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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2018.  

Mediante recurso de apelación comparece el señor Santos 

Panet Santini y otros (el apelante o el señor Panet) y solicita la 

revisión de la sentencia emitida el 1 de agosto de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI). El referido 

dictamen desestima la demanda en daños y perjuicios bajo las 

disposiciones de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2(c) e impone al apelante, el pago de honorarios de 

abogado por temeridad por la suma de $8,000.00.      

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer de recursos son los 

siguientes. 
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 El señor Panet presenta el 25 de abril de 2011 una demanda 

sobre injunction y daños y perjuicios. Alega que es propietario de 

un predio de dos cuerdas, que contiene una casa de tres niveles 

y una estructura considerada por este, como un rancho; la que 

está ubicada en el Barrio Río Blanco de Naguabo. La misma fue 

adquirida mediante Escritura Pública Núm. 36 el 27 de diciembre 

de 2002. El apelante destaca que el 24 de julio de 2004 ocurrió 

una rotura en un tubo, propiedad de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (AAA) aproximadamente, en el Km. 4 de la 

carretera estatal PR 950. Lo anterior, ocasionó que emanara del 

tubo roto una gran cantidad de agua que discurrió en parte hacia 

su propiedad. 

 Alega que, a pesar de que notifica de inmediato la rotura del 

tubo, no fue hasta días más tarde que la AAA lo repara. Señala 

que, el flujo del agua causó graves daños a su propiedad ya que 

debilitó el terreno, arrastró terreno y creó una condición peligrosa.  

El apelante solicita ante el TPI un remedio interdictal así como una 

reclamación daños y perjuicios. El remedio interdictal solicitado 

fue resuelto por el TPI mediante sentencia parcial el 11 de octubre 

de 2011. Quedó pendiente la reclamación en daños y perjuicios 

para la continuación de los procedimientos. 

 Luego del correspondiente trámite procesal se celebra la 

vista en su fondo los días 5 y 6 de julio de 2016. Al comienzo de 

la vista en su fondo el 5 julio 2016 el representante legal de la 

parte apelante anuncia que el señor Panet está incapacitado para 

comparecer a testificar y ofrece la transcripción de la deposición 

que le fue tomada por la parte apelada AAA el 22 de marzo de 

2014. Luego de escuchar la posición de ambas partes el TPI 

admite la misma como Exhibit 1 de la parte apelante. Ese mismo 

día, la representación legal de la parte apelante también señala 
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que su perito geólogo Leovigildo Vázquez Iñigo no se presentaría 

declarar por alegadas condiciones de salud que lo incapacitaban 

para comparecer. Acto seguido, solicita que el informe pericial del 

geólogo Leovigildo Vázquez Iñigo fuese admitido en evidencia. 

Oportunamente, la representación legal de la AAA se opuso a esta 

solicitud y finalmente, el TPI la declara no ha lugar. 

 La parte apelante comienza su desfile de prueba con el 

testimonio del perito de la AAA, el geólogo Jesús Torres Ortiz. 

Luego presenta el investigador de la AAA, Luis F. Marrero Crespo. 

Ambos testigos fueron anunciados también como testigos de la 

AAA. El 6 de julio de 2016 la parte apelante presenta como testigo 

al perito Juan F. Lebrón Escobar. El perito Leovigildo Vázquez 

Iñigo no comparece a testificar. La parte apelante somete su caso 

luego de concluida la prueba testifical antes mencionada.  

 Acto seguido, la AAA presenta una solicitud de 

desestimación de la demanda al amparo de la Regla 39. 2 (c ) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En consecuencia, el TPI dicta 

sentencia a favor de la AAA, desestima la reclamación en daños y 

perjuicios de la parte apelante e impone la suma de $8000 por 

concepto de temeridad hacer pagada a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.             

Inconforme, el señor Panet presenta recurso de apelación 

donde adjudica al TPI la comisión de los siguientes errores: 

COMETIÓ ERROR EN TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL RESOLVER QUE EL DESLIZAMIENTO DEL TERRENO 
DEL DEMANDANTE-APELANTE EN EL AÑO 2011 

OCURRIÓ EN EL MISMO LUGAR DEL DERRUMBE DEL 
AÑO 2004 Y QUE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA 

PROPIEDAD DEL DEMANDANTE EN EL AÑO 2004 SON 
SIMILARES A LOS DEL AÑO 2011 Y QUE POR ELLO LA 

AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NO 
RESPONDÍA. 

 
ERRÓ EL FORO DE INSTANCIA AL NO RESOLVER QUE 

LAS CONSTANTES ROTURAS DEL TUBO DE AGUA 
POTABLE DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y 



 
 

 
KLAN201601204 

 

4 

ALCANTARILLADOS OCASIONÓ DAÑOS A LA 
PROPIEDAD DEL DEMANDANTE-APELANTE. 

 
LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

FALTÓ AL DEBER DE PREVISIBILIDAD AL NO PREVER 
QUE LAS CONSTANTES ROTURAS DE LA TUBERÍA 

OCASIONARÍA[SIC] DAÑOS AL APELANTE. 
 

LA IMPOSICIÓN DE HONORARIOS POR TEMERIDAD ES 
IMPROCEDENTE, APARTE DE QUE LA CUANTÍA RESULTA 

EXCESIVA. 
 

 Como parte del trámite procesal del recurso emitimos varias 

resoluciones interlocutorias a los fines de que las partes 

estipularan la transcripción de la prueba oral preparada por el 

señor Panet Santini. Finalmente, se presentó la misma estipulada 

y el correspondiente alegato de la parte apelada. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a 

la apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, 

por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el Foro 

de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juzgador de primera 

instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar 

su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. 

de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de 

Evidencia dispone que un testigo que merezca entero crédito al 

tribunal sentenciador es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 

LPRA Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice 

el Foro apelado por los propios. Rolón García y otros v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, cuando 

del examen de la prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundó su criterio en testimonios improbables 

o imposibles, se ha justificado la intervención del tribunal 

apelativo con la apreciación de la prueba realizada por el 

tribunal sentenciador. (Énfasis nuestro) C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo,          

83 DPR 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

podrá intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la 

realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o 
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increíble”. (Énfasis suplido) Pueblo v. Soto González, 149 DPR 

30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas 

no absoluto.” (Énfasis suplido) Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 

119 DPR 8 (1987). Por eso, una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de un tribunal apelativo. Id.  No obstante, 

un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia o 

resolución cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985).  

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968). Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 DPR 1, 13–14 (1989). 

-B- 

El Testimonio Pericial 

El testimonio pericial está regido por la Regla 56 de las de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 56 que dispone como sigue:   

[L]as opiniones o inferencias de un testigo pericial 

pueden estar basadas en hechos o datos percibidos 

por el perito o dentro de su conocimiento personal o 
informados a él antes o durante el juicio o vista.  Si 

se trata de materia de naturaleza tal que 
generalmente expertos en ese campo descansan en 

ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre 
el asunto en cuestión, la materia no tiene que ser 

admisible en evidencia. 
  

De conformidad con lo antes transcrito un perito puede 

emitir una opinión a base de sus conocimientos especializados 

sobre la materia.  Es decir, la Regla 56, supra, permite que un 
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perito brinde su opinión a base de información que no ha sido 

presentada en evidencia y, más aun, en información inadmisible 

en evidencia.  El ámbito de su testimonio es sumamente 

amplio.  Puede descansar en prueba recibida antes o 

durante el juicio e incluso descansar en información 

recibida de otras fuentes si es el tipo de información en la 

que generalmente descansaría el perito en el ejercicio de 

su profesión. Véase Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858 

(1988).  En la medida en que tal información sea parte de la base 

de su opinión pericial, se satisface las exigencias de la Regla 56, 

supra. Que sea prueba de referencia inadmisible es 

insuficiente para excluir la opinión pericial por estar 

fundada en base impermisible. E. L. Chiesa Aponte, Tratado 

de Derecho Probatorio, República Dominicana, Editora Corripio, 

1998, T. I, pág. 581.   

