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Apelación 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Caguas   
 

Civil Núm. 
E PE2007-0105 
(802) 

 
Sobre: 

Procedimientos 
Especiales, 
Injunction y Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Colom García, la Juez 

Cortés González y el Juez Torres Ramírez  
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

I. 

 La Apelación en este caso fue presentada el 29 de marzo de 

2016. En la parte I de esta se dice que: “comparece la Parte 

Apelante Bonifacio Navarro y Vanessa Navarro Betancourt”.1 En la 

Parte III de la misma se dice que se apela de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en 

adelante el “TPI”) “con fecha de archivo en autos de la notificación 

del 29 de febrero de 2016”. Esta Sentencia, que fue acompañada 

como el Exhibit 1 (sic), corresponde a los casos E PE2007-0105 y   

E DP2009-0038.2 En la Apelación no hay resumen procesal de 

ninguno de esos casos. No hay explicación de cómo y porqué los 

casos, primero, se bifurcaron y, segundo, fueron consolidados. 

Junto a esta se incluyeron determinados documentos marcados 

como Exhibit I al IV. La misma no incluye Índice del Apéndice 

                                                 
1 En el epígrafe, sin embargo, se menciona a Priscila Betancourt “y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales”. 
2 Entre paréntesis se alega que estos casos fueron consolidados. 
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como requiere la Regla 74 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.3 A pesar de que la Demanda del caso E PE2007-0105 

fue incoada el 20 de febrero de 2007 y de que durante más de 

nueve (9) años hubo incidentes procesales, sentencias parciales, 

conferencias  “conferencias con antelación a juicio”, vistas sobre 

desacato a sentencia parcial por estipulación, inspecciones 

oculares y que -tanto para la expedición de un primer interdicto 

como para emisión de la sentencia- declararon varios peritos ante 

los jueces que presidieron las diversas incidencia procesales, el 

Apéndice sólo contiene siete (7) “exhibits” o anejos.   

El 10 de mayo de 2017, emitimos una Resolución, en cuyo 

primer párrafo, expresamos:  

El caso que nos ocupa es un ejemplo real de la 

importancia de que los actores en un proceso judicial 
hagan un esfuerzo para ilustrar a un foro apelativo de 
cuáles fueron los trámites procesales en el foro a quo. Es 

además ilustrativo de por qué el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico ha reiterado que los litigantes y sus 

representantes legales deben observar rigurosamente 
las disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables al 
perfeccionamiento de los recursos apelativos. Pellot v. 
Avon, 160 DPR 125 (2003), Gran Vista I v. Gutiérrez y 
otros, 170 DPR 174 (2007) y Pueblo v. Rivera Toro, 173 

DPR 137, 144 (2008). 
 

Consignamos además, que no encontramos en el Alegato 

Suplementario ni en el Alegato de la Parte Apelada (ni en sus 

anejos) alusión alguna al Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio requerido en la Regla 37 de las de Procedimiento Civil4. 

En el penúltimo acápite de la mencionada Resolución, 

ordenamos: 

Habida cuenta de que en la Sentencia emitida por el 

Tribunal a quo no se hace referencia a cuales hechos 
son producto de estipulaciones5 y ante las deficiencias 
del Apéndice de la Apelación, se ordena a la Secretaria 

del TPI que a más tardar el 25 de mayo de 2017 remita 
a este foro los expedientes de los casos E PE2017-0105 

y E DP2009-0038 con la prueba admitida en evidencia. 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74 A. 
4 32 LPRA Ap. V, R. 37. 
5 Nótese que además se incluyó como Exhibit III del Apéndice de la Apelación y 

como Exhibit IV tres folios que se dice son prueba estipulada. Véase Rivera 
Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 (2012). 
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II. 
 

El 25 de mayo de 2017, mediante mensajero, la Secretaria 

Regional de Caguas hizo llegar a este foro el expediente del caso     

E DP2009-0038 (1 tomo) y el del caso E PE2007-105 (3 tomos), 

según requerimos. 

Con gran esfuerzo, hemos tenido que examinar página a 

página cada uno de esos tomos para tratar de entender los 

trámites procesales ante el TPI que precedieron la Sentencia 

Apelada. 

En el expediente del caso E DP2009-0038, obran los 

siguientes documentos:  

1. Demanda incoada el 27 de enero de 2009. 

 
2. Emplazamientos emitidos ese día. 

 
3. Orden de 4 de febrero de 2009. 
 

4. Contestación a Demanda y Reconvención presentada el 
1 de abril de 2009. 

 

5. Réplica a Reconvención. 
 

6. Moción Informativa [sobre testigos periciales] (22 de 

abril de 2016). 
 

7. Notificación de Envío de Primer Pliego de Interrogatorios 

y Producción de Documentos (26 de mayo 2009). 
 

8. Réplica a Reconvención. 
 
9. Notificación de Envío de [Primer Interrogatorio] y 

Solicitud de Producción de Documentos (26 de mayo de 
2009). 

 

10. Moción Informativa [Sobre Contestación a 
Interrogatorio] (5 de junio de 2009). 

 
11. Moción Informativa Supletoria Sobre Testigos Periciales 

(5 de junio de 2009). 

 
12. Orden (Sobre Naturaleza de los peritos). 

 
13. Moción Informativa (Sobre Notificación de Pliego de 

Interrogatorios y Solicitud de Producción de 

Documentos). 
 
14. Minuta de 29 de junio de 2009 (en ella se dice que “[s]e 

señalará la conferencia con antelación al juicio una vez 
concluya el caso de la sala 401 sobre Injunction, 

EPE2007-0105”). 



 
 

 
KLAN201600422 

 

4 

15. Sentencia de Archivo Administrativo (30 de junio de 
2009). 

 

16. Informe Sobre Conferencia Preliminar entre Abogados 
(radicado el 15 de diciembre de 2009). 

 
17. Estipulación a manuscrito del 15 de diciembre de 2009. 
 

18. Moción de Renuncia de Representación [del abogado de 

la parte demandante] (10 de junio de 2010). 
 

19. Moción Asumiendo Representación (10 de septiembre de 
2010). 

 

20. Orden del 8 de septiembre de 2014 (en la que se 
autoriza la consolidación).  

En el Tomo I, del expediente del caso EPE2007-0105, obran 

los siguientes documentos pertinentes a la adjudicación de la 

Apelación que nos ocupa: 

1. Demanda (incoada 20 de febrero de 2007) [Sobre 

“Entredicho Provisional, Injunction y Daños y 
Perjuicios”]. 
 

2. Resolución del 22 de febrero de 2007 denegando orden 
de entredicho preliminar. 

 

3. Contestación a Demanda y Reconvención (20 de abril de 

2007). 
 

4. Orden de [manejo del caso] (3 de mayo de 2007). 
 

5. Minuta de conferencia sobre estado de procedimientos 
(15 de junio de 2007). 

 

6. Moción Sometiendo Declaración Jurada [y réplica a 

Reconvención]. 
 

7. Moción Sometiendo Informe Pericial y Señalando 
Conferencia con Antelación al Juicio (11 de diciembre 

de 2007). 
 

8. Moción Solicitando Señalamiento (4 de enero de 2008). 
 

9. Moción Informativa Urgente y Sometiendo Alternativas 
para el Descubrimiento Pendiente. 

 

10. Orden Declarando Ha Lugar Moción de la Parte 

Demandada para permitir entrada a la residencia del 
Demandante (7 de julio de 2008). 

 

11. Minuta del 9 de septiembre de 2008, en ella se dispuso 
que “[s]e atenderán las Alegaciones de Desprendimiento 
y Acción de Injunction” y que las partes deberán 

presentar reclamaciones de daños y perjuicios por 
Acción Civil. 
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12. Sentencia Parcial de 11 de septiembre de 2008 [Se 
desestiman sin perjuicio las reclamaciones de daños y 

perjuicios y “angustias mentales”] (emitida el 11 de 
septiembre de 2008 y notificada el 25 de septiembre de 

2008). 
 

13. Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 
[Exclusión de Evidencia] presentada por la parte 

demandada (15 de septiembre de 2008). 
 

14. Minuta de Juicio en su Fondo del 28 de octubre de 
2008.   “En la página 3 se incluyeron acuerdos entre las 

partes y se hizo constar que el Tribunal dicta sentencia 
por acuerdo de las partes”. 

 

15. Sentencia Final (del 28 de octubre de 2008) [“se dicta 
Sentencia de conformidad con los acuerdos”]. Notificada 
el 5 de noviembre de 2008.  Entendemos que con ella se 

resolvía la Demanda de Injunction. 
 

