compensación 
total de $50,000. 
 

2)  A la señora Alonzo Sierra dueña del solar núm. 3, 
$10,000 por la limitación al libre disfrute de la 
propiedad y $10,000 por las angustias mentales, para 
una compensación total de $20,000.  
 

3) Al matrimonio compuesto por el señor Pastrana Pérez y 
la señora Quintero Barroso, dueños del solar núm. 4, le 
otorgó a cada uno $7,500 por la limitación al libre 
disfrute de la propiedad y $7,500 por las angustias 
mentales, para una compensación total de $30,000. 
 

4) Al matrimonio compuesto por el señor Ríos Cantres y 
la señora Martínez Boneu, dueños del solar núm. 5, le 
otorgó a cada uno $6,000 por la limitación al libre 
disfrute de la propiedad y $6,000 por las angustias 
mentales, para una compensación total de $24,000. 

En cuanto a estas partidas, comenzaremos señalando que la 

Sra. Doris Elizabeth Martínez Albaladejo, la Sra. Sonia Quintana 

Barroso y el Sr. Juan José Ríos Cantres no declararon sobre sus 

angustias mentales; por lo que el foro de instancia no podía 

adjudicarles dicha partida por los mismos fundamentos que no le 

adjudicó a los menores.42 Por lo tanto, erró el foro de instancia al 

conceder dichas partidas y las mismas tienen que ser eliminadas.  

El señor Aponte Rodríguez, la señora Alonzo Sierra, el señor 

Pastrana Pérez, y la señora Martínez Boneu sí declararon en cuanto 

                                                 
42 Los abogados de las partes determinaron poner estos testigos a disposición de 

la parte demandada por entender que eran prueba acumulativa. Aunque su 
testimonio si podía resultar como prueba acumulativa para efectos de los hechos 

que ocurrieron, no lo eran para efectos demostrar sus propias angustias y 

sufrimientos.   
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a sus angustias y la limitación al disfrute de sus propiedades 

producidas por el descargue de las aguas en sus solares. Veamos. 

Escuchados sus testimonios en el sistema Ford The Record y 

de una lectura de la sentencia apelada, debemos concluir que la 

prueba presentada no demostró angustias profundas como 

requiere nuestro estado de derecho. Por el contrario, entendemos 

que las angustias relatadas son exageradas, carentes de prueba que 

las sustenten, y sumamente especulativas. Aun cuando el juez fue 

quien tuvo de frente los testimonios están carentes de evidencia que 

acredite que estos quedaron profundamente afectados en su salud, 

bienestar y felicidad. De manera ilustrativa consignamos lo 

siguiente:  

     El señor Modesto Aponte Rodríguez es el dueño del 
solar más bajo y el cual sin duda alguna recibió la 
mayor cantidad de agua sin embargo este narró que 
tenía miedo a que el muro colapsara. La Sra. Francisca 
Alonzo Sierra, dueña del solar número 3, relató que se 
sintió preocupada, y con miedo a que una ola de agua 
se la llevara. El Sr. Joel Pastrana Pérez dueño del solar 
núm. 4, a preguntas de cómo se sentía, contestó que 
existía el riesgo de que se cayera el techo agrietado de 
la casa en la eventualidad de un terremoto y que la casa 
podía ceder ante el suelo mojado.43 La Sra. Doris 
Martínez Boneu, dueña del solar número 5, narró que 
se sintió mal, impotente.  

 

Por lo tanto, conforme a los testimonios antes consignados, 

forzoso es concluir que las cuantías otorgadas por angustias 

mentales no están sustentadas en la prueba, por lo que deben 

ser eliminadas. Reiteramos que al valorar y mensurar los daños el 

juzgador debe hacerlo en estricta correlación con la prueba 

presentada. Ahora bien, de los testimonios sí se desprende que estos 

realmente fueron perturbados en el disfrute de sus propiedades a 

consecuencia de los eventos de agua que producía la fisura del 

tanque 12. Sin embargo, entendemos meritorio consignar que en 

cuanto a la limitación al libre disfrute de la propiedad surge de la 

prueba, tanto de los testimonios como de las fotografías admitida en 

                                                 
43 Testimonio del 29 de septiembre de 2015, 10:29:58 a 10:30:28. 
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evidencia, que los apelados construyeron sus casas, incluso durante 

el tiempo en que ocurrieron los eventos de descargue de agua. Por 

lo tanto, ninguno de los testigos se vio privado totalmente de la 

utilización de sus terrenos para el fin que los adquirieron. En este 

sentido, no existe prueba que permita determinar si alguno o todos 

los apelados intentaron construir alguna extensión de las 

residencias o alguna estructura en los solares y que debido a la 

condición del terreno fuera imposible realizarlas. Como señalamos, 

la prueba aquí aportada va dirigida al disfrute limitado de la 

propiedad, de los testimonios surge que los patios se mantenían 

húmedos e inundados cuando recibían las descargas de agua, lo que 

impidió su disfrute. Añadido el hecho del mal olor a “pescado 

abombao”, estos eventos sin duda alguna afectaron el disfrute de 

sus propiedades.  