Un caso típico de opinión pericial basada en información 

obtenida por el perito fuera del tribunal, antes de su testimonio, 

es el de prueba pericial médica.  En el campo de la medicina es 

usual que los médicos utilicen la información que surge de récords 

médicos preparados por otros médicos y personal de apoyo para 

formar su opinión y tomar decisiones sobre la condición y 

tratamiento de un paciente.  Id.  

Por otro lado, la Regla 58 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

IV R. 58, al regular lo relativo al momento en que un perito viene 

obligado a expresar en qué fundamenta sus opiniones o 

inferencias, dispone lo siguiente:   

Un perito puede declarar en términos de opiniones e 
inferencias y expresar las razones en que funda su 

testimonio, sin que antes de declarar haya expresado 
los hechos o datos en que sus opiniones o inferencias 

están basadas, salvo que el tribunal así lo 
disponga.  El perito puede en todo caso ser 

contrainterrogado en relación a la materia en que 
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basa sus opiniones o inferencias, quedando obligado 

a revelar la misma.   
 

La referida disposición tuvo el propósito de abolir la antigua 

normativa que requería dirigirse a un perito haciendo uso de 

"preguntas hipotéticas".  De esta forma, salvo que otra cosa 

disponga el tribunal, un perito puede emitir sus opiniones expertas 

sobre un asunto sin tener que revelar previamente la fuente en 

que se funda su testimonio pericial.    

La referida Regla otorga, pues, discreción al tribunal para 

exigir la revelación de las bases antes del testimonio pericial o en 

el examen directo.  Donde la Regla 58 no permite discreción es en 

la revelación de la base, de ésta ser invocada en el 

contrainterrogatorio.  Si del contrainterrogatorio surge que la 

base es impermisible, procede entonces la eliminación del 

testimonio pericial. Por otro lado, si del contrainterrogatorio surge 

que el perito no recuerda las bases de su opinión, se debilita el 

valor probatorio del testimonio sin que ello afecte su admisibilidad. 

Véase Pueblo v. Nazario, 138 DPR 760, 777-778 (1995), y 

Delaware v. Fensterer, 474 U.S. 13 (1985).   E. Chiesa, Tratado 

de Derecho Probatorio, pág. 583.  Por ello, le corresponde a la 

parte adversa “indagar sobre la legitimidad o fundamento de la 

opinión pericial” durante el contrainterrogatorio con el propósito 

de restar valor probatorio al testimonio.  R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Puerto Rico, 

Ediciones Situm, 2da ed., 2005, pág. 25. 

-C- 

Desestimación de un Pleito 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil permite la 

desestimación de un pleito a iniciativa del Tribunal o a solicitud de 

la parte demandada, en casos en que se incumpla con la Regla o 
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cualquier orden del Tribunal; cuando se deja de proseguir el caso; 

o cuando no se presenta prueba que justifique la concesión de un 

remedio. Véase, Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA        

Ap. V, R. 39.2. La facultad del tribunal de declarar con lugar una 

moción de desestimar es estrictamente discrecional y debe ser 

ejercitada después de un sereno y cuidadoso escrutinio de la 

prueba. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). 

Específicamente, en cuanto al supuesto de insuficiencia de 

prueba, la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil dispone: 

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 

renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 
la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta 
ese momento probados y la ley, la parte demandante 

no tiene derecho a la concesión de remedio alguno.  El 
tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 

sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse 
a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 

presentada.  A menos que el tribunal en su orden de 
desestimación lo disponga de otro modo, una 

desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y 

cualquier otra desestimación, excepto la que se haya 
dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido 

acumular una parte indispensable, tienen (sic) el efecto 
de una adjudicación en los méritos.  

 
Al adjudicar una solicitud de desestimación al amparo de la 

Regla 39.2(c), el TPI debe considerar los siguientes criterios: 

En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), conocida 

como una moción contra la prueba o non-suit, el 
tribunal está autorizado, luego de la presentación de 

prueba por parte del demandante, a aquilatar la misma 
y a formular su apreciación de los hechos, según la 

credibilidad que le haya merecido la evidencia. Pero esa 

facultad debe ejercitarse después de un escrutinio 
sereno y cuidadoso de la prueba. En caso de duda, debe 

requerirse al demandado que presente su caso. En ese 
momento, le corresponde al tribunal determinar si la 

prueba presentada por la parte demandante es 
suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de 

su particular causa de acción. Dado que la 
desestimación bajo la Regla 39.2(c) se da contra la 

prueba, la decisión del tribunal dependerá de su 
apreciación de la evidencia presentada. […] 
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Así pues, luego que el demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al 

derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea 

declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, fundándose 

en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, el 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. 

Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra. Para prevalecer es 

necesario que no exista duda en cuanto a que el 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio y 

que carece de oportunidad alguna de prevalecer. Lebrón v. 

Díaz, 166 DPR 89, 94 (2005). (Énfasis suplido) 

Si la prueba presentada por el demandante tiende a 

demostrar que bajo alguna circunstancia ésta podría 

prevalecer, entonces la duda requerirá que el demandado 

presente su caso, lo que dará al tribunal una visión más 

completa de los hechos. Id. De este modo y debido a la clara 

y firme política de que los casos se resuelvan en sus 

méritos, no debe desestimarse una acción judicial, salvo 

que a la luz de todos los hechos expuestos, el reclamante 

carezca de derecho a remedio alguno. Soto López v. Colón, 

143 DPR 282, 291 (1997). (Énfasis suplido) 

-C- 

 
 Admisión o exclusión errónea de evidencia 

La Regla 401 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) define la 

“evidencia pertinente” como aquella que tiende a hacer más o 

menos probable la existencia de un hecho, el cual tiene 

consecuencias para la adjudicación de una acción. En términos 

prácticos, la evidencia pertinente es aquella “que arroja luz o tiene 

algún valor probatorio, por mínimo que sea, para adjudicar la 
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acción”. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 114. Por tanto, si la 

evidencia sirve de ayuda al juzgador en su labor adjudicativa, la 

evidencia es pertinente sin ulterior consideración. Chiesa Aponte, 

op. cit. Ahora, dispone la Regla 402 del mismo cuerpo 

reglamentario que la evidencia pertinente siempre es admisible, 

salvo disposición en contrario. No obstante, la evidencia que no 

es pertinente siempre será inadmisible. Dicha Regla recoge el 

fundamental principio de que “la pertinencia es condición 

necesaria, pero no suficiente para la admisibilidad de la 

evidencia”, pues hay que considerar siempre las reglas de 

exclusión o por la discreción concedida al tribunal bajo la Regla 

403 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). 

 De otro lado, las Reglas 104, 105 y 106 de Evidencia (32 

LPRA Ap. VI) regulan el procedimiento a seguir ante la admisión o 

exclusión errónea de evidencia y determinan el efecto que tiene 

la comisión de un error de esta naturaleza sobre un dictamen. En 

particular, citamos in extenso las Reglas 104 y 105. Dichas reglas 

establecen lo siguiente, en su parte pertinente: 

Regla 104. Admisión o exclusión errónea de evidencia 

(a) Requisito de objeción.—La parte perjudicada por 

la admisión errónea de evidencia debe presentar una 
objeción oportuna, específica y correcta o una moción 

para que se elimine del récord evidencia 
erróneamente admitida cuando el fundamento para 

objetar surge con posterioridad. Si el fundamento de 
la objeción surge claramente del contexto del 

ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir 

a tal fundamento. 
(b) …. 

 (c) ... 
(d) ... 