16. Moción de Desacato (4 de diciembre de 2008). 
 

17. Moción Urgente Solicitando Vista y Sometiendo Informe 

Pericial [e informativa sobre plano] (11 de diciembre de 
2008). 

 

18. Oposición a Desacato. 
 

19. Orden señalando vista (18 de diciembre de 2008). 
 

20. Minuta sobre Vista de Desacato. 
 

21. Moción [de la parte demandada en que se argumentó 
que la Sentencia Final constituye “cosa juzgada”]. 

 

22. Moción Urgente Informativa; Reiterando Solicitud de 

Desacato; para vista Evidenciaria e Inspección Ocular y 
para que el asunto sea reasignado al Juez que intervino 

en los méritos. (sic) (24 de diciembre de 2008). 
 

23. Urgente Moción de la Parte demandada (en la que se 
solicitó “orden del cierre del caso” porque alegadamente 

se cumplió con la sentencia emitida) radicada el 7 de 
enero de 2009. 

 

24. Orden del Juez Administrador refiriendo las mociones al 
“Juez que preside el proceso”. (sic) 

 

25. Orden del Juez que emitió Sentencia señalando vista 

para el 20 de enero de 2009. El TPI recibió prueba.  En 
la página 2 se dijo: “Se deja sin efecto la sentencia 
dictada el 24 de octubre de 2008”.  

*Se acordó inspección para 28 de enero del 2009*. 
 

26. Minuta de Vista de Seguimiento del 28 de mayo de 

2009. 
 

27. Minuta de Vista de Seguimiento.  El Tribunal le informó 
a las partes que señalará vista en su fondo y apercibió 
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de imponer honorarios a la “parte que sea temeraria”. 
Además, se hizo constar que las partes llegaron a 

determinados acuerdos sobre Informe Pericial. 
 

28. Moción Informativa y Solicitud de Orden (3 de agosto de 

2007). 
 

29. Orden [requiriéndole a la Parte Demandada proveer 
información al perito de la Parte Demandante]. (Emitida 

7 de agosto de 2007). 
 

30. Copia de la Demanda E DP2009-0038. 
Urgente Oposición [a Moción Informativa] y Solicitud de 

Orden para que se desestime el presente caso. Se 
incluyó como alternativa en la súplica “que se desestime 

el presente injunction y este asunto sea litigado en el 
caso E DP2009-0838”. 
 

31. Moción Urgente de la Parte Demandada (3 de 
septiembre de 2009). 
 

32. Orden señalando Vista para el 25 de septiembre de 
2009. 

 

33. Urgente Moción de Orden Protectora de la Parte 
Demandada. (10 de septiembre de 2009). 

En el Tomo 2 del expediente del caso E PE2007-0105 obran 

los siguientes documentos, mociones y resoluciones pertinentes a 

los errores señalados en la Apelación. 

1. Moción en cumplimiento de Orden e Informativa Sobre 
entrega de Informe Pericial (4 de septiembre de 2009). 

 
2. Moción Asumiendo Representación [de la Parte 

Demandada] sometida por el Lcdo. Raúl Rodríguez 
Quiles. 

 

3. Minuta sobre “Vista Sobre Estado de los 

Procedimientos” del 25 de septiembre de 2009 [se 
señaló la Conferencia con Antelación al Juicio y la 
“Vista en su Fondo”. (sic) 

 

4. Minuta de 20 de noviembre de 2007 (se ordenó a las 
partes someter Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio (“I.C.A.J.”) el 25 de noviembre de 2009. 
 

5. Moción de la Parte Demandada Solicitando Término 
Adicional para someter el I.C.A.J. del 25 de noviembre 

de 2009. 
 

6. Minuta de 15 de diciembre de 2009 (se hizo constar que 
las partes se reunieron en “cámara” con el Tribunal. 

 Se marcaron 12 Exhibits por Estipulación. 



 
 

 
KLAN201600422  

 

7 

 Se marcaron los Exhibits del 1 al 6; 7 A al 7 Q; 8; 9; 

10 A al 10 O.6  

 Se marcaron 13 “videos” como Identificaciones 1 al 13 

y el “Informe de Almonte y Asociados (como 
Identificación 14). 

 

7. Minuta del “Juicio en su Fondo” del 19 de enero de 
2010. Ese día se procedió a “escuchar el testimonio de 

José A. Lugo Alejandro” [“el Demandante”]. 
 
8. Minuta de la “continuación del juicio” del 5 de abril de 

2010. (Aunque se suspendió, por la no comparecencia 
de la Abogada de la Parte Demandada, se señaló 
“Inspección Ocular” para 26 de abril de 2010 a las 2:00 

p.m. 
 

9. Acta de teleconferencia del 20 de mayo de 2010. Se hizo 

constar que la Hon. Iris L. Cancio González fue 
trasladada a San Juan y “que el caso pasaría a la 
atención de la Hon. Tomasa del C. Vázquez Chévere 

[pero que el juicio comenzaría de nuevo]”. 
 

10. Resolución emitida por la Hon. Tomasa del C. Vázquez 

el 9 de agosto de 2010. “Se advierte a las partes que el 
Tribunal no señalará el caso para juicio hasta que las 
mismas se reúnan, preparen el I.C.A.J. y se establezcan 

las controversias a dirimirse por el Tribunal”. 
 

11. Moción Informativa de la Parte Demandante (4 de junio 
de 2010). 

 

12. “Moción de Renuncia de Representación Legal, 
Informativa y Solicitud de Término para comparecer con 

Nuevo Abogado” de la Parte Demandada (23 de julio de 
2010).  

 

13. “Moción Asumiendo Representación Legal de la Parte 

Demandante” (10 de septiembre de 2010). 
 

14. Minuta de 23 de septiembre de 2010.7 Se volvió a 
señalar C.A.J. para el 9 de noviembre de 2010 a las 

2:00 p.m. 
 

15. Minuta de 27 de diciembre de 2010. El Tribunal volvió a 

señalar la CAJ para el 31 de marzo de 2011 a las 2:00 
p.m. 

 

16. Minuta de 31 de marzo de 2011. En el estrado se 

discutieron “acuerdos que llegaron en el caso”. El 
Tribunal informa que lo más conveniente es que se 
solicite la consolidación de los casos”. 

Se reseñala la vista el 8 de junio de 2011. 
 

17. Minuta de 8 de junio de 2011.8 Se reseñaló la C.A.J. 
para el 31 de octubre de 2011. 

                                                 
6 Consta en la minuta que estos eran los Exhibits de la Parte Demandada. 

Entendemos que se trata de 44 exhibits. 
7 Se hizo constar que de “no llegar a acuerdo deben presentar el I.C.A.J.”  
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18. “Moción en Solicitud de Cumplimiento de Orden” de la 
Parte Demandante (11 de julio de 2011). 

 

19. “Moción en Cumplimiento de Orden” de la Parte 
Demandada (12 de julio de 2011). 

 

20. “Moción Informativa” de la Parte Demandante. En el 
acápite 1 se expresó: 

“Durante el día de hoy se le está cursando a la 

representación legal de la parte demandada, un 
informe preparado por el Ing. Jaime Baigés en 
reacción a lo requerido por el Ing. Aníbal 

Salgado, ingeniero que tiene a cargo la 
preparación del borrador inicial del diseño.  Se 

acompaña copia del referido informe para 
beneficio del Tribunal.” 

21. “Moción Sobre Estado de los Procedimientos y Solicitud 

de Orden” de la Parte Demandante. (23 de septiembre 
de 2011). 

 

22.  Orden del 29 de septiembre de 2011 [Imponiéndole 
sanción de $500.00 al abogado de la Parte Demandada]. 

 

23. “Moción Informando Cumplimiento de Orden y 
Solicitando Reconsideración a Orden emitida al amparo 
de la R 37.7 de las de Procedimiento Civil de 2009” de la 

Parte Demandada (11 de octubre de 2011). 
 

24. Informe Sobre Conferencia Entre Abogados radicado el 

25 de octubre de 2011. 
 

25. “Moción en Solicitud de Autorización para la Toma de 
Video-Deposición a la Parte Demandada” de la Parte 

Demandante (25 de enero de 2012, o sea, a 3 años 
incoada la Demanda E DP2009-0038). 

 

26. Minuta de la “Conferencia con Antelación al Juicio” del 

28 de junio de 2012 [pero se convirtió en una vista 
sobre estado de los procedimientos]. El TPI solicitó un 

Informe Enmendado de C.A.J. 
 

27. Moción para Enmendar Informe de Conferencia con 
Antelación al Juicio” (sometido el 6 de diciembre de 

2012) por la Parte Demandante. 
 