En cuanto a los daños económicos, el señor Aponte Rodríguez 

testificó que construyó una zanja y que el pozo séptico se llenaba 

constantemente por lo que tenía que incurrir en gastos adicionales. 

El señor Pastrana Pérez testificó que tuvo que construir un muro en 

forma de “L” a un costo aproximado $20,000.44 El Ing. Ediberto 

Rodríguez Negrón, perito de los apelados, realizó varias cartas las 

cuales envió a la AAA y en las que hace una valoración de los 

daños.45 En cuanto a los daños del señor Modesto Aponte, el perito 

indicó “gastos adicionales por inundación para la limpieza de los 

patios y mantener las zanjas para evitar empozamiento de aguas” 

en $250 mensuales por un año para un total de $3,000.46 En el 

informe pericial señaló que el vaciado del pozo muro tenía un costo 

                                                 
44 En cuanto a este testimonio, no se presentó prueba del valor real del muro ni 

presentó prueba pericial para demostrar la alegada condición del suelo y del techo 

de su casa. Ni tan siguiera presentó fotos. Además, surge claramente de la prueba 

que comenzó la construcción en el 2011 y la terminó en el 2012.  
45 En cuanto a los daños morales valorados por el ingeniero nada tenemos que 

señalar, ya que ellos corresponden al juzgador de los hechos.  
46 Véase Exhibit 6. 
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de $150 mensuales.47 En cuanto a la Sra. Francisca Alonso, los 

“gastos adicionales por inundación para la limpieza de los patios y 

mantener las zanjas para evitar empozamiento de aguas” en $200 

mensuales por un año para un total de $2,400.48 En cuanto al señor 

Pastrana Pérez indicó “gastos adicionales por inundación para la 

limpieza de los patios y mantener las zanjas para evitar 

empozamiento de aguas” en $300 mensuales por un año para un 

total de $3,600.49 En cuanto a la señora Martínez Boneu indicó 

“gastos adicionales por inundación para la limpieza de los patios y 

mantener las zanjas para evitar empozamiento de aguas” en $300 

mensuales por un año para un total de $3,000. “Por vaciado de pozo 

muro al año por inundación es de $800”.50 El perito de los apelados 

también indicó en su informe que los valores de las propiedades 

decayeron por la situación. Por otra parte, el perito de la apelante, 

el Ing. Emiliano Ruiz realizó un estimado de costos de reparación 

por concepto de daños a inmueble “relacionados con la 

escorrentía”.51 Este no adjudicó ninguna cuantía a los solares del 8 

al 4.52 Al solar número 3 de la Sra. Francisca Alonzo Sierra valoró 

los daños en $600 por la construcción de la zanja. Entendió el perito 

que el mantenimiento de la zanja, así como el resto del solar le 

corresponde al dueño.  

En relación con las valoraciones realizadas por el perito de los 

apelados, señalamos que las mismas no son confiables y con escaso 

valor probatorio. Además, no cumple con los criterios antes 

enunciados. Las valoraciones del perito de los apelados no fueron 

sustentadas por métodos confiables. De su informe no surge de 

dónde obtuvo el valor de la limpieza de los solares ni de las zanjas. 

                                                 
47 Véase Exhibit 5.  
48 Véase Exhibit 7.  
49 Véase Exhibit 8.  
50 Véase Exhibit 9 
51 Exhibit 3, pág. 11  
52 Indicamos los mismos conforme fueron identificados por el perito de los 

apelados.  
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Mencionó, además, que los valores de los solares decayeron; sin 

embargo, los apelados no presentaron un informe de tasación. 

Por otro lado, este tribunal considera que la limpieza de los patios y 

de las zanjas es algo rutinario que corresponde a los dueños del 

solar. La parte apelada no presentó prueba alguna que demostrara 

que la limpieza de los solares y de las zanjas requieran un trato 

especializado. Tampoco presentaron prueba del costo de cada zanja.  

Como indicamos, conforme a lo resuelto en Santiago Montañez 

v. Fresenius, supra, para valorar los daños en un caso se toma como 

referente la indemnización concedida en un caso anterior, cuyos 

daños sean parecidos al presente.53 En la sentencia apelada el TPI 

hizo referencia a lo resuelto en Cubero y otros v. Autoridad de 

Carreteras y otros, caso KLAN199700142 (98TCA319). En dicho 

caso el panel revisor aumentó las partidas de daños morales 

causados por las inundaciones entre $10,000 a $15,000 como bien 

indicó dicho foro. Sin embargo, los testimonios allí relatados no son 

comparables a los aquí presentados. Incluso el horror vivido por 

esas familias, en nada compara a lo testificado por los aquí apelados.  