 
Regla 105. Efecto de error en la admisión o exclusión de 

evidencia 
 

(a) Regla general - No se dejará sin efecto una 
determinación de admisión o exclusión errónea de 

evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 
alguna a menos que: 
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(1) La parte perjudicada con la admisión o 

exclusión de evidencia hubiere satisfecho 
los requisitos de objeción, fundamento u 

oferta de prueba establecidos en la Regla 
104 de este apéndice, y 

 
(2)  El tribunal que considera el señalamiento 

estime que la evidencia admitida o 
excluida fue un factor decisivo o sustancial 

en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita. 

(b) ... 

 

De otra parte, la Regla 106, supra, establece que un tribunal 

revisor puede considerar un señalamiento de error de admisión o 

exclusión de evidencia y revocar una sentencia o decisión, aun 

cuando la parte que hace el señalamiento no satisfaga los 

requisitos establecidos en la precitada Regla 104, supra. Ahora 

bien, lo anterior sólo procederá si: “(a) [e]l error fue craso ya que 

no cabe duda de que fue cometido; (b) el error fue perjudicial 

porque tuvo un efecto decisivo o sustancial en la sentencia o 

decisión cuya revocación se solicita, y(c) el no corregirlo resulte 

en un fracaso de la justicia.” ́Id. 

 Si bien el desarrollo jurisprudencial sobre este tema se ha 

dado mayormente en el ámbito criminal, las expresiones del 

Tribunal Supremo sobre esta disposición analizan el alcance y 

aplicabilidad de la precitada regla en el proceso judicial en general, 

sin distinción sobre la naturaleza penal o civil del mismo. Por ello, 

expondremos la doctrina conforme se ha desarrollado en nuestro 

ordenamiento jurídico. La Regla 105, supra, recoge la doctrina del 

error perjudicial. Ésta establece que solamente los errores 

sustancialmente perjudiciales a la parte afectada conllevan la 

revocación de un dictamen, siempre que hubiera mediado 

oportuna y bien fundada objeción en el Tribunal de Instancia. 

Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 727–728 (2012). Por 

consiguiente, el foro revisor debe considerar “el impacto del error 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027870133&pubNum=0002995&originatingDoc=I9e85982a4dc111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_727
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cometido sobre el resultado al que llegó el juzgador, pues es 

posible que se cometa un error de derecho probatorio y que el 

tribunal evaluador considere que dicho error no tuvo efecto 

significativo sobre el resultado del caso, por lo que confirme el 

dictamen a pesar del error”. ́Id., pág. 728. En ese caso se trataría 

de un error judicial de carácter no perjudicial (“harmless error”). 

Id. En cambio, de concluirse que si el error no se hubiera cometido 

el resultado sería diferente, entonces procede revocar la 

sentencia. ́Id. Así pues, para determinar si procede revocar un 

dictamen por la admisión o exclusión errónea de evidencia precisa 

evaluar si dicha prueba “pudo haber tenido una influencia notable, 

determinante, y hasta desmedida” en la mente del juzgador de 

los hechos o, que independientemente del resto de la prueba 

presentada en juicio, de no haberse admitido esa evidencia, el 

resultado del caso probablemente hubiese sido distinto. Pueblo v. 

Rosaly Soto, 128 DPR 729, 745–746 (1991). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico nos advierte que no todo 

tipo de error en el proceso judicial está sujeto a la doctrina del 

error no perjudicial. El error estructural se refiere a un error de tal 

magnitud que lesiona fatalmente el sistema adversativo o el juicio 

imparcial. Por esta razón, de incurrirse en este tipo de violación, 

procedería la revocación automática de la sentencia recurrida, 

independientemente de la abundancia o contundencia del resto de 

la prueba presentada por el Ministerio Público. Pueblo v. Santos 

Santos, supra, pág. 729. 

De otro lado, la Regla 106, supra, recoge el concepto del 

error extraordinario o “plain error” y su estándar de revisión es 

más riguroso. Sobre el particular, el profesor Emmanuelli Jiménez 

comenta que “cuando el error es ‘craso y perjudicial’ es 

susceptible de ser considerado por primera vez en la etapa 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209281&pubNum=0002995&originatingDoc=I9e85982a4dc111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209281&pubNum=0002995&originatingDoc=I9e85982a4dc111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
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apelativa, independientemente de si el apelante cumplió con los 

requisitos establecidos en la Regla 104, porque puede representar 

un fracaso a la justicia si no se atiende.” R. Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Nuevas Reglas 

de Evidencia, 3ra. ed., San Juan, SITUM, 2010, pág. 89. 

 Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes el derecho aplicable, nos 

hallamos en posición de resolver. 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados los errores señalados 

los discutiremos en conjunto. El apelante señala que el TPI erró al 

resolver que el deslizamiento del terreno del apelante en el año 

2011 ocurrió en el mismo lugar del derrumbe del año 2004 y que 

los daños sufridos por la propiedad del demandante en el año 

2004 son similares a los del año 2011 y que por ello la AAA no 

respondía; al no resolver que las constantes roturas del tubo de 

agua potable de la AAA ocasionaron daños a la propiedad del 

apelante; al no determinar que la AAA faltó al deber de 

previsibilidad al no prever que las constantes roturas de la tubería 

ocasionaría[sic] daños al apelante y  al imponer honorarios por 

temeridad.                     

 De la lectura cuidadosa de la transcripción de la prueba oral 

unida al recurso ante nuestra atención, se desprende que en 

ocasión del juicio en sus méritos, el TPI admitió el testimonio del 

señor Panet vertido en la deposición que le fuera tomada por la 

parte apelada. En la misma, este declara sobre cómo compra el 

predio de terreno; sobre la estación de bombas, propiedad de la 

AAA que estaba próxima a su predio de terreno. Indica sobre la 

existencia de una primera estación de bomba y que luego hicieron 

otra. Habla sobre la existencia de mil querellas-reclamaciones de 
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residentes del área que tratan sobre la misma rotura; que lo 

anterior lo averiguó luego de comprar el terreno en el lugar. Así 

como, manifiesta detalles sobre los trabajos de AAA en el lugar. 

Al referirse sobre las obras de reparación de la AAA en el lugar, 

refiere que la AAA “hace como una cueva en el cemento de la vía 

pública, que remiendan el tubo de AAA y le ponen encima un canto 

de cemento, que dejan la mogolla en el badén cuando  reparan el 

tubo, el muro lo rompen con el digger para encontrar el tubo roto 

y que tiran el cemento, no lo ponen otra vez ni lo empañetan.”  

En torno al caso anterior que presentado sobre la 

reclamación de 2004, manifiesta que el tubo de AAA estuvo           

15 días botando agua.  Observamos que, en la deposición se unen 

como anejos, diversas fotografías, las cuales incluso, son 

marcadas por el deponente señor Panet. Este, explica que su 

propiedad tiene una verja que se derrumbó, que tiene una zapata 

construida en bloques, que el agua pasa por debajo y la verja se 

debilita. Adicionalmente, el señor Panet en el transcurso de la 

deposición señala, en las fotos, por donde pasa el agua y los 

alegados daños. También, declara sobre la ocurrencia del1 

derrumbe anterior y el del 2011. 

Por otro lado, describe el trabajo realizado luego del 

derrumbe de 2004 en el predio de terreno, los arreglos y las 

reparaciones anteriores realizadas por el personal de AAA y la 

inspección de AAA de los trabajos realizados por ellos. 

En la deposición, el señor Panet se refiere al informe de la 

evaluación y valoración de los daños sufridos en su propiedad. 

Destaca que, en el 2011 el tubo roto no fue el mismo sitio que en 

                                                 
1 Páginas 161, 162, 163 de la deposición del señor Panet, apéndice Anejo 8 del 

apelante. 
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el 2004. Describe la reparación del 2004 y como construyó una 

valla cuando el tubo de AAA explotó. 