28. Minuta de Conferencia sobre el Estado de los 
Procedimientos del 12 de diciembre de 2012. 

 

29. Solicitud de Desestimación [de la Petición de Injunction] 
de 13 de octubre de 2012 (Parte demandada alegó que 

la controversia es académica, hipotética y “abstracta”). 
 

30. Minuta de “Vista Sobre el Estado de los Procedimientos” 
de 24 de octubre de 2012. 

                                                                                                                                     
8 La Parte Demandada informó que hubo una diferencia entre los ingenieros. El 

Tribunal ordenó que los Ingenieros se reúnan y le preparen un Informe al Ing. 

Baigés. (sic). 
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La Parte Demandante alegó que el TPI “tiene facultad” 
de entender (sic) este caso de Injunction como uno 

permanente y adjudicar los remedios”. 
 

31. Minuta del “Juicio en su Fondo”  
Se marcaron 54 documentos o pruebas como Exhibit 
por Estipulación. 

Se marcaron las Identificaciones 1-6; 7A a la 7QQQ9 y 
la Identificación 8. 
Se marcaron como Exhibits de la Parte Demandada 

Exhibit 1A al 1K (11 fotos); Exhibit 2A al 2C (3 fotos); 
3A al 3G (7 fotos); Exhibit 4A al 4U (21 fotos); Exhibit 

5 (5 folios-Inspección Ocular del 31 de enero de 
2008). 
En la vista, con la objeción de la Parte Demandante, 

se admitieron en evidencia 11 fotos (que eran las 
Identificaciones 7F, 7G, 7H, 7I, 7K y 7LLL).10  

 
32. Minuta del Juicio (10 de diciembre de 2013). 

Se atendió el interrogatorio re-directo del Sr. José 

Ángel Lugo Alejandro y el re-interrogatorio (por el 
Lcdo. Rodríguez Quiles). 
Se recibió el testimonio del Ingeniero Aurelio García 

Rivera. El licenciado Rodríguez Quiles estipuló sus 
cualificaciones. 

 
33. Minuta del Juicio (11 de diciembre de 2013). Culminó el 

testimonio del Ingeniero Aurelio García Rivera. 

 
34. “Moción Sometiendo Proyecto de Citación” sometida por 

la Parte Demandante (10 de enero de 2014). 
 

35. Réplica a Moción de Desestimación radicada por la 
Parte Demandante (18 de noviembre de 2013). 

 

36. Moción Sometiendo Proyecto de Citación (3 de febrero 
de 2014). 

 

37. Resoluciones del 6 de febrero de 2014 (notificadas en 

formulario OAT 750). El TPI declaró No Ha Lugar la 
“Moción de Desestimación”. 

 

38. Minuta de “Vista Transaccional” del 10 de febrero de 
2014. 

 

39. Acta de Inspección Ocular del 10 de febrero de 2014 (Al 

culminar la Vista Transaccional se coordinó Inspección 
Ocular. El Hon. Rafael Vissepó Vázquez se trasladó al 
Bo. San Antonio, Sector Las Américas de Caguas, se 

realizó Inspección en el área donde se construyeron “los 
gaviones”. El Juez Vissepó “observó que por el lado de 

los gaviones ha habido desprendimiento. La Inspección 
finalizó a las 4:30 p.m. 

 

40. Minuta de “Vista Transaccional” del 11 de febrero de 

2014. 

                                                 
9 Se dice que son 108 fotos. 
10 Estas fotos y exhibits no se incluyeron en el Apéndice de la Apelación. 



 
 

 
KLAN201600422 

 

10 

“Luego de conversaciones y acuerdos, el Tribunal 
determinó dejar sin efecto los señalamientos de 

continuación del juicio en su fondo...” 
 

41. Minuta de “Vista Transaccional” del 6 de marzo de 
2014.  

Las Partes y Abogados se reunieron. El Abogado de la 

Parte Demandante indicó que la reunión concluyó 
abruptamente cuando el Ing. Guillermo Burgos 
Maldonado indicó que “no iba a preparar ningún 

diseño, que no iba a certificar ningún plano y que 
había dicho al Tribunal que ahí no hacía falta nada”. 

(sic) 

El Tomo 3 del caso E PE2007-0105 incluye, entre otros, los 

siguientes documentos, minutas, mociones, órdenes y 

resoluciones: 

1. “Moción Solicitando Imposición de Costas 
Interlocutorias y Sanciones Económicas a la Parte 
Demandada al Amparo de la Regla 44.2” (de 28 de 

marzo de 2014). 
 

2. “Moción solicitando Consolidación de Casos” radicada 
por la Parte Demandante (de 28 de marzo de 2014). 

 

3. “Moción Solicitando Eliminación de Documento del 
Expediente Judicial” (de 28 de marzo de 2014). 

 

4. Notificación de 4 resoluciones emitidas por el TPI el 4 de 
abril de 2014 y notificadas el 9 de abril de 2014. 

 

5. “Moción Solicitando Remedios” radicada por la Parte 
Demandante (de 14 de mayo de 2014). 

 

6. Orden emitida por el TPI el 8 de septiembre de 2014. 

 

 Se autoriza desglose de documento presentado 

por Ing. Burgos. 

 Se autoriza consolidación. 

 Declara No Ha Lugar el Memorando de Costas 
 

7. “Moción Informativa” de la Parte Demandada  
*Se informó que la co-demandada Priscila 

Betancourt, el Ing. Leónides Almonte y los testigos 
Celio Ocasio Lebrón y Adón Pedroza fallecieron “en el 
transcurso del comienzo del juicio al día [en que se 

presentó] la moción”. 
 
En el acápite 5, la Parte Demandada-Apelante expresó: 

 
“Que estamos de acuerdo en que se consoliden los 

casos por lo que entendemos procedente terminar el 
descubrimiento de prueba del caso de daños y 
atender todas las reclamaciones en una sola 

adjudicación”. 
 

8. Minuta de “Continuación de Juicio en su Fondo” de 15 

de septiembre de 2014. Ese día el licenciado Rodríguez 
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Quiles contrainterrogó al perito de la Parte Demandante 
(Ing. Aurelio García Rivera). Además, hubo el turno 

directo y el de recontrainterrogatorio. Finalizado el 
último turno de preguntas, el Tribunal hizo preguntas al 

perito de la Parte Demandante. 
 

9. Minuta de “Continuación de Juicio en su Fondo” de 16 

de septiembre de 2014. 
Se celebró un “voir dire”11 de las cualificaciones del 

ingeniero Mario Soriano Ressy en el que participaron 
“ambos abogados”. El Tribunal “cualifica al testigo 
como perito en Ingeniería en la Geología Aplicada” 

(sic). A las 3:48 p.m. se inició el contrainterrogatorio 
del ingeniero Soriano Ressy. Eventualmente el 
Tribunal realizó “preguntas aclaratorias”. 

 

10. Minuta de “Continuación de Juicio en su Fondo” de 17 
de septiembre de 2014. En la continuación del 

contrainterrogatorio el licenciado Rodríguez Quiles le 
mostró el Ingeniero Soriano Ressy “la siguiente prueba”: 
 

Exhibit 33 – demandante – perfil de la ladera 
intervenida.  

Exhibit 34 – Informe Pericial por el Ing. Jaime A. 
Baigés. 
Exhibit 40-0, 40-X, 40-Y, 40-S, 4-L, 4-M, 4-U 

(fotografías). 
Exhibit 31 – demandante – Moción Informativa 
sobre evento de deslizamiento. 

 
En el Apéndice de la Apelación solo se incluyeron 

como anejos (Exhibit III) dos fotos: “Exhibit 35 A de la 
Parte Demandante-Estipulada” y “Exhibit 35-B de la 
Parte Demandante-Estipulada”. 

  
11. Moción In Limine Para Excluir Informe Pericial [del Ing. 

Leonides R. Almonte] de 7 de octubre de 2014. 
 
12. “Oposición a Solicitud de Incluir Nuevo Testigo” 

radicada por la Parte Demandante el 7 de octubre de 
2014. 

 

13. Notificación de Resoluciones de Hon. Rafael L. Vissepó 

Vázquez (declarando Ha Lugar las dos últimas 
mociones) de 16 de octubre de 2014. 

 

14.  “Solicitud de Reconsideración” presentada por la parte 
Demandada-Apelante de 30 de octubre de 2014. 

 

15. “Moción Solicitando Señalamiento de Vista en su Fondo 

para prueba de Daños” presentada por la Parte 
Demandante el 24 de noviembre de 2014. 

 

16. “Moción Informativa” de 13 de marzo de 2015. 
 

17. “Minuta de “juicio en su Fondo” de 20 de marzo de 
2015. 

