
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL I 

 

JORGE GARCÍA CRUZ Y 

MIRIAM BERRIOS 

SANTIAGO, POR SÍ Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS 

 
Apelantes 

               
                v. 
 

AUTORIDAD DE 

ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS DE 

PUERTO RICO, NATIONAL 

INSURANCE COMPANY, 

INC. 
          

Apelados 

 

 
 
 

 
 

KLAN201600428 

 
Apelación 

Procedente el 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

  SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2016. 

I. 

Jorge García Cruz sufrió un accidente cuando la motora que 

conducía por la Calle Pellín Rodríguez en Barrio Obrero en San 

Juan presuntamente cayó en un hoyo que había en la carretera. 

Por los daños sufridos él, su esposa, Miriam Berríos Santiago y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que componen, instaron 

una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(AAA) y la National Insurance Company, Inc. para reclamar 

indemnización por los daños sufridos1. En la demanda se alegó 

que una brigada de la AAA efectuó una excavación en el lugar del 

accidente el cual luego rellenaron con tierra, sin colocar letreros, 

iluminación o avisos en el lugar. Se alegó, además, lo siguiente: 

                                                 
1
 Posteriormente la codemandante Berríos Santiago desistió de su reclamación. 
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7. El tránsito vehicular pasando por encima del relleno 
de tierra dejado por la AAA, frente al #320 de dicha 
Calle Pellín Rodríguez, tuvo el efecto, enteramente 
previsible, de compactar el relleno, creando una 
depresión profunda en dicho lugar. 
 

8. La goma delantera de su motora se hundió en la 
depresión, lanzando la motora por el aire, fuera de 
control, perdiendo el balance, sufriendo una aparatosa 
caída el demandante. 

…  

 
10. El accidente se debió a que la presencia de esa 

depresión, producto de la mala reparación efectuada 
por AAA a todo lo ancho de la vía de rodaje, donde 
permitieron la creación de esa depresión, en un sitio 
de mucho tráfico, sirviendo estos de trampas para los 
vehículos de dos ruedas que por allí transitan, pues 
producen el descontrol y caídas anticipables, sin estos  
poder anticipar la presencia de ese peligro2. 

La parte demandante anunció como su testigo a la señora 

Gladys Díaz Guzmán. Las partes estipularon que esta residía en la 

residencia número 320 de la Calle Pellín Rodríguez. 

Posteriormente, la parte demandante solicitó al tribunal que 

sustituyera el testimonio de Díaz Guzmán por la declaración que 

ella ofreció en una deposición que le fue tomada. Se adujeron 

razones de salud que luego fueron constatadas por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) y la parte demandada. De hecho, la AAA 

examinó el expediente médico de la testigo y prestó su anuencia a 

que se sustituyera la declaración de esta en el juicio por sus 

declaraciones ofrecidas en la deposición. Surge del expediente que 

la declaración de Díaz Guzmán era la única prueba sobre 

negligencia con la que contaba la parte demandante, razón por la 

cual el foro primario instruyó a las partes a que presentaran 

solicitudes de sentencia sumaria en cuanto al aspecto de la 

negligencia imputada.  

El juicio se realizó el 9 de septiembre de 2015. En él declaró 

el demandante. La AAA no presentó prueba testifical alguna. 

Luego, esta presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que 

solicitó al TPI que desestimara la demanda por considerar que las 

                                                 
2
 Apéndice de la apelación, en la pág. 80. 
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declaraciones de Díaz Guzmán en la deposición admitida como 

prueba eran insuficientes para probar que la AAA había sido 

negligente. Tras el juicio en su fondo y la presentación de la 

solicitud de sentencia sumaria en cuanto al aspecto de negligencia 

el TPI emitió la sentencia apelada. Formuló en ella las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 3 de agosto de 2006, a eso de las 10:00 de la noche, 
Jorge García Cruz sufrió un accidente mientras 
conducía su motora Granvista, Tablilla 155885, frente 
al #320 de la Calle Pellín Rodríguez, en Barrio Obrero. 