Entiendo que es sumamente necesario, el que citemos 

partes de la deposición del señor Panet pertinentes a la 

controversia ante nosotros. 

 

DEPOSICION SENOR PANET 
 

Página 65, línea 5: 
 

POR LA LCDA. NYVIA E. MILIÁN FALERO: 
  

 P ¿Cuáles son los hechos por los cuales usted 
demandó a Acueductos en la, la vez anterior? 

 R Por derrumbe de, de que dejaron quince (15) días 

botando, quince (15) días la dejaron sin cerrar la llave. 

 P Por derrumbe. 

 R Por derrumbe. 

 P Pero, le pregunto, ¿usted demandó a Acueductos por 
la pérdida de agua o por el derrumbe? 

 R No, por la pérdida de mi propiedad. 

 P ¡Ah! Okey. 

 R Yo no tengo que ver con el agua que se pierde. 

 P ¿Y cuáles fueron las pérdidas de su propiedad? 

 R Derrumbar, lo que hace siempre. Bajar, como lo mío 

es bajando, baja el chorro y romperme verjas y romper todo. Y 
tumbarme palos, árboles frutales y todos.  Ahora no… 

 P ¿Qué fue lo que le rompieron otra vez? 

 R ¿Ah? 

 P En la demanda anterior, ¿qué fue lo que usted 

estaba reclamando? 

 R Yo reclamé los daños que me hicieron. 

 P ¿Cuáles fueron esos daños? 

 R Tumbar parte de la verja y tumbarme los árboles 
frutales y derrumbar, que hizo un hoyo así para… que no podía 

pasar para el ranchón. 

 P ¿Y qué fue lo que se derrumbó que usted dice, que 

se hizo un hoyo que no podía para al ranchón? 

 R No podía pasar. La tierra se derrumbó todo. 

 P Muy bien. 

 R Eso bajó como un correntón para abajo. 



 
 

 
KLAN201601204   17 

 

 

 P Le pregunto, ese ranchón cuando usted compró la 
casa, ¿estaba construido? 

 R Estaba construido y tenía cemento de, por el lado de 
arriba, la pared de cemento y, y a, y el correntón ahora lo echó 

dentro del rancho. Lo despegó. 

 P Okey. Y le pregunto, ¿qué fue con do… qué fue lo 
que…? ¿Cuáles fueron los daños en el ranchón, que usted dice? 

 R ¿El de ahora? 

 P Ajá. No. Para la otra vez. Para la demanda anterior. 

 R Bueno, pues, no podía entrar al portón porque la 
tierra tapó para yo pasar para allá adentro. 

 P Okey. ¿Tapó o hizo un, un hoyo? 

 R Hizo un hoyo y la tierra cayó sobre el portón y no 
podía abrirlo. 

 P Okey. 

 R Tuve que llevar una máquina para sacarlo. Un 
“digger” como se llama. El nombre es un “digger”, que es una 

máquina que… 

 P ¿En dónde fue que se hizo el hoyo que usted dice, al 

lado del ranchón? 

 R A la entrada del portón. Entremedio de la casa y el 

portón. Después de la casa, todos los daños han sido después de 
la casa para arriba. 

 P Okey. 

 R Los de ahora, también. 

 P Y le pregunto. Además del “digger”, ¿qué usó, qué 

usted hizo al respecto al hoyo ése que usted dice que se creó 
allí? 

 R Bueno, poner… 

 P Además de coger el “digger” para mover la tierra 
que usted dijo que estaba frente al portón. 

 R Tuve que poner, sacar ahí y echarla para parte de 
debajo de, de, que hay una jaldita al lado mío. Sí, poner unas 
vallas de ésas que usan en carreteras y se aguantó.  Eso fue lo 

primero. Lo de ahora, todavía no he hecho nada. 

 P No. Pero, yo le estoy preguntando sobre lo de… 

 R ¿De lo viejo? 

 P Ajá. De lo viejo. 

 R Pues, lo arreglé. 

 P ¿Cómo lo arregló? 

 R Con re… con relleno y cemento y todo. 

 P ¿Con relleno y cemento? 



 
 

 
KLAN201601204 

 

18 

 R Sí. Y unas vallas que le puse y las cogí con cemento. 

P ¿Y cuáles fueron las vallas? ¿Cómo eran las vallas? 

R De las de carreteras que yo tenía allí, que cuando 
compré la finca, habían vallas allí en la, en la finca. 

P ¿Cuáles son las vallas de carreteras? 

R Todas ésas que ponen así largas, que tienen veinte 
(20) pies de, como a, son vallas, vallas de cemento. De… 

P ¿Vallas de cemento? 

R …de acero. No. De acero. 

P Unjú. 

R Vallas de acero. 

P ¿Y quién hizo ese trabajo en la finca? 

R Un Señor que trabaja conmigo. 

P ¿A usted se les pidieron esos documentos en este 

caso? ¿Se le pidieron esos do… los documentos de evidencia de 
los trabajos que usted ha realizado? 

R Todo, todo se hizo y llegamos, fuimos a la Corte y 

todo. Pero, fueron muchos menos daños de los de ahora. Tú 
sabes, que es una… 

P Unjú. 

R …tontería. Y yo transé porque yo no puedo perder 

tiempo detrás de las Cortes. 

P Unjú. 

R Y transé por lo menos de lo que era. Y se lo dije al 

Juez. Le dije: “Yo no puedo venir perdiendo tiempo porque el 
tiempo que yo pierdo aquí, es dinero que pierdo”. Y transé por 

una porquería. 

… 

Página 72, línea 4: 

LCDA. NYVIA E. MILIÁN FALERO: 

 Que se me provea evidencia de las reparaciones que se 

hicieron, posterior a la, a la transacción o durante la transacción 
del caso anterior. 

DEPONENTE, SR. SANTOS (RICHARD) PANET SANTINI: 

 Todo eso se llevó y yo, yo llevé. 

LCDO. JORGE L. RUIZ RIVERA: 

 No, no. Pero, eso, lo que ella está pidiendo es otra cosa… 

DEPONENTE, SR. SANTOS (RICHARD) PANET SANTINI: 

 No, pues, mira… 

LCDO. JORGE L. RUIZ RIVERA: 
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 Ella está pidiendo las reparaciones que tú hiciste. 

DEPONENTE, SR. SANTOS (RICHARD) PANET SANTINI: 

 Todo eso se entregó. 

LCDO. JORGE L. RUIZ RIVERA: 

 Eso no lo hiciste. Eso no lo hiciste. 

DEPONENTE, SR. SANTOS (RICHARD) PANET SANTINI: 

Para ellos aprobármelo, fue una Abogada flaquita que fe 

aquí con el caballero. Fuimos al Tribunal y todo se de eso. Y yo 
dije: “Ya no me, no sirvo para estar en Corte ni estar perdiendo 

el tiempo”.  Y cogí y arreglé por la porquería que me dieron. 

LCDA. NYVIA E. MILIÁN FALERO: 

Pues entonces, se arregló. Si arregló, necesitamos 

evidencia de esa reparación. 

LCDO. JORGE L. RUIZ RIVERA: 

Pero, las reparaciones él le dice que… 

DEPONENTE, SR. SANTOS (RICHARD) PANET SANTINI: 

Se le dieron papeles, sino no hubieran dado los chavos. 

… 
 

De la TPO estipulada en el presente recurso, se desprende 

que el TPI decreta la admisión en evidencia de la deposición del 

señor Panet, lo que fundamenta al amparo de la Regla 806 de 

Evidencia.  