                                                 
11 Véase la Regla 109 de las de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI R. 109. 
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Ese día declaró el Ing. Guillermo Burgos Maldonado 
(perito de la Parte Demandada-Apelante), sin objeción 

de la Parte Demandada se cualifica a éste como 
“experto (sic) Ingeniero Civil, agrimensura y diseño de 

gaviones”. 
 

Sin objeción de la Parte Demandante se admitieron 

en evidencia las siguientes pruebas de la Parte 
Demandada: 

 

Exhibit 2- Resumé del Ing. Burgos Maldonado. 
Exhibit 3- Inspección Ocular del 31 de enero de 

2008 (antes Exhibit 5 del demandado estipulado). 
Exhibit 4A- Informe Pericial del Ing. Burgos 
Maldonado 

Exhibit 4B- Planos de Construcción de gaviones 
preparados por el Ing. Burgos Maldonado (5 folios) 

 
El interrogatorio directo del Ing. Burgos Maldonado, 
realizado por el licenciado Rodríguez Quiles culminó a 

las 5:00 p.m.  
 

18. Minuta de “Continuación de Juicio en su Fondo” de 25 
de marzo de 2015. 

Comenzó el contrainterrogatorio del Ing. Burgos 
Maldonado por el licenciado Rivera Núñez. Sin 

objeción de la Parte Demandada, el Tribunal admitió 
en evidencia el Exhibit 1 de la Parte Demandante-
Certificación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores 

de Puerto Rico que incluye copia de Resolución-
Querella Q-CE-00-0022 (11 folios). 

 

19. Minuta de “Conferencia con Antelación al Juicio” de 3 
de junio de 2015. El TPI hizo constar que está pendiente 

la continuación de juicio “sobre daños” y la culminación 
de la prueba pericial. 

 

20. Minuta de la vista sobre estado de los procedimientos de 
4 de junio de 2015. 

 

21. “Moción Para Enmendar el Informe Sobre Conferencia 
Entre Abogados” de la Parte Demandante (radicada el 
22 de junio de 2015). 

 

22. “Minuta de Conferencia con Antelación al Juicio” [El 
Tribunal acogió recomendación sobre el orden de la 
prueba pendiente]. 

 

23. Minuta de “Continuación de Juicio en su Fondo” de 1 de 
julio de 2015. 

Se hizo constar que ese mismo día la Parte 
Demandada-Apelante presentó una “Moción de 
Pronunciamiento de Sentencia al Amparo de la Regla 

35.4 de Procedimiento Civil”. 
Culminó el “contrainterrogatorio” del Ing. Guillermo 
Burgos Maldonado. 
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Se marcaron como Exhibits los siguientes 
documentos de la Parte Demandante, luego de haber 

sido estipulados12:  
 

Exhibit 56 (2 folios)  Copia Orden Citación y 
Querella Bajo Ley 140 Q2007-195 con fecha de    
2-agosto-2007. 

Exhibit 57 (3 folios) Copia Notificación y 
Resolución caso EPD2008-0006 (OPA2008-0453) 
con fecha de 30-julio-2008.  

Exhibit 58 (4 folios) Copia Orden Citación y 
Petición de Orden de Protección Q2008-0473, Ley 

Contra el Acecho, 27-octubre-2008. 
Exhibit 59 (3 folios) Copia certificada Informe 
Incidentes 08-6-013-37867, fecha 10-27-2008.  

Exhibit 60 (7 folios) Copia Certificada Informe 
Incidentes 2012-6-013-33949, Fecha 20-11-2012 y 

Copia Denuncia y Resolución OPA2012-0685. 
Exhibit 61 (6 folios) Copia Petición de Orden de 
Protección OPA2012-0685, fecha 28-nov-2012. 

 
*Comenzó el desfile de la prueba de daños con el 
testimonio del demandante (Sr. José A. Lugo 

Alejandro) 
 

Se hizo constar que el licenciado Rivera Núñez “no va 
a presentar las copias de los records médicos del 
señor Lugo”. 

 

24. “Moción de Pronunciamiento de Sentencia por 
Consentimiento al Amparo de la Regla 35.4 de las de 
Procedimiento Civil vigentes”. 

 
25. Minuta de “Continuación del Juicio en su Fondo” de     

2 de julio de 2015. 
[Ese día declaró la señora Elsa Pérez Ramírez –testigo 

de la Parte Demandante.]  

Llama la atención a este Tribunal que la Parte 

Apelante no sometió transcripción de su testimonio]. 

 

A las 2:12 p.m. comenzó el desfile de la prueba de la 

Parte Demandada con el testimonio del                   

co-demandado Bonifacio Hernández. Mientras 

declaraba se ofrecieron en evidencia dos videos 

(Exhibits 6 y 7). 

 

26. Minuta de la “Continuación del Juicio en su Fondo” de 
3 de julio de 2015. 

El licenciado Rodríguez Quiles lo confrontó con los 
Exhibits 40-A, 40-C, 40-D, 40-E, 40-G y el Exhibit 
41. 

Durante su contrainterrogatorio la Parte Demandante 
ofreció en evidencia los Exhibits 62, 63 y 64. 

 
En la tarde declaró la co-demandada Vanessa 
Navarro Betancourt. La representación legal de la 

referida parte le mostró los Exhibits 41, 40-C y 40-D. 

                                                 
12 No se hizo constar en esta el alcance de las estipulaciones. 
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(Nuevamente estos exhibits no fueron incluidos por la 
Parte Apelante ni en el Apéndice de la Apelación ni en 

el Alegato Suplementario). 
   

Con la objeción de la Parte Demandante, el TPI 
admitió en evidencia el Exhibit 8 (video de 15 de julio 
de 1999). Igualmente admitió los Exhibits 9 y 10 

(otros dos videos). 
 
27. Minuta de “Continuación de Juicio en su Fondo” de 6 de 

julio de 2015. 
Durante el contrainterrogatorio fue confrontada con 

los Exhibits 40-D, 64, 62, 63, 11, 12, 3, 4, 35-O,     
40-O, 10. 

 

Luego el licenciado Rodríguez Quiles comenzó su 
interrogatorio Re-Directo. En éste, le mostró la 

siguiente prueba documental: Exhibit 64, Exhibit 62, 
Exhibit 11, Exhibit 12, Exhibit 3. 

 

[La Parte Apelante tampoco sometió la transcripción 
del testimonio de la co-demandada Vanessa Navarro 
Betancourt]. 

 
28. Minuta de la “Continuación del Juicio en su Fondo” de 

9 de julio de 2015. 
Se celebró un “voir dire” sobre las cualificaciones del 
Dr. Víctor J. Lladó. 

 
Se admitió en evidencia, como Exhibit 2 de la Parte 

Demandante, el Currriculum Vitae del Dr. Víctor J. 
Lladó. No hubo objeción de la Parte Demandada.13  
Se admitió en evidencia, no habiendo objeción de la 

Parte Demandada, “el informe psiquiátrico pericial del 
Sr. José Lugo Alejandro.14 

 
Más aun, según se desprende de la Transcripción de 
la Vista del 9 de julio, página 29, líneas 16 a la 24, el 

Informe del Dr. Víctor J. Lladó fue estipulado. 
 

Ahora bien, el licenciado Rodríguez Quiles objetó, “al 
amparo de la Regla 704” de las de Evidencia, que el 
Dr. Víctor J. Lladó declarara basándose “en 

evidencia” y “expedientes médicos” que no fueron 
presentados en evidencia. 

 

29. En el expediente obran otras mociones post-sentencia 
que no son relevantes a la adjudicación de la Apelación. 

 
III. 

 De umbral, debemos tener presente que en la Parte V de la 

Apelación se le imputan al TPI los siguientes errores: 

[PRIMERO] A. Erró el TPI al determinar como hechos 

probados alegaciones de los peritos de la Parte 

                                                 
13 Véase, además, la pág. 26, líneas 3 y 4 de la Transcripción de la Vista del 9 de 

julio de 2015. 
14 Ibidem. Pág. 26, líneas 6 y 7. 
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Demandante sin siquiera fundamentar sus 
conclusiones periciales en estudios científicos ni 

evidencia o pruebas más allá de sus alegaciones. 
 

[SEGUNDO] B. Erró el TPI al concluir que en Derecho 
procede la expedición de un auto de Injunction 
permanente. 

 
[TERCERO] C. Erró el Tribunal al conceder una acción 
de daños y perjuicios, sin atender la defensa afirmativa 

de la prescripción y sin que se hayan probado los 
elementos constitutivos de una acción de daños y 

perjuicios; (que exista un daño real, que exista un acto 
u omisión y que se conozca quien lo ejerció, y que 
exista relación entre el daño y el acto u omisión).  