El caso comparativo es el de Rivera v. Carribean Home Const Corp, 

100 DPR 106 (1971), en donde el Tribunal Supremo determinó no 

intervenir en las cuantías concedidas por el tribunal superior en un 

caso de inundaciones en una urbanización por negligencia de la 

constructora al alterar los drenajes. El tribunal superior revisado 

concedió daños a cuatro matrimonios demandantes por valor de 

$6,000 a cada uno y $3,300 a otro. Estas partidas incluyen los 

                                                 
53 La cuantía concedida en el precedente se multiplica por el poder adquisitivo del 

dólar del año en que fue dictada y luego, se divide ese resultado entre el poder 

adquisitivo del dólar presente. Lo que resulta de esa ecuación se utiliza como un 

punto de partida y variará, según sean las circunstancias particulares del caso 

presente, de acuerdo al juicio valorativo que le brinde el magistrado en el sano 
ejercicio de su discreción.  Resaltamos que en este caso el foro primario no siguió 

la norma, que de forma imperativa el Tribunal Supremo indicó debía ser seguida, 

para valorar los casos de daños y perjuicios, pues no se desprende de la sentencia 

la metodología en la que se basó para valorar. Íd, a la pág. 478.    
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daños materiales y morales sufridos.54 Si multiplicamos esas 

cuantías por el poder adquisitivo del dólar (PAD) para esa fecha 

(1971), que era de 3.45, y el resultado de ello lo dividimos entre .86, 

correspondiente al PAD para la fecha en que se dictó la sentencia 

por el foro primario en el presente caso (octubre de 2016), el primer 

resultado nos da a $24,070 y el segundo a $13,238.37. 

Como adelantamos, el foro de instancia adjudicó la siguiente 

compensación por daños causados por la limitación al libre disfrute 

de la propiedad:  

1. Al matrimonio compuesto por el señor Aponte 

Rodríguez y la señora Martínez Albaladejo dueños del 

solar núm. 1, le otorgó a cada uno $10,000 por la 

limitación al libre disfrute de la propiedad, para un 

total de $20,000. 

2. A la señora Alonzo Sierra dueña del solar núm. 3, 

$10,000 por la limitación al libre disfrute de la 

propiedad, para un total de $20,000. 

3. Al matrimonio compuesto por el señor Pastrana Pérez 

y la señora Quintero Barroso, dueños del solar núm. 

4, le otorgó a cada uno $7,500 por la limitación al libre 

disfrute de la propiedad, para un total de $15,000. 

4. Al matrimonio compuesto por el señor Ríos Cantres y 

la señora Martínez Boneu, dueños del solar núm. 5, le 

otorgó a cada uno $6,000 por la limitación al libre 

disfrute de la propiedad, para un total de $12,000.  

Por lo tanto, las cuantías otorgadas por el foro primario oscilan 

entre los $12,000 y $20,000, las cuales resultan muy semejantes a 

las cuantías actualizadas del caso de Rivera v. Carribean Home 

Const Corp, supra. Ante ello, y por la deferencia que debemos al foro 

primario en la adjudicación de credibilidad a los testimonios que 

tuvo ante sí, no nos parece que se justifique la intervención de este 

foro revisor en las adjudicaciones de daños concedidas. 

En su tercer error señaló la apelante que no procede la 

adjudicación de un 62% de responsabilidad por los daños a la calle 

Reina Mora que da acceso a los solares de la parte apelada. Con 

relación a estos daños, la AAA señaló que el deterioro de la vía de 

                                                 
54 En la Sentencia no se desglosan las partidas por lo que no podemos precisar lo 

concedido por daños materiales.  
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rodaje y los hoyos en el centro de la calle se deben a una 

construcción deficiente y al tránsito de equipo pesado que discurría 

por dicha área. Asimismo, enfatizó que esta calle está bajo la 

jurisdicción del Municipio de Vega Alta, quien no es parte del caso.  

 Tras analizar las fotografías del expediente del caso, con 

especial atención a las fotografías núm. 11 y 12 incluidas en el 

informe pericial del ingeniero Emiliano Ruiz, notamos que los 

lugares de fragmentación intensiva tipo “piel de cocodrilo” y 

“muelleo”, además de estar en la parte contraria de donde salían las 

escorrentías, estaban localizados frente a la colindancia de los 

solares núm. 7 y núm. 8.55 Ello resulta de suma importancia puesto 

que según la prueba presentada en este caso existía una zanja entre 

los solares núm. 6 y 756 para que la escorrentía bajara por la calle. 