La parte apelante utiliza el testimonio del perito geólogo 

señor Jesús Torres y del investigador Marrero Crespo exempleado 

de AAA, quienes fueron anunciados como testigos de la parte 

apelada. El perito geólogo, señor Jesús Torres Ortiz, declara sobre 

el informe del perito del apelante, del cual también se desprenden 

varios puntos importantes. Entre otros, versa sobre el derrame de 

agua provocada por la rotura de tubo reportada en marzo de 

2011, se describe el terreno así como la dirección donde ocurre el 

deslizamiento. Este perito destaca que el agua de escorrentías que 

se genera diariamente, en especial, durante un evento de lluvia 

copiosa, donde se generan escorrentías extraordinarias también 

drenaron en la misma dirección. 
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Adicionalmente, se desfila evidencia testifical sobre la 

inspección del área afectada por la AAA en el mes de septiembre 

de 2011 o sea, cinco meses después del evento objeto de la 

reclamación del apelante. El investigador de la AAA Luis F. Marrero 

Crespo también declara sobre el funcionamiento de la bomba de 

agua de AAA.    Cuyo informe de investigación fue admitido como 

exhibit por el TPI. Dicho informe se sostiene en la inspección que 

realizó el testigo en el 2011. El mismo versa sobre las condiciones 

del deslizamiento ocurrido ese año en comparación con el 

incidente de 2004.    

De otra parte, el TPI no admite el informe del perito geólogo 

Vázquez, testigo del apelante aun cuando el perito geólogo Jesús 

Torres Ortiz- perito de la parte apelada- se refiere al informe del 

perito Vázquez, perito del apelante2.  

  En la continuación del juicio, el 6 de julio de 2016 declara 

como testigo del apelante, el perito señor Juan F. Lebrón quien 

resulta ser el tasador que hizo el informe de valoración de daños. 

Dicho informe también contiene fotos del predio de terreno del 

señor Panet.  

A continuación, citamos los extractos pertinentes de la TPO. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA VISTA  
DEL 5 DE JULIO DE 2016 

 
 

Página 69, línea 18: 

Juez: 

El Tri, el Tribunal va a permitir, va per, va admitir la, la 

deposición.  Dame el otro. 

… 

Página 73, línea 4: 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

                                                 
2 TPO, pág. 140. 
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¿Cuál es el “Exhibit”? 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete de su informe y 
vamos a ir paso a paso. 

Juez: 

 ¿Eso está estipulado? 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Sí. 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

 Sí. 

 … 

Página 75, línea 20: (Testigo Jesús A. Torres Ortiz) 

P ¿Qué fue lo que le dijeron? 

R Que había una reclamación por parte del señor Panet. 

P ¿Cuál era la reclamación? 

R Que había habido un deslizamiento en su terreno. 

P ¿Por qué había, eh, habido ese de, deslizamiento de 

terreno? 

R Él alegaba que era causa de una rotura. 

P ¿De una rotura? 

R “Anja”. 

P Una rotura, ¿de qué? 

R De una tubería de acueductos. 

P Cuando usted fue allá, ¿usted examinó el tubo que estaba 

roto? 

R Eh, cuando yo fui al área yo examiné toda el área 

incluyendo de la carretera.  El tubo no estaba. 

… 

Página 85, línea 5: 

P Le pregunto, si el día que usted fue a ver la inspección, 
usted examinó por encima del tubo que es lo que había, si había 

algo a lo largo del tubo. 

R “Anjá”. 

P En la parte que usted vio. 

R El día… 

P ¿Qué es lo que había, si había algo? 
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R Sí. En el día que yo fui, que, eh, en la parte alta, bastante, 
no sé en estos momentos cuántos metros de la propiedad, había, 

eh, como un cunetón que bajaba por, por la montaña. Luego de 
ahí comenzaba, comenzamos a caminar. En un área había como 

un, eran como si hubieran trabajado en la carretera en algo.  
Este… 

P Perdóneme.  ¿En la carretera… 

R En la ca… 

P …o en, o en, o en el cunetón? 

R Donde, no. En el cunetón se acababa más arriba. Venía un 
cunetón y se desviaba hacia el risco y de ahí pa’ abajo no había 
cunetón, en el lado sur de la carretera. 

P ¿No había cunetón? 

R Al lado sur de la carretera. 

P “Anjá”, “anjá”. ¿Nada, ningún cunetón allí? 

R No. 

P ¿Usted está seguro de eso? 

R Sí. 

P ¿Qué no había ningún cunetón? 

R Por lo menos no, no, no pude apreciarlo allí. 

P ¿Usted no vio ninguna otra reparación en ese cunetón, a, 

eh, de, de ese periodo hacia abajo? 

R Arriba… 

P A, al borde de la, al borde… 

R Arriba había como si hubieran trabajado la carretera. 

P La carretera. 

R Era, como  gravilla entre la carre, entre la carretera y la, el 
área verde. 

P “Okay”. 

R Eso fue lo que yo vi allá. Seguí caminando… 

P “Anjá”. 

R …seguimos caminando; en el área justamente donde está 
el, el, donde ocurrió el deslizamiento del señor Panet, en esa área 
no había tal, como tal una… 

P ¿No había qué? 

R No había una, eh, pues, eh, alguna alteración del, del, la 

carretera, no, que me indicara que hubiera habido alguna 
excavación o algo así en ese punto. 

P O sea, que usted le está diciendo al Tribunal que, que el 

tubo corre por la carretera. 

R Sí. 
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P ¿Corre por debajo de la carretera? 

R Sí, entre la carretera. 

P ¿Está seguro de eso? 

R Entre la carretera y el área verde. 

R Según el sistema de nosotros. A, no lo, o sea, habría que 
corroborar exactamente cuanto más allá o más acá. 

P ¿Usted no sabe dónde es que queda el tubo, porque usted 

nunca lo ha visto? 

R ¿Ah? 

P ¿Personalmente, usted no ha visto el tubo? 

R “Anja”. 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

 Ya contestó. Objeción, Vuestro Honor, ya él contestó. 

Juez: 

 Ha Lugar. 

P “Okay”. Eh, léame la número, eh, lea la número dieciséis. 

R “Okay”. Dos de esta… 

P No, no. El de la, la quince, la quince. Perdóneme. 

R La quince, “anjá”. El señor Marrero me señaló varios 

puntos en el borde del sur de la PR nueve cincuenta en los que 
aparentemente se realizó reparación del tubo, de rotura de tubo. 

P ¿Dónde fueron, dónde fue que se, que el señor Marrero le 
enseñó eso a usted esa rotura de tubos que usted dijo? 

R Me enseñó un área de arriba. 

P ¿Qué usted dice ahí, en la quince? 

R El área de a, de arriba que le había mencionado, luego de, 

de la zona donde, en la carretera de la curva. Este, más abajo 
que ya queda frente a la, a la residencia del, frente a una estación 
de bomba de nosotros. También, en esa área me enseñó un área 

de, de repa, de reparación de un tubo, aparentemente. 

… 

Página 92, línea 13: 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 No, pero ellos, él lo que está hablando es el funcionamiento 

que lo, como que, ¿por dónde sale el agua de la bomba, si usted 
lo sabe? El agua del sitio donde está la bomba, ¿pa’ dónde sale? 

¿Para el la’o, para qué lado o qué cosa? Explíquele al Tribunal, a 
mi no. Mire, mírelo a él y dígale a él. 

R Bueno, según sé, verdad, basado en la, loca, la localización 

de la bomba, estación de bomba, pues sale hacia arriba, verdad. 
Porque está halando agua de una zona más baja para llevarla a 
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una zona más alta, por lo tanto, sale hacia arriba. En ese caso 
sería hacia la izquierda mirando desde la residencia de Panet. 

P “Okay”. O sea, si yo le digo, que la catorce concuerda con 
lo que usted está diciendo, usted está de acuerdo. Que el, la 

tubería de agua de la Triple A discurre a lo largo del borde desde 
que sale de la bomba, a lo largo del borde de la, de, de la, como 
usted dice aquí, al borde, eh, al borde sur de la Puerto Rico 

“ininteligible”, bordando al límite entre la propiedad Panet y la  
carretera. 