 
[CUARTO] D. Erró el TPI al condenar a la Parte 

Demandada al pago de $27,000 más intereses al 
4.25% desde la presentación de la Demanda hasta el 
día que se satisfaga la misma, como indemnización por 

daños y perjuicios. 
 
[QUINTO] E. Erró el TPI al condenar a la Parte 

Demandada al pago de $5,000 en concepto de 
honorarios de abogados, costas y gastos incurridos por 

los demandantes en el caso. 
 

 A pesar de lo alegado (o imputado) en el primer error y de 

que en las múltiples vistas celebradas ante el TPI declararon el Ing. 

Aurelio García Rivera, Ing. Jaime Baigés (quien tiene una maestría 

en geotecnia), Ing. Mariano Soriano Ressy y el Dr. Víctor J. Lladó, 

la Parte Apelante solo sometió ante este foro la transcripción del 

testimonio del demandante, Sr. José A. Lugo Alejandro (de la vista 

celebrada el 9 de diciembre de 2013) y de la transcripción del 

testimonio del Dr. Víctor J. Lladó (de la vista celebrada el 9 de julio 

de 2015). 

 Cabe destacar que el 10 de diciembre de 2014 el TPI celebró 

una Inspección Ocular a la cual asistieron los Ingenieros García 

Rivera, Baigés y Soriano Ressy (testigos utilizados por la Parte 

Demandante) y los Ingenieros Guillermo Burgos y Leonides R. 

Almonte15 (testigos anunciados por la Parte Demandada). 

                                                 
15 El Ing. Leonides R. Almonte no declaró en el juicio porque falleció. Véase 

“Moción Informativa” de 14 de septiembre de 2014. 
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 El Ingeniero Aurelio García Rivera rindió un informe (Exhibit 

20 de la Parte Demandante)16 y el Ingeniero Jaime A. Baigés 

preparó “Informe Pericial Sobre Resultados de Evaluación 

Geotécnica del Talud Sur de la Propiedad del Sr. José A. Lugo 

Alejandro” (Exhibit 24 de la Parte Demandante).17 

 El Dr. Víctor J. Lladó rindió un “Informe Psiquiátrico Pericial” 

que fue admitido en evidencia en la vista del 9 de julio de 2015 

(Exhibit 65)18. 

IV. 

 Considerando los errores imputados por la Parte Apelante es 

menester mencionar algunas normas, figuras jurídicas, doctrinas y 

jurisprudencia atinentes a (i) las peticiones contenidas en las 

demandas (petitum)19, (ii) la naturaleza de las mismas y (iii) nuestro 

rol como foro apelativo.  

-A- 
 

 El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141, consagra la obligación de reparar daños causados 

mediando culpa o negligencia. Al interpretar el referido artículo el 

Tribunal Supremo ha señalado que para que surja la 

responsabilidad extracontractual deben concurrir los siguientes 

tres elementos: un daño, una acción u omisión negligente o 

culposa y, la correspondiente relación causal entre ambos.  Toro 

Aponte v. E.L.A. 142 DPR 464 (1997); Ramírez v. ELA, 140 DPR 385 

(1996) y otros casos allí citados.   

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.  Ramos v. 

                                                 
16 Anejo 7 del Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, que fue admitido en 

evidencia en la vista del 9 de julio de 2014 (Exhibit 20 de los Demandantes). 
17 Anejo 8, Ibidem. 
18 Anejo 11 (del Apéndice), ibid, páginas 92-96. 
19 Francisco J. Ezquiaga Ganuzas, “Iura Novit Curia” y Aplicación Judicial del 

Derecho, Editorial Lex Nova, Villadolid, 2000, pág. 53. 
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Carlo,  85 DPR 353 (1962); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 

(1997).  Existe un deber de conducta correcta, aunque no prescrita 

en los códigos, que constituye el presupuesto mínimo 

sobreentendido en el orden social.  Son los tribunales los que 

habrán de determinar en qué consiste el deber de cuidado, 

tomando en cuenta las circunstancias de cada caso.  Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353 (1962).    

El concepto culpa del Artículo 1802 es infinitamente 

abarcador, tanto como lo suele ser la conducta humana, por cuanto 

ésta se analiza con amplitud de criterio.  Toro Aponte v. E.L.A., 142 

DPR 464 (1997); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,  137 DPR 1 (1994); 

Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970).  Conforme a 

nuestra tradición civilista, se ha adoptado como medida del deber 

de cuidado el estándar objetivo del buen padre de familia; que 

corresponde a la persona prudente y razonable en el derecho 

común anglosajón. Bajo ese estándar, se exige la diligencia que 

emplearía un ser humano promedio, frente a las mismas 

circunstancias, para prever el daño y tomar medidas para evitar 

ese resultado dañoso.  Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002) .   

El elemento de la previsibilidad está íntimamente 

relacionado al de la causalidad.  En nuestra jurisdicción rige la 

doctrina de la causalidad adecuada para determinar si, de hecho, 

existe algún tipo de relación entre el daño causado y el acto 

culposo o negligente.  Conforme a esta doctrina, se considera 

causa aquella condición que ordinariamente produciría el daño 

según la experiencia general; cuando ese daño aparece como 

consecuencia razonable y ordinaria del acto.  Toro Aponte v. E.L.A., 

142 DPR 464 (1997); Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995); 

Torres Trumbull v. Pesquera,  97 DPR 338 (1969).  La relación 

causal -elemento imprescindible en una reclamación en daños y 
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perjuicios- es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico. 

Como muy bien señala la Jueza Asociada Hon. Anabelle 

Rodríguez Rodríguez en el caso de Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 

408, 427 (2005) “…la responsabilidad civil conlleva precisamente el 

deber de resarcir a la parte perjudicada por el daño causado…” En 

el contexto de este caso, debemos determinar cuáles fueron los 

daños reclamados para así poder determinar si los remedios e 

indemnización concedidos en la sentencia son adecuados. En ese 

proceso no podemos perder de perspectiva que, “al ser un estatuto 

reparador, el Artículo 1802 debe interpretarse liberalmente para 

lograr su propósito. Véase Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408 

(1998); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., 134 DPR 486 (1993).” 

Rivera v. S.L.G. Díaz, ante, pág. 427. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el mencionado caso 

de Rivera v. S.L.G. Díaz -que trataba de reparación de daños a 

recursos ambientales- expresó:  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 
existencia de dos tipos de daños.  Cintrón Adorno v. 
Gómez,  147 D.P.R. 576 (1999).  Por un lado se 

encuentran los daños especiales –-también conocidos 
como daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o 

económicos--, que son toda aquella pérdida que recae 
sobre bienes objetivos.  Estos daños admiten 
valoración económica por impactar directamente el 

patrimonio del perjudicado.  J. Santos Briz, Derecho de 
Daños, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 

España, 1963, pág. 120.   
 

De otro lado, existen los llamados daños morales 

que son los infligidos a las creencias, los sentimientos, 
la dignidad, la estima social o la salud física o psíquica 

del perjudicado.  Es decir, son los daños que lesionan 
“los derechos de la personalidad o extra 
patrimoniales.”  R. De Ángel Yagüez, La 
Responsabilidad Civil, Universidad de Deusto, Bilbao, 
España, 1988, pág. 224.  En igual sentido, M. 

Carneiro, Método de Valuación del Daño Moral, Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 61 

(“El daño moral es de naturaleza extrapatrimonial, 
emocional y simbólica.  Se exterioriza por el 
sufrimiento, el dolor y la humillación.”); A. Borrell 

Macias, Responsabilidades Derivadas de la Culpa 
Extracontractual Civil, Ed. Bosch, Barcelona, España, 
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1955, 2da ed., pág. 211.  El daño moral lesiona los 
bienes no económicos de la persona pero, a pesar de 

no recaer directamente sobre el patrimonio, 
indirectamente podrían repercutir en éste, causando 

una perturbación anímica en su titular.  Cintrón 
Adorno v. Gómez, supra.   

 

En nuestro ordenamiento jurídico se admiten dos 

alternativas para reparar un daño: la reparación in natura o 

reintegración específica, siendo ésta la solución ideal; o la 

indemnización monetaria, la alternativa cuando el restablecimiento 

al estado natural no es posible.  De Ángel Yagüez, op. cit., pág. 

321. Le corresponde al tribunal determinar la forma en que 

procede la reparación considerando las características 

particulares de cada caso.  Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 

443 (1985).  Véase también H.M. Brau del Toro, Daños y perjuicios 

extracontractuales en Puerto Rico, 2nda ed., Publicaciones JTS, San 

Juan, Puerto Rico, 1986, págs. 430-431.  Cabe señalar que hemos 

reconocido que la estricta aplicación de la norma de reparación in 

natura resulta de difícil -y en ocasiones imposible- aplicación, lo 

que generalmente lleva a los tribunales a optar por la alternativa 

de la indemnización en dinero, que resulta menos compleja. 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443 (1985); Rivera v. S.L.G. 