Del mismo modo, de la foto número 11 LL se puede apreciar lodo y 

grama en la zanja que discurría por la calle Reina Mora. Ello denota 

un pobre mantenimiento de uno de los solares, lo cual desviaba la 

escorrentía un poco más hacia la calle, impidiendo su libre flujo por 

la zanja. Por otro lado, tampoco se presentó prueba ilustrativa que 

demostrara la “cascada” que alegadamente bajaba por dicha calle. 

En conclusión, la prueba presentada durante el juicio por los 

demandantes no logró establecer que las descargas del tanque núm. 

12 fue la que con mayor probabilidad produjo los daños de la calle 

Reina Mora. Así las cosas, la AAA no es responsable del deterioro de 

dicha calle por lo que no procede la imposición de responsabilidad, 

y se elimina la partida así concedida.57 Ante este cuadro, el tercer 

error se cometió.  

                                                 
55 Solares números 1 y 2 de la AAA. 
56 Solares números 2 y 3 de la AAA. 
57 Cabe destacar que del plano de inscripción y segregación preparado (revisado 

el 6 de mayo de 2008) por el ingeniero Carmelo Ortiz, surge como camino 

municipal lo que es conocido como la calle Reina Mora. Lo cual crea una 

controversia en cuanto al hecho de si se llevó a cabo un traspaso del desarrollador 
al municipio. Asimismo, la Sentencia apelada no nos permite colegir si el camino 

es propiedad exclusiva del municipio o del desarrollador. Sin embargo, 

enfatizamos que la apelante nunca controvirtió el hecho en cuanto a la titularidad 
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 Por último, aprovechamos la oportunidad para hacer el 

llamado en cuanto a la utilización de proyectos de sentencia.58 Si 

bien es aceptable la práctica de que los foros primarios utilicen 

proyectos de sentencia, nuestra jurisprudencia rechaza que un juez 

firme dichos proyectos sin considerar que el contenido de lo que 

firme refleje su análisis y juicio valorativo. Somos conscientes de la 

labor encomiable que realizan los jueces de instancia al atender un 

gran volumen de casos, en su mayoría casos complejos. Sin 

embargo, debemos resaltar el cuidado que se debe tener al momento 

de descansar en los proyectos de sentencia, sobre todo reiterar la 

importancia de revisar esos escritos de modo tal que las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho consignadas 

en la misma reflejen fielmente el proceso ventilado ante el tribunal. 

In Re: Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 421-422 

(2005).  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada, como sigue. Se eliminan todas las partidas 

otorgadas por angustias mentales según expresamos en la presente 

sentencia.59 También se elimina la responsabilidad adjudicada a la 

AAA por los daños causados a la Calle Reina Mora y la partida 

otorgada. Así modificada, se confirma el resto de la Sentencia 

manteniendo las partidas concedidas por el foro de primera 

instancia a la limitación al libre disfrute de la propiedad, por lo que 

la compensación otorgada es la siguiente:  

                                                 
del camino por lo que damos deferencia a la conclusión del TPI en cuanto a este 

hecho.  
58 Traemos la atención en cuanto a las evidentes similitudes entre las 

“determinaciones de hechos” del Memorial de Derecho de la AAA y las 

“determinaciones de hechos” de la Sentencia del foro de instancia.  
59 La Sra. Doris Elizabeth Martínez Albaladejo, la Sra. Sonia Quintana Barroso y 

el Sr. Juan José Ríos Cantres no declararon en el juicio.  Los testimonios del señor 

Aponte Rodríguez, la señora Alonzo Sierra, el señor Pastrana Pérez, y la señora 
Martínez Boneu no demostraron angustias profundas como requiere nuestro 

estado de derecho. Consignamos que las angustias relatadas eran exageradas, 

carentes de prueba que las sustenten, y sumamente especulativas. 
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1. Al matrimonio compuesto por el señor Aponte 

Rodríguez y la señora Martínez Albaladejo dueños del 

solar núm. 1, se le otorga a cada uno $10,000 por la 

limitación al libre disfrute de la propiedad, para un 

total de $20,000. 

2. A la señora Alonzo Sierra dueña del solar núm. 3, 

$10,000 por la limitación al libre disfrute de la 

propiedad. 

3. Al matrimonio compuesto por el señor Pastrana Pérez 

y la señora Quintero Barroso, dueños del solar núm. 

4, se le otorga a cada uno $7,500 por la limitación al 

libre disfrute de la propiedad, para un total de 

$15,000. 

4. Al matrimonio compuesto por el señor Ríos Cantres y 

la señora Martínez Boneu, dueños del solar núm. 5, se 

le otorga a cada uno $6,000 por la limitación al libre 

disfrute de la propiedad, para un total de $12,000.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

SRA. MILDRED I. RODRÍGUEZ RIVERA  
  Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