R Y la sección, la sección donde ocurrió el, el, verdad, el, 
deslizamiento, pues toda esa zona la tubería pasa por esa área. 

P La tubería pasa por esa área. 

R Según los datos de, del “GIS”. 

P “Okay”. Que usted ha recibido. Eh, eh, un, eh, de 

conocimiento personal suyo, de este informe que usted ha hecho, 
¿hay algo que, que sea de conocimiento personal suyo? ¿Usted 
hizo esa inspección del veintiuno de septiembre? 

R “Anjá”. 

P ¿Me entendió lo que le quise preguntar o no. 

R No. 

P “Okay”. ¿Usted hace este informe en base a qué? 

R Bueno, mi reporte yo, para hacer mi reporte yo utilizó, 
pues, mucho, eh, uso mapa geológico, uso fotografías áreas, 
este, información histórica del área, el reporte que hizo el 

compañero Marrero, este, pues lo que tenga al momento. Entre 
otras cosas, información general. Información geológica. 

P “Okay”. 

R Información de lluvia. 

P Una pregunta que le voy hacer. Testigo, ¿por qué el 

informe se hace, el, el, la inspección se hace el veintiuno de 
septiembre? ¿Cuánto tiempo pasó de la querella que hizo el señor 

Panet hasta, hasta que usted hizo el informe? 

R Pues, yo, yo me presento al lugar cuando me llaman.  Eh, 
sabe no sé qué pasó en el proceso. Entiendo que pa, esto ocurrió 

en marzo de ese mismo año, la querella. 

P O sea, que fue, ¿cuándo usted hizo la inspección así han 

pasado cinco meses del, del, de la rotura? 

R Entiendo que sí. 

P Yo voy cuando, pues, cuando me llaman. 

P “Okay”. Cuando usted dice, el se, la número quince, lea la 
número quince pa’ que el Tribunal le , le… 

R “Anjá”. 

P …eh, tome conocimiento de eso. 

R Es la que leí ahora. 
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P No, no. El número quince de su informe. 

R El señor Marrero me señaló varios puntos en el borde sur 

en la PR nueve cincuenta en lo que aparentemente se realizó la 
reparación de rotura del tubo. 

P Le pregunto, si el señor Marrero también le informó 
cuántas roturas del tubo habían habido en ese sitio, ahí. ¿Cuántas 
rotura, una, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte? 

R No… 

Juez: 

 O sea, incidente o ro, para aclarar la pregunta… 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Ah, sí. 

Juez:  

 Incidente de rotura o roto o boquete que tuviera la 

“ininteligible” 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 No, eh, son incidentes, Vuestro Honor, porque eso está 

subterráneo. 

Juez: 

 Incidente, incidente. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 La tubería está subterránea. 

R Pues, pues me informaron que había habido varios. Pero, 
no, número exacto, no. 

P Que habían van, eh, a usted le informaron que había 
habido varias roturas de tubería. 

R Varias, sí. Eso me habían dicho. 

P “Okay”. Usted sabe por, aunque usted no sabe de tubo, 
pero yo quisiera saber y que usted le informe al Tribunal, si usted 

sabe si una rotura de u, de tubo con la presión de agua que, que 
su, sale de la bomba pudo haber causado un deslizamiento en el 

dos mil cuatro y en el dos mil once.  ¿Sí o no? 

R No puedo contestar eso. 

P ¿Usted no sabe? 

R No, en estos momentos, no. 

P ¿No lo sabe? 

R Porque dependería donde se rompa el tubo, dependería de 
la presión. 

P ¿Depende de qué? 
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R De donde se rompe el tubo, de la presión del agua. No sé 
en las presiones que tenía, no sé el grande de la rotura porque 

una rotura puede ser pequeña o grande. Sabe, muchas variables. 

P “Okay”. Según su información, eh, ¿alguna ro, una rotura 

grande produce con una presión una explosión o no? 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

 Nosotros tenemos objeción, si me permite, Vuestro Honor. 

Juez: 

 Acá. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Él es un perito, Vuestro Honor. 

Lcda. Nyvia Milián Falero. 

 Es que, es que… Nosotros, obviamente, ente, en… 

Juez: 

 “Okay”. Retírame el testigo, retírame el testigo. No porque 
me están objetando. Desde acá, compañera para, para poderlo, 
porque está uno por allá y otro por acá. Adelante. 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

 Que nosotros entendemos, Vuestro Honor, obviamente, 

que el perito, no por ser peri, perito puede especular. Pero, nos 
parece que las preguntas del compañero son unas preguntas muy 

abiertas que no se refieren al lugar de los hechos en este caso, 
que es lo que debemos, que es lo que debemos referirnos. Él está 
hablando de una rotura en el dos mil cuatro, una rotura en el dos 

mil once. Pero, realmente no sé, no le está haciendo preguntas al 
perito sobre el lugar específico de este caso. En este caso y, y 

señalamos tanto en el dos mil cuatro que es lo que le hemos 
solicitado al Tribunal que tome conocimiento de la demanda como 
ahora en el dos mil once, eh, hay unas alegaciones específicas en 

la demanda. O sea, no son unas alegaciones generales de que 
hubo rotura, no. Es en este lugar, en tal lugar, así que, nosotros 

solicitaríamos, eh, que ha base de las preguntas que se le 
pregunte, al, al, al perito sobre el lugar específico. Y no que le 
diga, que si sabe que en el dos mil cuatro una rotura pudo haber 

roto algún lugar, porque… 

Juez: 

 Está bien. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Con la Venia del Tribunal. 

Juez: 

 Sí. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Mire que cosa “ininteligible”. 
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Juez: 

 Sí. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Hubo, el testigo ha testificado en diferentes ocasiones 

sobre diferentes roturas con anterioridad. Ha dicho que sabe 
algunas cosas otras no. Dice, que de tubo no sabe. Fue lo primero 
que declaró. Entonces, ahora estamos en la, la, en los varios 

puntos en que se deshizo la tuve, se, se rompió la tubería. 

Juez: 

 Más bien, en la objeción de la compañera es sobre cuestión 
de pertinencia para ir al grano sobre las alegaciones. Pero, está 
bien, vamos poco a poco. Tráigame el testigo. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

P Conteste, testigo. 

R ¿Qué? No me recuerdo la pregunta. 

P “Okay”. No se preocupe, eh, léame la dieciséis y léasela al 
Tribunal. 

R Dos de estas reparaciones se dieron pendiente arribe en la 
zona de deslizamiento. 

P ¿Qué usted quiere decir con eso? Infórmele al Tribunal. 

R Que aparentemente, dos de las reparaciones del, de tubo 

en la tubería ocurre de… 

Juez: 

 ¿El informe de él está estipulado, no? 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Sí. 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

 Sí. 

Juez: 

 “Okay”. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Está estipulado como evidencia. 

Juez: 

 ¿No hay una copia de él? 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Sí, su Señoría, ahí en el expediente hay una. Eh, le puedo 

entregar una copia, una copia de esa. Permítame un segundo, 
Vuestro Honor, para buscarle. 
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Juez: 

 Perdóname. Dame un momentito, aquí hay una y la 

compa… doña Wanda me la presta. 

 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Fíjese que hay, cogí dos. Son dos, Vuestro Honor. 

Juez: 

 Está bien. Adelante. ¿Qué página estamos? La dos, 
adelante, licenciado. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Si. No que quería señalarle, que el señor hizo un 
“adendum”. 

Juez: 

 Lo tengo aquí, lo tengo aquí, adelante. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Y el uno “B”, también. 

Juez: 

 Pregunte. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Hizo dos informes. El uno “A” y el uno “B”, y están 
estipulados los dos. 

