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Instancia, Sala 
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HUMACAO 
 
Civil. Núm.: 
HSCI200901095  
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Sobre: DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, la Juez Méndez Miró 
 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

 La parte apelante, Ramón A. Zequeira Brinsfield, Carmen A. 

Jiménez Figueroa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

entre ambos, comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los 

fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 12 de septiembre de 2017, 

debidamente notificado a las partes el 15 de septiembre de 2017. 

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Sin Lugar la 

Demanda de autos.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

I 

 El 18 de septiembre de 2009, los apelantes presentaron una 

Demanda, posteriormente enmendada, sobre daños y perjuicios e 

injunction en contra de Palmas Lakes, Inc.; F&R Contractors Corporation; 

Palmas del Mar Architectural Review Board, Inc. y Triple-S Propiedad, 
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Inc. Según se alegó en la reclamación, el matrimonio apelante es dueño 

de determinada propiedad ubicada en Harbour Lights Estates, Palmas del 

Mar, Humacao. El referido inmueble colinda con Harbour Lakes 

Residential Development, proyecto de construcción que desarrollaban las 

partes codemandadas. En esencia, la parte apelante reclamó 

compensación económica por los alegados daños sufridos como 

resultado del movimiento de tierra que ocurrió durante la construcción del 

mencionado proyecto, lo que a su vez provocó que su residencia se 

inundase en tres ocasiones.  

Tras varias incidencias procesales, el Palmas del Mar Architectural 

Review Board, Inc. presentó una Demanda de Coparte en contra de 

Palmas Lakes, Inc. y F&R Contractors Corporation. Asimismo, presentó 

una Demanda de Tercero en contra de la aseguradora Triple-S 

Propiedad, Inc. Las codemandadas, demandadas de coparte y de tercero 

negaron responsabilidad por tales daños. Así las cosas, el 7 de 

noviembre de 2016, Palmas del Mar Architectural Review Board, Inc. 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, la cual fue 

acogida. A su vez, el foro sentenciador desestimó las demandas de 

coparte y de tercero, quedando pendiente únicamente el reclamo en 

contra de Palmas Lakes, Inc. y F&R Contractors Corporation, 

desarrolladora y contratista del proyecto, respectivamente.1 

El 31 de julio, 1, 2, 3, 7 y 8 de agosto de 2017, se celebró la vista 

en su fondo. Al culminar el desfile de prueba de la parte apelante, Palmas 

Lakes, Inc. y F&R Contractors Corporation, la parte apelada, solicitó la 

desestimación del caso de conformidad con la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(c), petición que fue acogida 

por el foro primario. En desacuerdo con la referida determinación, el 21 de 

agosto de 2017, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada. Acto seguido, el 12 de septiembre 

de 2017, el foro primario dictó la Sentencia apelada y declaró Sin Lugar la 

                                                 
1 La parte apelante desistió de su reclamo en contra de Triple-S Propiedad, Inc. en corte 
abierta durante la vista en su fondo. Véase transcripción del juicio de 31 de julio de 2017, 
pág. 144.  
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Demanda de epígrafe. Aún inconforme, el 1 de diciembre de 2017, la 

parte apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Instancia al declarar Con Lugar la Moción de 
Desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 
cuando tenía que declarar Con Lugar la Moción de 
Reconsideración radicada por la parte demandante el día 21 de 
agosto de 2017.  
 
Erró el Tribunal, mediando prejuicio, parcialidad, error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba que determinar en los 
párrafos 16 y 17, página 5 de la Sentencia apelada, y al no darle 
credibilidad al demandante.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al no permitir que el codemandante, 
Ramón A. Zequeira declarara sobre las angustias mentales y la 
mitigación de daños, mediando prejuicio, parcialidad, arbitrariedad 
e irrazonabilidad.  
 
Erró el Tribunal en su apreciación de la prueba, mediando 
prejuicio, parcialidad, error craso y manifiesto en sus 
determinaciones contenidas en los párrafos 23-28 y 30, página 6 
de la Sentencia. 
 
Erró el Tribunal de Instancia en cuanto a sus determinaciones de 
hechos en los párrafos 49 y 50, página 8 de la Sentencia apelada, 
mediando prejuicio, parcialidad, error craso y manifiesto.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al no admitir en evidencia parte del 
Informe de la “Environmental Protection Agency” (EPA), y la parte 
que admitió fue muy tardía, mediando prejuicio y parcialidad, y 
tratándose de una copia certificada por la agencia federal.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al no permitir, mediando prejuicio y 
parcialidad, la aplicación de la Regla 704 de Evidencia, 32 LPRA 
Ap. VI, R. 704.   
 