Díaz, ante, págs. 429-430. 

         Reiteradamente el Tribunal Supremo ha establecido que “la 

tarea judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y 

angustiosa, debido a que no existe un sistema de computación que 

permita llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas 

las partes queden satisfechas y complacidas”. Herrera, Rivera v. 

S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 774, 784, (2010)20.  

Es norma trillada que los foros apelativos no debemos 

intervenir con la estimación de los daños que los tribunales de 

                                                 
20 Véase, además, Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 (2007); Nieves 
Cruz v. Universidad de Puerto Rico,151 DPR 150, 169-70 (2000); Blas v. Hospital 
Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998). 
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instancia realicen, excepto cuando la cuantía concedida advenga 

ridículamente baja o exageradamente alta. Herrera, Rivera v. 

S.L.G. Ramírez-Vincéns, ante, pág. 784-785; Santiago Montañez v. 

Frese Neus Medical, 195 DPR 476, 491 (2016)21.  

-B- 

 Habida cuenta de que en el tercer error se le imputa al TPI 

que no atendió la defensa afirmativa de la prescripción nos parece 

apropiado recordar las siguientes expresiones del Tribunal 

Supremo en el caso Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, 

2016 TPSR 197, 196 DPR ____ (2016), Op. de 14 de septiembre de 

2016: “…ante daños y perjuicios causados por cualquier acto u 

omisión culposo o negligente de carácter continuado, el término 

prescriptivo para incoar una acción para solicitar resarcimiento 

comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u 

omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que sea 

posterior.” La norma acogida por el Tribunal Supremo en el caso 

antes citado no es incompatible con la teoría cognoscitiva del daño 

que rige en nuestro ordenamiento. “Por estar los daños 

continuados inexorablemente atados a la causa que los origina, el 

conocimiento definitivo de los quebrantos ocasionados se verifica el 

día que cesa la fuente de éstos, ya que mientras exista, y por ende 

sean previsibles más daños relacionados a ella, no cabe hablar de 

resultado definitivo”. Nazario v. ELA, 159 DPR 799, 828 (2003) 

(Opinión disidente del Juez Asociado señor Corrada del Río). No 

obstante, ello no descarta que un demandante pueda probar, 

además, que conoció el daño sufrido en un momento distinto al 

que cesó la causa que lo originó. Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo 

de Ponce, Carlos J. Rivera Ruiz, et al. v. Municipio Autónomo de 

Ponce, et al., ante. 

                                                 
21 Véase, además, S.L.G. Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Urrutia v. 

A.A.A., 103 DPR 643, 647-648 (1975).  
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-C- 

Nuestro Máximo Tribunal presenta una reseña histórica y 

muy precisa sobre la naturaleza del recurso de injunction en el 

caso de Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 

317-319 (2008). Allí en una reconsideración expresó:  

La figura anglosajona del injunction es producto 

de la coexistencia en Inglaterra y Estados Unidos del 
sistema de derecho común y la equidad.  Véanse 
A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903,908 

(1975); D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, San 
Juan, 2da ed., 1996, págs. 1-5.  A la luz de esta 

dicotomía, el injunction cobró vida en el derecho 
común inglés al amparo de los poderes del Canciller 

del Rey de Inglaterra de conceder aquellos remedios 
legales que los tribunales de derecho común no podían 
atender.  Véanse Rivé Rivera, op. cit.; Charles A. 

Wright, Arthur R. Miller & Mary K. Kane, Federal 
Practice and Procedure, Minnesota, West Publishing 

Co., Vol. 11A, 1995, sec.2944, pág. 82.  
 

El peculiar origen del remedio de injunction 
influyó en el estándar de adjudicación de este remedio.  
Así, en virtud del hecho que la actuación de las cortes 

en equidad al otorgar un injunction redundaba en una 
intromisión en las facultades de las cortes de derecho 

común, el injunction se concibió como un remedio 
extraordinario para los casos en que los promoventes 

no pudieran obtener un remedio adecuado en las 
cortes de derecho común. Véanse John Leubsdorf, The 
Standard for preliminary injunctions, 92 Harv. Law. 

Rev. 525, 527 (1978); Arthur R. Miller & Mary K. Kane, 
op. cit.  Naturalmente entonces, el estándar para la 

concesión de este remedio legitimó la adopción de los 
requisitos de ausencia de un remedio adecuado en ley 
y daño irreparable.  Véanse Leubsdorf, op. cit., pág. 

530; Arthur R. Miller & Mary K. Kane, op. cit., págs. 
81-86.  

 
A pesar de que en nuestra jurisdicción no existe 

dicotomía entre derecho común y equidad, nuestro 
ordenamiento adoptó la figura del injunction mediante 
legislación en el año 1902.  Posteriormente, la Ley del 

8 de marzo de 1906 derogó la Ley de injunction de 
1902 y estableció los contornos básicos de dicha 

figura.  Actualmente, tanto el Código de 
Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. secs. 3521-
3524; 3561-66, como la Regla 57 de Procedimiento 

Civil de 1979, rigen los aspectos sustantivos y 
procesales del injunction.  A su vez, la Regla 57 de 

Procedimiento Civil corresponde al texto de la Regla 65 
de Procedimiento Civil federal. 
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En otra vertiente, el Artículo 277 del Código de 

Enjuiciamiento Civil22 le concede a “toda persona, agencia pública 

o municipio cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo 

bienestar personal resulte menoscabado” por un estorbo 

público, la facultad de promover una acción para obtener el cese 

de un estorbo público. (Énfasis nuestro).  Además, provee para la 

concesión de una compensación por los perjuicios que el 

promovente de la acción sufra por el estorbo.   

Un estorbo es definido en el referido artículo de la siguiente 

manera:  

[t]odo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u 
ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso 
de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce 

de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar 
de todo un vecindario, o un gran número de personas 

o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la 
forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, 
corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier 

parque, plaza, calle, carretera pública y otras 
análogas.  Id.   
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico en S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 855 (2008) expresó que:  

el artículo 277 no sólo contempla que el Estado 
inicie una acción de estorbo público, sino que autoriza 
a los particulares a proseguir una acción de estorbo 

público.  En estos últimos casos, se requiere que la 
persona haya sufrido un perjuicio en sus bienes o un 

menoscabo en su bienestar personal.  Marín v. 
Herrera, 61 D.P.R. 646 (1943); Estela v. Mario Mercado 
e Hijos, 44 D.P.R. 563 (1933).  De esta forma, el 
reclamante debe alegar y probar la existencia de un 
perjuicio especial.   

 
Así pues, es norma trillada por la casuística que la 

disposición estatutaria sobre estorbo público autoriza la concesión 

de un injunction permanente y el resarcimiento de los daños 

ocasionados. “Es decir, la acción de estorbo público tiene dos fines 

preeminentes: ‘reducir la perturbación hasta el punto que sea 

compatible con el cómodo disfrute de la propiedad y 2) compensar 

los daños ocasionados’. Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 DPR 

                                                 
22 32 LPRA sec. 2761 
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488 (1964).  Véanse, además, Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 

101 DPR 612, 617 (1973); Fuentes v. Gulf, 91 DPR 559, 565 

(1964).”; Íd. 

-D- 

La Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil23 establece que: 

“…[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.” (Énfasis 

nuestro). 

Nuestro ordenamiento jurídico está caracterizado por la 

norma de deferencia judicial. Esta norma parte de la premisa de 

que el Foro de Instancia es quien está en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). El Tribunal de 

Primera Instancia es quien está en mejor posición de aquilatar la 

prueba testifical, ya que tuvo la oportunidad de escuchar y ver 

declarar los testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136 

(2004). “…[U]n foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos 

e inexpresivos’”, es por esto que se le debe respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario. SLG 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Trinidad v. 

Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Los foros apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia, a menos que se demuestre que 

medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto del foro 

primario. Rosado Muñoz v. Acevedo Marrero, 2016 TSPR 236, 196 

DPR ______, Op. de 23 de noviembre de 2016; Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rivera Menéndez v. Action 

                                                 
23 32 LPRA Ap. V (2009), R. 42.2 
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Service, 185 DPR 431, 444 (2012); SLG Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). 

Nuestro Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez v. Action 

Service, supra, págs. 444-445:  

…que cuando la evidencia directa de un testigo 

le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 
prueba suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la 

intervención con la evaluación de la prueba testifical 
procedería en casos en los que luego de un análisis 
integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca 
nuestro sentido básico de justicia.  