Juez: 

 Estamos en el uno “A” ahora. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Es correcto. 

Juez:  

 Adelante. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 “Okay”. Cuando usted dice, eso de la rotura de tubo, ¿qué 

usted quiere decir? Infórmele al Tribunal. 

R Lo que, según me informó él, verdad, en esta inspección 

de campo, el señor, eh, el señor Marrero… 

P Más, un mo, más alto que no le oigo bien. 

R El señor Marrero me informó que había habido unas 

posibles reparaciones en la parte cercana a la parte de arriba que 
le dije donde estaba la cuneta… 

P “Anjá”. 

R …y más abajo en otro. 
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P Y más abajo, eso. 

R “Umjú”. 

P Le pregunto, ¿si usted observó cuando hizo la inspección, 
si en, esas áreas específicas donde hubo esas roturas que el señor 

Marrero le señaló? 

R ¿Qué si las vi? 

P ¿Qué si las vió? 

R Sí, vi el, eran como un área con gravilla y eso, sí. 

P “Okay”. Le pregunto, ¿usted como Geólogo, cómo cambia 

una situación que a habido, como usted dice, un deslizamiento… 

R “Anjá”. 

P …cinco meses después de, del, del hecho ocurrido? ¿Cómo 

cambia? Explíquele al Tribunal, no es a mí. 

R Como… 

P ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo, cómo está ese deslizamiento 
en la fecha en que usted hizo la inspección? Que son cinco meses 
después del, del, del deslizamiento. 

R Bueno, en el, al momento de mi inspección estaba el, 
verdad, el, el, la vegetación había crecido en el área. 

P ¿La qué? 

R La vegetación había crecido en el área. 

P “Anjá”. 

R Este, aún así, se podía ver el escarpe del deslizamiento, 
verdad, el, la, el, básicamente la pared que se forma un, ver la 

parte alta donde se ha movido terreno. Se notaba ahí la 
vegetación que cubría el resto donde se habían movido. 

P “Anjá”. ¿Y usted pudo observar el deslizamiento, todo el 
deslizamiento hasta abajo o hasta, hasta dónde usted pudo 
observar el deslizamiento? 

R Yo lo vi desde la propiedad, frente donde está el garaje. 

P Desde la propiedad, ¿qué? 

R De la, de Panet. 

P “Anjá”. 

R Donde está el garaje. Frente, en ese, el área del garaje. 

Este, justamente ahí que esa parte es la que está, parte de la 
parte afectada. Pude mirar hacia la parte más abajo, no, que se 

nota el, el, el área de… 

 … 

Página 106, línea 5: 

Juez: 

 “Okay”. Adelante. ¿Cuál era la contestación, señor? 
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R “Anjá”, este, pues los deslizamientos se desarrollan, eh, 
por diversas condiciones. Eh, generalmente, verdad, cuando se 

produce llega un momento crítico, verdad. Hay unas condiciones 
que se van acumulando de, que es la descomposición de la roca, 

el área que baje mucha agua constantemente, verdad, esa roca 
se va poniendo más blanda a través del tiempo. Otras de las 
condiciones, es que tú le hagas, se le haga un corte más abajo 

en la ba, en la base de ese talud. Puede ser que con una lluvia 
simple haya un deslizamiento pero puede haber con lluvias más 

pronunciada, pues a ver el deslizamiento. O sea, que hay muchas 
variables. Puede ser cantidades altas o cantidades menores de, 
de agua. Generalmente, pues, obviamente el tama, el, el, 

cantidades mayores de agua van a producir mayores daños. 

 … 

Página 134, línea 2: 

Juez:  

…Establecido así, se admite su deposición pero, en el caso 

de la otra parte, del perito, puede estar grave, eh, por “X” 
condición “Y” puede estar, eh, muerto, Dios lo cuide. ¿Estamos? 

No disponible bajo la ocho cero seis pero, como el informe es, no 
es bajo juramento y no estuvo sujeto a contrainterrogatorio 

previamente, ese no fue depuesto, eso no es admisible. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 ¿Me permite, su Señoría? 

Juez:  

 Sí. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

Mire, su Señoría. Y lo que tenemos aquí es un testigo, 
perito, que está declarando… 

Juez: 

 Por eso fue que yo ahorita le dije, dígame bajo qué inciso, 

qué fundamento en ley. Porque el concepto, el Supremo ha 
resuelto y tri, repetidas veces es, a, muy amplio. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Si, Vuestro Honor, pero, mire, eh, en este caso el testigo 
está declarando sobre una investigación que hizo del perito, de 

este perito. O sea, una com, una, una, una, eh, que él acaba de 
declarar, ve. Que el perito hizo un, un informe y lo acaba de 
declarar el testigo, que ahí está bajo juramento y que ella lo 

puede contrainterrogar. 

Juez: 

 ¿Quién está bajo juro, juramento? 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 El testigo que está sentado, que se iba… 

Juez: 

 Sí, pero no es este, el que tiene que estar bajo juramento. 
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Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Sí. 

Juez: 

 No. Porque él no preparó el informe. Óigame, óigame. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Sí, él lo prepare. Es el informe que él preparó. 

Juez: 

 El preparó el de él. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Pero, es que el de él trata sobre el otro. 

Juez: 

 No, él puede consultar otros informes. A, lo que pasa es 

que son dos cosas distintas. Óigame, óigame, óigame ahora, no 
se me vaya de ahí que creo que me va a entender, me voy a dar 

a entender cuando diga lo que voy a decir ahora. Usted, para 
ahora impugnarlo a él, óigame, para ahora impugnarlo a él, usted 
puede hacer preguntas sobre, eh, el informe a él. Sobre lo que 

con, la, la pregunta que tenga como cuestión de impugnación.  
Pero, pero eso, no hace el otro infor, el otro informe porque un 

documentos para fines de impugnación hay que marcarlo como 
identificación pero no necesariamente hay, eh, quiere, hay que 

ofrecerlo como “Exhibit”. ¿Estamos? Ahora, el documento per sé, 
como “Exhibit” no es admisible. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 Esta como, como identificación, su Señoría. 

Juez: 

 Usted le puede hacer preguntas a él sobre su opinión sobre 
el informe, lo que quiera para fines de impugnarlo. ¿Estamos? 
Pero para fines de que aquel informe entre, como eso fuera una 

excepción, no ha lugar. 

 … 

Página 140, línea 14: 

R En el primer párrafo. Análisis, el informe pericial de la parte 
demandante, falla en establecer la fecha… 

P Cuando, eh, un momentito. Perdóneme, cuando usted dice, 
el informe pericial de la parte demandante, ¿a quién se refiere? 

R Al informe de Leovigildo. 

P ¿De, Leovigildo Vázquez? 

R Sí. 

P ¿Qué es ese que usted tiene ahí? 

R Ah, cierto. 

P “Okay”, continúe. 
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R Que falla en establecer la fecha original del incidente. El 
deslizamiento que afectó la parte oeste de la propiedad del señor 

Santos Panet donde se encuentra un garaje fue reportado por 
primera vez el vein, el día veinticuatro de julio de dos mil cuatro. 

Para ese entonces, se investigó el caso con la firma de 
Ajustadores Independientes de la Autoridad, Acosta Adjustment, 
Inc., la cual realizó una descripción de los hechos y una 

descripción de las condiciones encontradas. En ese reporte 
también incluye fotos del evento, adjudica responsabilidades y 

compensaciones por daños. 

P Ese informe, Vuestro Honor, y es parte de los documentos 
estipulados. Que se lo enseñen a él, el informe, por favor. Que 

está estipulado como, como, como “Exhibit y eh, “Exhibit”, 
déjeme ver. 

Página 145, línea 5: 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

P Sí, yo lo tengo aquí. Este, el, ¿usted vio el, el informe y el 

“Exhibit” tres del dos mil once? 