Erró el Tribunal de Instancia al no aplicar la teoría de la causalidad 
adecuada.  
 
Erró el Tribunal al adoptar en su Sentencia la teoría irracional de 
los codemandados, y totalmente infundada en las alegaciones de 
la parte demandante en cuanto a que el perito ingeniero tiene que 
tener conocimientos de hidrología, mediando prejuicio, parcialidad, 
error craso y manifiesto. 
 
Erró la Juez al no clasificar la causa de acción de autos como 
daños continuos o continuados. La Juez está confundida con los 
daños sucesivos.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al permitir a la parte demandada a 
recurrentemente y frívolamente objetar toda la prueba de los 
demandantes, menoscabando y cito: “El propósito principal de las 
reglas es el descubrimiento de la verdad en todos los 
procedimientos judiciales. Regla 102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 
VI, R. 102. 
 
El 29 de mayo de 2018, la parte apelante presentó un Alegato 

Suplementario.  



 
 

 
KLAN201701367 

 

4 

Tras múltiples solicitudes de prórroga de la parte apelada, se 

estableció el 15 de abril de 2019 como última e inapelable fecha para 

presentar alegato de la apelada. Además, se prohibió a ambas partes 

presentar documentos adicionales. Aun así, la parte apelada presentó 

una solicitud adicional de prórroga el 10 de abril de 2019, que fue 

denegada.  

El 15 de abril de 2019 presentó además, una Oposición a Alegato 

Suplementario, luego de la presentación del requerido Alegato de la parte 

apelada. Se acoge el Alegato, y se desglosa la Oposición a Alegato 

Suplementario. 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando finalmente 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Acciones en daños y perjuicios 

El Artículo 1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

dispone que quien por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Para que 

prospere una reclamación por daños y perjuicios al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil, se requiere la concurrencia de tres elementos, los 

cuales tienen que ser probados por la parte demandante, a base de 

preponderancia de la prueba: (1) el acto u omisión culposa o negligente; 

(2) la relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el 

daño ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  

La doctrina concibe el concepto “culpa” de manera amplia y 

abarcadora, tal como suele ser la conducta humana. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). Ahora bien, conforme la teoría de la 

causalidad adecuada, “no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce 
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según la experiencia general”. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 

700, 704 (1982). El Tribunal Supremo ha establecido que un daño podrá 

considerarse como el resultado natural y probable de un acto u omisión 

negligente si después de una mirada retrospectiva del suceso parece ser 

la consecuencia razonable y común de la acción u omisión de que se 

trate. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 818 (2006).  

En cuanto a la relación causal, se ha dicho que es un elemento 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que vincula 

el acto ilícito con el daño moral o económico. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

DPR 408, 422 (2005). En torno al tercer requisito, el daño, el mismo 

constituye el menoscabo material o moral que sufre una persona. 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); García 

Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988).  

B 

La apreciación de la prueba testifical 

Es norma reiterada que cuando haya que sopesar la credibilidad 

de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá conceder gran 

deferencia a las determinaciones de hechos del tribunal sentenciador y no 

las alterará en ausencia de error, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001).  La Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, dispone que las 

determinaciones de hechos basadas en prueba testifical no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas.  Esta deferencia se 

fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia tiene la oportunidad 

de recibir y evaluar toda la prueba presentada, de oír la declaración de los 

testigos y de apreciar su comportamiento.  Es a ese foro al que le 

corresponde aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su credibilidad. 

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

v. Caparra Dairy, 113 DPR 357, 365 (1982).  

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en presencia 

del tribunal, ya que es éste quien observa el comportamiento de los 
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testigos en el estrado, su manera de declarar, sus gestos y actitudes y en 

general su conducta al prestar su declaración.  Meléndez v. Caribbean 

International, 151 DPR 649 (2000); Moreda Toledo v. Roselli, 150 DPR 

473 (2000).  En esos casos el juzgador de los hechos es quien 

indudablemente está en la mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, pues es quien tuvo la oportunidad de ver y oír a los 

testigos declarar y observar su comportamiento.  Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45 (1998).  

Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la 

apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo deberá 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad hechas por 

el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de Gananciales, supra, pág. 49; 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975). En otras palabras, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio 

del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación. López Vicil v. I.T.T. 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864-865 (1997); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 

De otro lado, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro 

recurrido y, por tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose 

en su propio criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 

658, 662 (2000). Por ello, los foros apelativos no están obligados a seguir 

necesariamente la opinión de un perito, aunque sea técnicamente 

correcta. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 297 (2006). 

Ningún tribunal está obligado a seguir indefectiblemente la opinión, 

juicio, conclusión o determinación de un perito o facultativo, sobre todo 
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cuando está en conflicto con testimonios de otros peritos y que 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. Zambrana v. Hospital Santo 

Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 (1980). 

El valor probatorio del testimonio pericial dependerá, entre otros 

de: 

(a) Si el testimonio está basado en hechos o información suficiente; 
 

(b) si el testimonio es el producto de productos 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.  
 
Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702.   
 

C 

Moción de non suit 

Existe en nuestro ordenamiento el vehículo de la moción conocida 

como moción de non suit, o moción contra la prueba, que permite al 

tribunal la desestimación de una demanda en determinadas 

circunstancias, cuando un demandado no logra probar que, aún con los 

hechos probados, no tiene derecho a remedio alguno.  En lo pertinente, la 

Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c), lee 

como sigue: 

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 y cualquier otra 
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desestimación, excepto la que se haya dictado por falta 
de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte 
indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en 
los méritos. 

 

La Moción de Non Suit debe estar basada en que, bajo los hechos 

probados hasta ese momento y la ley, el demandante no tiene derecho a 

la concesión de remedio alguno.  Ante esta situación, el tribunal podrá 

entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra el demandante, 

o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 

presentada.  Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582 (1999). 

Sin embargo, la facultad conferida por la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, debe ejercerse con sumo 

cuidado.  La facultad de desestimar que posee el Tribunal de Primera 

Instancia debe ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso 

de la prueba.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 

(2011); Romero Arroyo y otros v. ELA, 139 DPR 576 (1995).  Según el 

tratadista José Cuevas Segarra, para que la desestimación bajo la 

precitada Regla proceda el Tribunal debe estar convencido de que el 

demandante no tiene oportunidad alguna de prevalecer.  Si la prueba 

tiende a demostrar que bajo alguna circunstancia éste podría prevalecer, 

entonces la duda que surge del testimonio del demandante requiera que 

el demandado presente su caso, ya que le dará al tribunal una visión más 

completa de los hechos.  J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011 T. III, 

pág. 1159. Véase, además, Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 163 

DPR 738 (2005).   

Por consiguiente, se autoriza al juez(a) que preside los 

procedimientos a aquilatar la prueba presentada por el demandante y 

formular su apreciación de los hechos según la credibilidad que le 

merezca.  Se trata de una decisión que descansa en la sana discreción 

del tribunal.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., supra; Díaz v. 

Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1996).   
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III 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los once 

planteamientos de error de manera conjunta. En esencia, la parte 

apelante arguye que el foro de primera instancia erró al no adscribirle 

credibilidad a sus testigos y desestimar la presente demanda al amparo 

de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

Luego de examinar detenidamente la transcripción oral del juicio, 

coincidimos con el foro primario en cuanto a que la parte apelante no 

presentó prueba suficiente para sostener su reclamo. La moción de “non 

suit” presentada por la parte demandante-apelante se fundamentó en los 

siguientes cuatro argumentos:  

1. La causa de acción de la parte demandante por daños 
reclamados a raíz de la inundación del año 2007 está prescrita 
de conformidad al derecho vigente.    
 

2. La causa de acción de la parte demandante por daños 
reclamados a raíz de la inundación del año 2011 debe 
desestimarse, ya que F&R no se encontraba en el proyecto en 
el año 2011, así como la parte demandante no levantó una 
alegación de responsabilidad o negligencia en contra de la 
codemandada Palmas Lakes, Inc.  

 
3. La parte demandante no probó su caso de daños, ya que la 

prueba no demostró los elementos de las obligaciones de las 
partes involucradas en el proyecto Harbour Lakes para 
establecer quién es el responsable, si alguien, de los daños 
reclamados. 

 
4. La prueba pericial de la parte demandante no asiste al Tribunal 

a llegar a una conclusión razonable sobre la causa de las 
inundaciones, así como su valor probatorio es muy deficiente 
para llegar a una conclusión sobre causalidad.  
 