 
2. El accidente ocurrió cuando la goma delantera de la 

motora cayó en una depresión que había en la vía de 
rodaje. 

 
3. En el accidente el Sr. García Cruz salió expulsado de 

la motora cayendo al suelo y golpeando su brazo 
izquierdo, rodilla, manos y espalda. 

 
4. En el lugar de los hechos no había letrero o signo 

alguno que alertara a los conductores sobre la 
existencia de la depresión o de las obras que allí se 
hicieron. 

 
5. En el lugar de los hechos no había letrero o signo 

alguno que identificara la entidad que realizó las obras 
en la carretera. 

 
6. La Sra. Gladys Díaz Guzmán, era residente del #320 

de la Calle Pellín Rodríguez al momento que ocurrió el 
accidente. 

 

7. La Sra. Díaz Guzmán no vio cuando ocurrió el 
accidente. 

 
8. Antes de que ocurriera el accidente la Sra. Díaz 

Guzmán había observado a varias personas trabajar 
en o alrededor del lugar donde este ocurrió. 

 
9. Entre las entidades identificadas por la Sra. Díaz 

Guzmán se encuentran Súper Destapes, Rod Rodder y 
la AAA. 

 
10. Además, un empleado de Pedro Concepción dueño de 

la casa #320, instaló tubos de agua en el lugar para 
corregir un problema con su residencia. 

 
11. Las personas que la Sra. Díaz Guzmán observó 

trabajando en el lugar no tenían uniformes de la AAA. 
 
12. Las personas que la Sra. Díaz Guzmán observó 

trabajando en el lugar no se identificaron como 
empleados de la AAA. 

 
13. Según lo observado por la Sra. Díaz Guzmán, la 

maquinaria utilizada para hacer las obras en el lugar 
no tenían logo o signo alguno que identificara a la 
AAA. 
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14. La Sra. Díaz Guzmán nunca entrevistó a las personas 
que trabajaron en el lugar para saber si en efecto eran 
empleados de la AAA o trabajaban por solicitud de 
dicha corporación pública. 

 
15. Al día siguiente del accidente el Sr. García Cruz acudió 

al Hospital San Carlos donde le hicieron placas y le 
recetaron medicamentos. 

 
16. El Sr. García Cruz sufrió una rotura del manguito 

rotador del hombro izquierdo y fue operado por dicha 
condición. 

 
17. El demandante testificó sobre sus daños, indicó tuvo 

contusiones y heridas superficiales en diversas partes 

del cuerpo y tiene dificultad para levantar el brazo 

derecho y tiene rotura del manguito rotador izquierdo. 

Le ha cambiado el estilo de vida y su motora no 

funciona desde el accidente3. 

Consecuentemente, el TPI concluyó que:   

La prueba sometida para sustentar las alegaciones de la 
parte demandante en torno a la negligencia imputada a la 
AAA se limitan a las declaraciones de la Sra. Díaz Guzmán 
durante su deposición. Una revisión de las mismas refleja 
que lo declarado por la Sra. Díaz Guzmán es contradictorio 
al momento de identificar la entidad responsable por la 
presencia del relleno de tierra en la carretera donde ocurrió 
el accidente. Por un lado indica que fueron empleados de la 
AAA que trabajaron en el lugar, pero a la vez reconoce que 
tres entidades distintas repararon e instalaron tubería en el 
sitio. Además, la Sra. Díaz Guzmán declaró que las 
personas que allí trabajaron no tenían vestimenta, letrero o 
signo alguno que los identificara como empleados de la 
AAA. En igual sentido, la maquinaria utilizada en el lugar 
tampoco estaba identificada como propiedad de la AAA. En 
consecuencia, este tribunal no está en posición de hacer 
una determinación clara y específica de que fueron los 
empleados de la AAA los que trabajaron en el lugar y 
compactaron negligentemente la tierra utilizada para tapar 
el hoyo. La parte demandante tampoco presentó prueba 
alguna que reflejara que la tierra colocada en el lugar fuera 
compactada negligentemente. No existiendo otra prueba 
que las declaraciones contradictorias de la Sra. Díaz 
Guzmán que confirme que en efecto fueron empleados de la 

AAA los que trabajaron allí y que el trabajo fue realizado de 
forma negligente, no cabe imputarle responsabilidad a la 
AAA por los daños reclamados4.  