 
Para que un foro revisor revoque las determinaciones de 

hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, la parte 

que las cuestione deberá demostrar y fundamentar que medio 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por el juzgador. 

SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Flores v. 

Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 

A pesar de la existencia de esta norma de deferencia judicial, 

cuando las determinaciones de hechos del foro de instancia estén 

basadas en prueba pericial o documental, el tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el tribunal a quo. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011); López v. 

Dr. Cañizares, ante, pág. 135; Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 

DPR 560, 573 esc. 13 (1998). En el caso Rosado Muñoz v. Acevedo 

Marrero, ante, nuestro Máximo Foro expresó que: “con relación a la 

prueba pericial ningún tribunal está obligado a seguir 

indefectiblemente las conclusiones de un perito. Es más, ‘todo 

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

apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar la 

misma aunque resulte ser técnicamente correcta’”. Citando a 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 

(1980). Por lo tanto, el tribunal apelativo estará facultado para 

adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la 

javascript:searchCita('167DPR509')
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prueba pericial y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. González Hernández v. González Hernández, supra; Mun. 

de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto v. 

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

La Regla 702 de las de Evidencia, ante, R. 702, establece 

que: 

Cuando conocimiento científico, técnico o 
especializado sea de ayuda para la juzgadora o el 

juzgador poder entender la prueba o determinar un 
hecho en controversia, una persona testigo capacitada 

como perita -conforme a la Regla 703- podrá testificar 
en forma de opiniones o de otra manera.  

El valor probatorio del testimonio dependerá, 

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

información suficiente;  

(b) si el testimonio es el producto de 
principios y métodos confiables;  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y 
métodos de manera confiable a los hechos del caso; 

 (d) si el principio subyacente al testimonio ha 

sido aceptado generalmente en la comunidad 
científica;  

(e) las calificaciones o credenciales de la 

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

 
La admisibilidad del testimonio pericial será 

determinada por el Tribunal de conformidad con los 

factores enumerados en la Regla 403. (Énfasis 
nuestro). 

 
Por otro lado, la Regla 704, de las de Evidencia, supra, R. 

704, dispone que:  

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 informados 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. La persona proponente de 
una opinión o inferencia fundamentada en hechos o 

datos que no sean admisibles de otra manera, no 
revelará al Jurado esos hechos o datos, a menos que el 

Tribunal determine que su valor probatorio para 
asistir al Jurado en la evaluación del testimonio 
pericial es sustancialmente mayor que su efecto 

perjudicial 
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La pericia puede ser producto de la educación formal o del 

conocimiento adquirido por la experiencia. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 292 (2006). El propósito de que los 

testimonios periciales sean permitidos es que sirvan de ayuda al 

juzgador. Por lo que, a tenor con lo dispuesto en la Regla 109 de 

las de Evidencia, supra, la cualificación de éste es una 

determinación exclusiva del juzgador. Nuestro Máximo Foro 

expresó en Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, supra, pág. 293, que: 

Toda vez que el objetivo perseguido por el 
ordenamiento jurídico probatorio es que el testigo 
perito sirva de ayuda al juzgador en el proceso de 

adjudicación de una controversia, la referida 
determinación debe producirse mediante un 
ponderado y juicioso ejercicio de discreción por parte 

de dicho juzgador. El estándar de revisión de dicha 
determinación es, precisamente, el de abuso de 

discreción. 
 
Aunque un mínimo de información sea suficiente para 

cualificar un testigo como perito, cuando sus credenciales sean 

excelentes es conveniente ofrecer toda la evidencia respecto a 

éstas, de modo que el valor probatorio sea mayor. Dye-Tex P.R., Inc. 

v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 663-664 (2000). El Tribunal 

Supremo, citando al profesor E. L. Chiesa, expresó que: “el valor 

probatorio del testimonio pericial depende de varios factores, entre 

los que se destacan los siguientes: 1) las cualificaciones del perito; 

2) la solidez de las bases de su testimonio; 3) la confiabilidad de la 

ciencia o técnica subyacente y; 4) la parcialidad del perito.” Íd. La 

especialidad de un perito en un área puede ser decisiva en cuanto 

al valor probatorio de su testimonio. Íd. Véase, además, E. L. 

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, 

pág. 564 (1998). 

-E- 

 Considerando las múltiples estipulaciones a que las partes 

llegaron durante el azaroso procedimiento, que se extendió desde 

el 2007 hasta que se celebró la vista en su fondo (en la cual 
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también se produjeron estipulaciones), nos parece indispensable 

incluir unos comentarios sobre este medio de prueba.   

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, supra.  

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que 
implican un desistimiento formal de cualquier 

contención contraria a ellas. Estas son favorecidas en 
nuestro ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y 
de esa forma, facilitan y simplifican la solución de las 

controversias jurídicas. Por ello, las estipulaciones son 
herramientas esenciales en las etapas iniciales del 
proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas 

de Procedimiento Civil. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede 

ser impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye 

una admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. E.L.A.,153 DPR 

675, 693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 118,126 (1999); 

P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior,103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones, es la que reconoce 

derechos y tienen el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente 

dentro del mismo. Íd. Este tipo de estipulaciones también obliga a 

las partes y tiene el efecto de cosa juzgada. Íd.  Incluso, si una 

estipulación de esta clase cumple con los requisitos de un contrato 

de transacción la misma podría considerarse como tal. Íd. 

La tercera clase de estipulación es aquella que trata sobre 

materias procesales, donde las partes pueden estipular la forma y 

manera en la que llevarán determinado curso de acción o el que se 

admita determinada prueba. Íd.  Un ejemplo de ello lo es la Regla 
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26 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 26, la cual contempla 

la posibilidad de que las partes estipulen la forma y manera en que 

tomarán deposiciones, así como modificar el procedimiento para 

cualquier otro mecanismo de descubrimiento de prueba. Íd. 

-F- 

En cuanto a la imposición de honorarios de abogado e intereses 

por temeridad, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que es 

imprescindible que la parte contra quien se reclaman tales 

partidas haya actuado con temeridad o frivolidad.  Véanse las 

Reglas 44.1(d) y 44.3 de Procedimiento Civil, ante. Nuestro Máximo 

Tribunal resumió la doctrina vigente sobre estas figuras en el caso 

C.O.P.R. V. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011).  

‘el concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un 
pleito que se pudo evitar o que provocan la indebida 

prolongación del mismo’.  Colón Santos v. Coop. Seg. 
Múlt. P. R., 2008 T.S.P.R. 32, pág. 10, 173 D.P.R. 
170,178 (2008); Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, 

146 D.P.R. 267, 335 (1998).  De igual forma, este 
Tribunal ha establecido que “un litigante actúa con 

temeridad cuando con ‘terquedad, obstinación, 
contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte, 
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 
trabajo e inconvenientes de un pleito’”.  S.L.G. Flores 
Jiménez v. Colberg, 2008 T.S.P.R. 90, 173 D.P.R 844, 
867 (2008).   Véanse: Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 

D.P.R. 695, 701 (1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 
D.P.R. 690, 706 (2002). 

 
 En Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, supra, págs. 335-

336, el Tribunal Supremo señaló: 

[ciertas] instancias bajo las cuales existe temeridad, a 

saber: (1) contestar una demanda y negar 

responsabilidad total, aunque se acepte 

posteriormente; (2) defenderse injustificadamente de la 

acción; (3) creer que la cantidad reclamada es 

exagerada y que sea esa la única razón que se tiene 

para oponerse a las peticiones del demandante sin 

admitir francamente su responsabilidad, pudiendo 

limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser 

concedida; (4) arriesgarse a litigar un caso del que se 

desprendía prima facie su responsabilidad, y (5) negar 

un hecho que le conste es cierto a quien hace la 
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alegación.  Véase Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 D.P.R. 713, 719 (1987).  

 

Al imponer honorarios de abogado a la parte temeraria, los 

tribunales descansarán en su discreción y determinarán la 

cuantía que aplicarán por: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo 

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía 

involucrada, y (5) el nivel profesional de los abogados.  R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil Sec. 4402 (2010); Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, supra; 

Velázquez Ortiz v. U.P.R., 128 DPR 234 (1991); Sucesión de Trías v. 

Porto Rico Leaf Tobacco Co., 59 DPR 229 (1941).   