R El tres. 

P Mire ver si, eh, “ininteligible” que él lo examine. Examine 
el “Exhibit”. Ese examen, ese informe a ver si eso fue, si eso fue, 

es lo que usted está hablando. 

R Sí. 

P ¿Perdone? 

R Sí. Esta foto fue la… 

P ¿Cuándo fue hecho ese informe? 

R Aquí, dice investigación en julio dos mil once. 

P ¿Julio qué? 

R Dos mil once. 

P “Anjá”. ¿El día, mire ver si lo dice? 

R Ah, buscándolo por aquí. 

P Chequea a ver. 

R Debe estar al final. Julio trece del dos mil once. 

P ¿Julio, trece? 

R Sí. Fecha redac, redactado el informe. 

P Qué quiere decir, fecha redactado el informe? Si tiene la 

Bondad, explíquele al Honorable Juez. 

R Entiendo cuando se escribió éste, este reporte que hice. 

P Pero, ¿no fue cuando se hizo la investigación? 

R No. Entiendo que no, no, cuando se escribió esto. 

P Mire ver, la investigación se hizo en otra fecha. 

R Sí. 
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P Le pregunto, si la, la inspección que usted hizo en el dos 
mil once, y, y la comparación de los informes, si las condiciones 

eran peores en el dos mil once o, o, o, o peores en el dos mil 
cuatro. ¿Cuáles eran peores? 

R Bueno, basado… 

P Las condiciones del deslizamiento, estoy hablando. 

R Sí. Según lo que vi en las fotos, como en las fotos del dos 

mil cuatro no había tanta vegetación, se notaba pa, más para, 
aparentar ser peores en el dos mil cuatro. Porque se veían 

marcados, se veían los escarpes bien marcados y cuando yo fui 
pues se veía, este, vegetación y se veía un terreno, era un área 
donde había ocurrido un deslizamiento porque se notaba toda la 

característica, características que había ocurrido un deslizamiento 
en ese lugar en algún momento. Pero, no se veía, comparándola 

con las fotos, no se veía como un cam, no se había complicado 
mucho el área. O sea, no, no había un cambio geomorfológico. 

P ¿A la fecha que usted hizo la inspección? 

R Sí. Comparado con lo de las fotos. 

P Usted antes de esa fecha de la inspección, del veintiuno de 

septiembre de dos mil once, ¿usted fue al sitio? 

R No. 

P ¿Investigó, pasó por allí, hizo alguna investigación de ese 
sitio? 

R No. 

P ¿Antes de eso? 

R No. 

P ¿Nunca? 

R Sinceramente, no 

P Nunca. “Okay”. 

Lcda. Nyvia Milián Falero: 

 Vuestro Honor. Objeción, ya contestó. 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

 No, no. Dijo, que no. Está bien, dijo, que no, que no había 
ido nunca. 

P Mire, lea el, el párrafo y la segunda página donde dice, del 
informe pericial sometido por el demandante, ahí. 

R “Okay”. Del informe pericial sometido por el demandante, 
también se desprenden varios puntos importantes. En éste se 
señala que el agua de la rotura reportada en marzo dos mil once, 

drenó en dirección de la zona donde ocurrió el deslizamiento. Este 
punto destaca que el agua de correntías que se genera 

diariamente, en especial, durante eventos de lluvias copiosas 
donde se generan correntías extraordinarias también drenan en 
esa misma dirección. 

P “Okay”. ¿Qué usted quiere decir con eso testigo? 



 
 

 
KLAN201601204 

 

34 

R Eh, lo… eh, verdad, basado en la, en la for, formo geología 
del lugar. 

P Ajá. Pero, ¿eso fue en su investigación y su inspección del 
día, que usted hizo la investigación, veintiuno de septiembre? 

R Ah, sí, y, y además, de la investigación, luego con datos, 
mapa, eh, fotografías aéreas viejas que utilicé para eso, ya. 

P ¿Usted utilizó fotografías aéreas viejas? 

R Sí. 

P ¿Cuáles fueron esas fotografías aéreas viejas? 

R Yo las incluí en mi reporte. Este, hay una por lo menos del 
dos mil tres, creo que hay una por ahí. Incluyo, verdad, incluyo 
varias de, del sistema “Google Earth”, verdad, de, que es la foto 

aérea. Incluí una que era, eh, está por aquí, déjame buscar. Es 
la fotografía, la figura catorce de mi reporte, que aparece una 

figura. 

 
Página 152, línea 6: 

R Según la información que tenía del, del caso del dos mi 
cuatro, pues esa fue la fecha que se reportó. Según lee. 

P ¿Qué se reportó el deslizamiento? 

R Sí. 

P ¿Y no decía ahí, de qué, de dónde provenía el 
deslizamiento? ¿Si se había roto el tubo o no se había roto el tubo 
o había responsabilidad de la Autoridad? ¿O todo era, eh, de las 

aguas fluviales que venían? 

R Entiendo que también alegó de un tubo. 

P ¿Del tubo? 

R “Anjá”. 

P “Okay”. Entonces, cuando, léame la trece, por favor. 

R El reporte del incidente indica que hubo una querella en 
una tubería averiada en la PR nueve cincuenta. 

 … 

Página 171, línea 20: 

Lcdo. Jorge Luis Ruiz Rivera: 

P Pues, mire en el reporte de, de marzo, en el dieciocho 
usted dice, repor… 

R “Anjá”. 

P En marzo se reportó una rotura en la zona y la ocurrencia 
de deslizamiento. 

R “Anjá”. 

P ¿Qué usted quería decir con eso? 

R Que eso es lo, eso es basado en lo ale, las alegaciones del, 
de Panet, verdad. 
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P ¿De quién? 

R De Panel. O sea, que el, en el reporte de ocurrencia se, se 

establecen la… 

Juez: 

 Alegaciones del demandante. 

 … 

Página 174, línea 16: 

P ¿Alguna cosa que usted haya usa, utilizado del dos mil 
once? Del informe del dos mil once. 

R Sí. Este, verdad, el, luego del dieciocho hacia abajo se trata 
del caso. Sabe, por lo menos en el, en el inciso dieciocho de éste, 
de este reporte pues hablo… 

P “Okay”. ¿Qué, qué dice la dieciocho? 

R En marzo del dos mil once se reportó una rotura en la zona 

y la ocurrencia de un deslizamiento. 

P “Okay”. Eh, ¿de dónde usted sacó esa información? 

R De, del reporte. 

P Del reporte. ¿De qué reporte? 

R Del reporte de ocurrencia del dos mil once. 

P ¿Cómo fue? 

R Del reporte de ocurrencia del dos mil once. 

P Del dos mil once. Ahí dice, ¿qué hubo un, una rotura de 
tubo en el informe este? 

R Que se alegaba, sí. Que alegaba el… 

 
Sabido es que, la Regla 106, supra, establece que un 

tribunal revisor puede considerar un señalamiento de error de 

admisión o exclusión de evidencia y revocar una sentencia o 

decisión, aun cuando la parte que hace el señalamiento no 

satisfaga los requisitos establecidos en la precitada Regla 104, 

supra. Ahora bien, lo anterior sólo procederá si: “(a) [e]l error fue 

craso ya que no cabe duda de que fue cometido; (b) el error fue 

perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o sustancial en la 

sentencia o decisión cuya revocación se solicita, y (c) el no 

corregirlo resulte en un fracaso de la justicia.” ́Id. 

Forzosamente concluimos, que el TPI incurrió en los errores 

que señaló el apelante. En la evaluación de la prueba presentada 



 
 

 
KLAN201601204 

 

36 

el TPI excluyó evidencia pertinente. La sentencia apelada no 

cumple con el estándar para desestimar un pleito. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

sentencia por non suit y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos. 

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 