Insatisfecho con la sentencia, García Cruz instó la apelación 

que nos ocupa en la que planteó que el TPI incurrió en los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DICTAR 

SENTENCIA DESESTIMATORIA, EXISTIENDO TESTIMONIO NO 

CONTRADICHO DEL DEMANDANTE, APOYADO EN LA DEPOSICIÓN 

ESTIPULADA Y EL PROPIO SISTEMA DE QUERELLAS DE LA AAA, 
QUE SOSTENÍA LA RESPONSABILIDAD DE LA AAA POR LA CREACIÓN 

                                                 
3 Íd., en las págs. 130-131. 
4 Íd., en las págs. 133-134. 
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DE ESTA TRAMPA PELIGROSA FRENTE AL 320 DE LA CALLE PELLÍN 

RODRÍGUEZ EN SANTURCE. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DICTAR LA 

SENTENCIA SIN RECONOCER QUE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL 

ESTIPULADA NO ESTÁ DISEÑADA PARA QUE EL TRIBUNAL DIRIMA 

CREDIBILIDAD Y NO PUEDE SER ELECTIVO EN LA APRECIACIÓN DE 

LA EVIDENCIA DOCUMENTAL ESTIPULADA, AL EXTREMO DE 

IGNORARLA. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DICTA LA 

SENTENCIA PUES ABUSA DE SU DISCRECIÓN AL NO TOMAR EN 

CUENTA E IGNORAR LA PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA EN LOS 

CASOS CIVILES, Y SIN FUNDAMENTO PARA ELLO, IGNORA 

EVIDENCIA ADMITIDA QUE NO PODÍA SER PASADA POR ALTO. 
 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DICTAR LA 

SENTENCIA SIN CONSIDERAR LOS MÚLTIPLES CITAS DE LA 

DEPOSICIÓN TOMADA DONDE SE SEÑALA A AAA COMO LA QUE 

CREO LA EXCAVACIÓN EN LA CALLE PELLÍN RODRÍGUEZ FRENTE AL 

#320. 
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DICTAR LA 

SENTENCIA PUES IGNORA EL PROPIO INFORME DE LOURDES 

JIMÉNEZ PÉREZ, HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE REPARACIÓN 

QUE EL SISTEMA DE QUERELLAS DE AAA GENERA.  

Resolvemos con el beneficio de la comparecencia de la AAA, 

para lo cual consideramos los señalamientos de error de manera 

conjunta. 

II. 

La reclamación instada se ampara en el Artículo 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. Por lo tanto, como 

demandante, García Cruz tenía que aportar  prueba que revelara, 

entre otras cosas, que la AAA fue negligente.  

El TPI concluyó que la prueba demostró que García Cruz 

sufrió un accidente luego de que la motora que conducía en la calle 

Pellín Rodríguez cayera en “una depresión que había en la vía de 

rodaje", (determinación de hechos núm. 2), en un lugar que no 

había “letrero o signo alguno que alertara a los conductores sobre 

la existencia de la depresión o de las obras que allí se hicieron” 

(determinación de hechos núm. 4). Más adelante en su sentencia, 

el TPI concluyó que no estaba en posición “de hacer una 

determinación clara y específica de que fueron los empleados de la 

AAA los que trabajaron en el lugar y compactaron 
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negligentemente la tierra utilizada para tapar el hoyo”5. A juicio 

del TPI, quedó probada la negligencia. No se probó, en cambio, que 

la AAA fuera responsable de los trabajos realizados 

negligentemente. En apelación esta es la controversia medular.  