Por otra parte, la Regla 44.3(a) de las de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, R.44.3(a) establece que se impondrán intereses 

mandatoriamente en toda sentencia que ordena el pago de dinero, 

computados sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha cuando 

se dictó sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, incluso las 

costas y los honorarios de abogado. Véase, también, Rodríguez 

Sanabria v. Soler Vargas, 135 DPR 779 (1994).  Según dispone esta 

regla, el pago de intereses a imponerse será al tipo que fije por 

reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras y que esté en vigor al momento de 

dictarse sentencia.  Véanse: E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 

DPR 683 (1994); C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 342. Véase, 

además, R. Hernández Colón, op cit., secs. 4301-4303.     

El Prof. Echevarría Vargas afirma: “el interés por temeridad 

presentencia se impondrá cuando se encuentran presentes los 

requisitos de que la parte haya incurrido en temeridad y se trate 

de una acción sobre cobro de dinero o de daños y perjuicios. 

Lameiro v. Dávila, 103 DPR 834 (1976). No procederá este tipo de 

imposición económica en aquellos casos en los cuales la causa de 

acción no gira en torno a acciones relativas a cobro de dinero o de 
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daños y perjuicios. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476 (2010).” J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed. rev., pub. del autor, 2012, pág. 279.    

V. 
 

 Con el beneficio del estudio de los escritos sometidos por las 

partes (incluyendo los alegatos suplementarios), la lectura de las 

transcripciones aludidas y de la revisión de los expedientes de los 

casos E PE20070105 y E DP20090038, procedemos a resolver.  

 El “Primer Error” imputado no se cometió. Los peritos en 

ingeniería Aurelio García Rivera, Jaime Baigés (quien tiene una 

maestría en geotecnia) y Mario Soriano Ressy declararon, en 

distintas instancias, ante el TPI. El Dr. Víctor J. Lladó, quien fue 

sometido a un extenso “voir dire” sobre sus cualificaciones al 

amparo de la Regla 109 de las de Evidencia24, rindió un Informe 

Psiquiátrico Pericial (fechado 2 de junio de 2015). Explicó 

extensamente cómo la condición del señor Lugo Alejandro se 

agravó con un factor “ansiogénico”: el temor que tiene el señor 

Lugo Alejandro sobre la inestabilidad de la ladera25. Atestó de 

cómo todos los incidentes provocados por los demandados “ha 

afectado la relación familiar del señor Lugo y su esposa con sus 

hijos y con sus demás familiares”26.  

 En cuanto a la alegación de que los demandantes no 

pudieron probar daños en su propiedad y que no hubo prueba de 

una relación con los deslizamientos, construcciones y remociones 

realizadas por la Parte Demandada, basta con revisar el Informe 

Pericial del Ingeniero Aurelio García Rivera: (Anejo 6 del Alegato de 

la Parte Apelada, páginas 15 a la 36). 

 El “Segundo Error” tampoco fue cometido. En éste, de forma 

frívola, se pretende cuestionar la procedencia del injunction 

                                                 
24 Véase Transcripción de Vista del 9 de julio de 2015, página 23 y siguientes. 
25 Ibid, páginas 59 y 60. 
26 Íd., páginas 65 y 66. 
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permanente emitido por el TPI. Si algo tenemos claro, lo cual quedó 

establecido con los medios de prueba admitidos por el foro a quo, 

es que la Parte Promovente-Apelada demostró la existencia de 

daños irreparables “que no pueden ser adecuadamente 

satisfecho(s) mediante la utilización de los remedios legales 

disponibles”. Véase, entre otros, Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. 

Fom. Educ., 173 DPR 304, 320 (2005).  

 Como explicamos antes, las disposiciones (y la casuística 

interpretativa) del Artículo 272, supra, no solo autorizan el 

resarcimiento de los daños causados por un estorbo si que además 

permiten la concesión de un injunction. Casino Sales v. Lozada 

Torres, supra; SLG Flores Jiménez v. Colberg, ante, pág. 855. Claro 

que lo ideal sería que las obras que se ordene en este logren la 

reintegración o restablecimiento de los terrenos a su condición 

original. En ese sentido, el remedio del injunction permanente 

incluido por el TPI  en las  páginas 8 y 9 de la Sentencia (o sea, la 

orden para realizar determinadas obras27 en la ladera impactada) 

resulta en la forma más equitativa para reparar y mitigar los 

daños.  

 Además, los tribunales tienen amplia discreción para escoger 

el remedio apropiado y buscar la restauración e impedir que los 

daños se agraven. 

 El “Tercer Error” planteado también es inmeritorio. Con la 

lectura de la Transcripción del testimonio del señor Lugo Alejandro 

y la Declaración Jurada admitida en evidencia del perito Soriano 

Ressy, quedó establecido que “cada vez que llovía” se reactivaban 

“los deslizamientos y deslaves de terreno en planas inferiores del 

terreno en la ladera” (sic) donde ubica la residencia del 

                                                 
27 Se trata de que el TPI acogió las recomendaciones de los peritos en ingeniería 

y geotecnia. 
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Demandante-Apelado.28 El caso que nos ocupa es uno de daños 

continuados, cuya causa de acción reclamando resarcimiento no 

había prescrito.29 

 Si algún error pudo haber cometido el TPI, en las 

circunstancias de este azaroso litigio, fue conceder una 

indemnización en dinero de solo $27,000.00 para “responder por 

los daños ocasionados”. Ahora bien, somos conscientes de que hay 

una complejidad inherente a la cuantificación de daños en una 

reclamación de resarcimiento de daños. Además, nuestro sistema 

de derecho es de carácter adversativo y de naturaleza rogada. El 

Demandante no apeló la Sentencia. Por ello, no podemos aumentar 

la cuantía30 aludida. 

 El “Cuarto Error” descansa en silogismo. La representación 

de la Parte Apelante arguye: no habiéndose probado los alegados 

daños y habiendo “los Demandantes conocido la alegada causa de 

los supuestos daños (la construcción del camino) desde 1998; la 

acción de daños y perjuicios, aun cuando fuera cierta, en una 

acción prescrita desde 2002”.(sic) Tras la evaluación de los escritos 

que obran en nuestro expediente, los informes periciales y el resto 

de la prueba; y examinados los tres tomos del expediente del TPI31, 

como ya expresamos, concluimos que la causa de acción de daños 

y perjuicios no estaba prescrita. 

 La Parte Apelante señaló como “Quinto Error” que: “Erró el 

TPI al condenar a la Parte Demandada al pago de $5,000.00 en 

concepto de honorarios de abogados, costas y gastos incurridos 

por los demandantes en el caso”.(sic)32 En Puerto Rico, es doctrina 

trillada por la casuística y encapsulada en la Regla 44.1(d) de las 

                                                 
28 Véase el Anejo 11 del Apéndice del Alegato de la Parte Apelada. 
29 Probablemente aún la Parte Demandante continúa sufriendo daños. 
30 Véase la Opinión Disidente del Juez Fuster Berlingeri en Rivera v. S.L.G. Díaz, 

165 DPR 408, 440-443. 
31Incluyendo los Exhibits por Estipulación marcados en la vista del 9 de 

diciembre de 2013. 
32Es evidente que aquí se confunden las figuras de las costas con el de los 

honorarios por temeridad. 
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Procedimiento Civil, supra, que los honorarios que se conceden por 

temeridad dependen de la “discreción del tribunal sentenciador”.33 

Recordemos que entre los factores a considerar para determinar si 

ha habido temeridad están el tiempo invertido, los esfuerzos que 

haya tenido que realizar la parte contraria, si han levantado 

defensas improcedentes y cuando se niega responsabilidad de 

forma obstinada.34 A nuestro juicio, el TPI actuó correctamente al 

imponer el pago de $5,000.00 por concepto de honorarios a quien 

con su obstinación y actitud desprovista de fundamentos provocó 

que la Parte Demandante tuviera que incurrir en tantos gastos e 

inconvenientes. No pasa desapercibido que el TPI además de 

recibir prueba testifical tuvo acceso a decenas de exhibits y que 

celebró una inspección ocular35  al amparo de la Regla 1102 de las 

de Evidencia36 con el beneficio de observar de primera mano las 

condiciones del lugar de la controversia37.  

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la 

Sentencia apelada. En consecuencia, se deja sin efecto la Orden de 

Paralización emitida por este foro el 27 de septiembre de 2016. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
33 J.A. Echevarría Vargas, ante, pág. 278. 
34Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987); C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011). 
35 Véase Acta de Inspección Ocular de 10 de febrero de 2014, suscrita por el 

Hon. Rafael L. Vissepó Vázquez el 25 de febrero de 2014. 
36 32 LPRA Ap. VI, R. 1102. Cfr. Emanuelli Fontanez v. Emanuelli Suro, 87 DPR 

380, 382-383 (1963). 
37 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007,         
página 722. http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe_Reglas-

de-Derecho-Probatorio-2007.pdf 