Como se dijo, la prueba sobre negligencia descansó 

principalmente en la deposición tomada a la señora Díaz Guzmán. 

La AAA, por su parte, no aportó prueba testifical para refutar las 

alegaciones de negligencia formuladas en su contra, por lo que no 

existe testimonio alguno que contradiga el contenido de la 

deposición tomada a Díaz Guzmán.  

Lo dicho tiene varias implicaciones. Primero, como no existe 

prueba de refutación en cuanto a si la AAA fue la responsable por 

la condición de peligrosidad en la carretera, para llegar a esa 

conclusión bastaría aportar alguna prueba creíble que lo 

demuestre. En segundo lugar, el quantum de prueba necesario 

para llegar a esa determinación fáctica es el aplicable de ordinario 

a los pleitos civiles; este ese, preponderancia de la prueba, lo que 

supone hacer un juicio de probabilidad. Regla 110 de las de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(f). No es necesario probar con 

certeza matemática el hecho. Bastaría aportar alguna prueba 

creíble que demuestre la ocurrencia del hecho en cuestión. 

El TPI concluyó que las declaraciones de Díaz Guzmán 

fueron contradictorias, pues consideró que esta indicó que tres 

entidades distintas repararon e instalaron tubería en el lugar del 

accidente y no pudo decir cómo llegó a la conclusión de que las 

personas que realizaron la excavación frente a su residencia eran 

empleados de la AAA.  

Sobre este aspecto, se admitió como prueba un 

requerimiento de servicios de la AAA que indica que en el año 2005 

Pedro Concepción Delgado, propietario de la residencia en donde 

                                                 
5 Íd., en la pág. 134 (énfasis suplido). 
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vivía la señora Díaz Guzmán, solicitó a dicha entidad servicios por 

un problema de desborde sanitario en la calle. Esta prueba 

demuestra, al menos, la existencia de una necesidad de servicio de 

parte de la AAA en el área en donde ocurrió el accidente. Dicho 

documento, sin embargo, no demuestra que la AAA realizó la 

excavación que causó el accidente de García Cruz.  

Para intentar demostrar la responsabilidad de la AAA, como 

se dijo, se aportó como prueba la deposición tomada a la señora 

Díaz Guzmán. Una lectura de esta revela varias expresiones 

categóricas sobre el tema que nos concierne. Así, al identificar una 

foto se preguntó a la testigo Díaz Guzmán si la vivienda ilustrada 

en la fotografía era “la casa que tenía los problemas de las tuberías 

por los cuales se llamó a Súper Destapes y posteriormente a la 

Autoridad”, a lo que respondió, “[s]í, esa misma”6. De igual modo, 

declaró que tras el accidente fue visitada por el demandante a 

quien ella le expresó que “vinieron una gente del Acueductos, del 

Acueductos, como tres (3) personas, tres (3) hombres”7. En varias 

ocasiones reafirmó esa expresión8.  

Asimismo, surge de la deposición que la señora Díaz 

Guzmán aclaró que hubo una excavación en la acera, gestionada 

por el dueño de la casa en donde residía, y la excavación en la 

carretera, quien según ella “la hizo Acueductos”9. Al respecto 

indicó: 

P Ahora, la pregunta que el compañero quiere aclarar con 
usted, lo que hizo la persona que mandó don Pedro 
Concepción, ¡es de la acera hacia la calle o de la acera 
hacia dentro de la propiedad, el roto que hicieron o 
usted no sabe? 

R ¿El señor que mandó Pedro? 

P Aja. 
R Hizo el roto. 

P ¿El de la acera o el de la calle? 
R  No, hizo el roto para… De la acera, en la acera. 
P ¿De la acera? 

                                                 
6 Íd., en la pág. 37 (énfasis suplido). 
7 Íd., en la pág. 28. 
8 Íd., en las págs, 29, 30, 31, 32 y 45. 
9 Íd., en la pág. 42; véase también, la pág. 45. 
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R En la acera. 
P ¿Quién hizo el de la calle? 

R El de la calle quien lo hizo fue Acueductos10. 
 

Sin duda la señora Díaz Guzmán declaró que varias 

compañías prestaron servicios para corregir el problema de 

desbordes que había en la residencia. Sin embargo, la referencia a 

las entidades privadas solo se hizo en el contexto de la narración 

de gestiones realizadas por el arrendador para resolver el 

problema, sin que en modo alguno revele una contradicción en 

cuanto a que la AAA realizó la excavación en la carretera. Así por 

ejemplo, sobre las gestiones con entidades privadas narró lo 

siguiente:  

P ¿Cómo se llama él? El señor que le alquilaba la casa a 
usted. 

R Pedro Concepción. 
P ¿Pedro Concepción? 

R Sí. 
P Entonces, me estaba mencionando que él llamó a Rod 

Rodder o algo así. O sea, que había un problema 
interno en la casa de tuberías. 

R Sí, de la tubería del baño. 
P Entonces, él llamó varias, diferentes… 

R No, él llamó y fue allá a Acueductos para ver. Entonces, 
pues, por fin lo atendieron todo.  Entonces, fue que 
mandaron a la gente que mandaron a poner los tubos, 
a la calle. 

P Vamos por pasos. Usted me dice que tuvo un problema 
y se lo informó a él. 

R Sí. 
P ¿Verdad? 

R Aja. 
P Al informárselo a él usted mencionó algo de Rod 

Rodder. 
R  No, él llamó. 

P ¿Él contrató compañías privadas para tratar de 
resolverlo? 

R Para resolver el problema, pero que fue que no pudo 
hacer nada. 

P ¿Qué compañía? ¿Quién trató de resolver el problema? 
¿Qué compañía él llamó? 

R Bueno, él llamó a Súper Destapes. 
P Súper Destapes, okay. 

R A Súper Destapes era que él llamaba, a Súper Destapes 
y venían. 

P ¿Ésa era la única compañía? 
R Sí, entonces, él pagaba lo que le quitaran por hacerlo, 

pero… 
P ¿Con cuánta frecuencia Súper Destapes tuvo que ir a 

su residencia para tatar de…? 
R Como tres (3) veces. 

P ¿Cómo tres (3) veces? 
R Como tres (3) veces. 

P ¿Recuerda las fechas o más o menos el tiempo? 

                                                 
10 Íd., en la pág. 42 (énfasis suplido). 
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R No, eso yo no lo recuerdo. 

P ¿No? 
R No. 
P ¿Las fechas no? 

R Eso no porque como yo no sé. 
P ¿Súper Destape no resolvió el problema? 

R No, no resolvió11 

 
Por último, sobre la imposibilidad de la testigo de indicar por 

qué sabía que quien hizo la excavación en la carretera fue la AAA 

declaró que lo sabía porque ella vio “las cosas que ellos siempre 

usan para hacer excavaciones en la calle y esas cosas”12. Como se 

aprecia, aun cuando no conversó con ninguno de los empleados, 

afirmó que por la naturaleza de los trabajos realizados y el equipo 

usado, fue personal de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados quienes realizaron los trabajos. 

¿Son estas declaraciones suficientes para concluir que la 

AAA fue responsable de los trabajos que según el TPI fueron 

realizados de manera negligente? De ellas no se puede concluir con 

certeza matemática que así fue. Pero a base de un juicio de 

probabilidad, en ausencia de prueba de refutación, consideramos 

que sí. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia 

recurrida. Se devuelve el caso al foro judicial de origen para que, a 

la luz de la prueba aportada determine la indemnización a la que el 

demandante es acreedor. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. La Jueza 

Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

                                                      Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
11 Íd., en las págs. 21-22 (énfasis suplido). 
12 Íd., en la pág. 46. 