Antes de adentrarnos en la discusión de cada uno de los 

argumentos antes esbozados, es menester examinar las alegaciones de 

la parte apelante, según se consignan en la demanda enmendada. Estas 

son: 

Que allá para el día 13 de septiembre de 2004, la parte 
demandada comenzó la construcción del proyecto Harbour Lakes 
Residential Development que consta de doscientos treinta y seis 
(236) unidades residenciales en cuarenta y cuatro punto seis (44.6) 
cuerdas de terreno.  
Para lograr su propósito hicieron movimientos de tierras, 
removieron y nivelaron tierra, removieron vegetación abundante y 
profusa y crearon lagos artificiales conocidos como “sediment 
retention ponds”, con una alegada capacidad de agua para 
tormentas de cien (100) años. Crearon contornos en el terreno 
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para desarrollar el proyecto, los cuales alteraron las escorrentías 
del flujo natural de las aguas superficiales y no tomaron las 
debidas precauciones para no afectar los predios colindantes. 
Además, no le han dado mantenimiento adecuado, si alguno, al 
sistema de alcantarillado de los lagos artificiales que requieren 
mantenimiento perpetuo para evitar daños futuros.  
 
Que allá para el día 21 de septiembre de 2008, la parte 
demandante sufrió una segunda inundación desastrosa de dos (2) 
pies de agua en el primer piso de la residencia y la única causa 
directa y próxima de la negligencia fue el movimiento de tierras 
realizado por la parte demandada al no ejercer el debido cuidado y 
tomar las debidas precauciones para proteger los predios 
colindantes. El aumento del flujo del agua superficial que fluye del 
lote #85 colindante con la parte demandante no se tomó en 
consideración por la parte demandada y la misma se empoza 
continuamente. La parte demandante nunca había tenido 
problemas de inundación. Para el año 2007 sufrieron otra 
inundación, por lo que catalogamos esta serie de eventos y/o 
ocurrencias como “daños continuos”.  
 
Que dicha desviación de escorrentías del flujo natural de aguas 
superficiales ha creado una condición permanente de peligrosidad 
a la vida, salud, propiedad y posesión pacífica y/o uso y disfrute del 
bien inmueble de la parte demandante. La parte demandante se 
encuentra totalmente sujeta y a expensas de que se le dé 
mantenimiento adecuado, responsable, continuo y perpetuo al 
sistema de alcantarillado creado por la parte demandada, daños 
emocionales que se estiman en $30,000.   
 
Que allá para el 12 de septiembre de 2011, la parte demandante 
sufrió una tercera inundación desastrosa, peor que las dos (2) 
anteriores, y la única causa directa y próxima de la negligencia 
fueron las actuaciones de la parte codemandada, F&R Contractors 
Corporation, por lo que catalogamos esta serie de eventos como 
daños continuos y permanentes.  
 
Que el bien inmueble de la parte demandante ha sufrido una 
depreciación del valor en el mercado de un 100%, ya que de zona 
no inundable ha pasado a ser zona inundable, daños que se 
estiman en $1,000,000.  
 
Que el bien inmueble de la parte demandante constituye un ente 
de peligrosidad a la vida de sus ocupantes, ya que el agua penetra 
todo el sistema eléctrico y en la tercera inundación quedaron 
atrapados en el segundo piso de su residencia, pues temían por 
sus vidas, ya que el agua es el conductor de electricidad por 
excelencia. Estos daños emocionales de la tercera inundación se 
estiman en $30,000.    
 
Como puede apreciarse, la parte apelante reclamó compensación 

por los alegados daños sufridos a raíz de tres inundaciones. Conforme 

alegó, la primera inundación ocurrió en el año 2007, sin que la parte 

apelante estableciera el día específico en que ocurrió. La segunda 

inundación tuvo lugar el 21 de septiembre de 2008 y la tercera el 12 de 

septiembre de 2011.  
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El primer argumento de la parte apelada va dirigido a la 

desestimación del reclamo relacionado a la primera inundación de 2007 

por el fundamento de prescripción. Por otro lado, es la contención de la 

parte apelante que tales daños son de naturaleza continua y, por tanto, no 

es de aplicación la figura de la prescripción. Atenderemos este 

planteamiento al final de nuestra discusión.  

En el segundo argumento la parte apelada solicitó la desestimación 

del reclamo relativo a la tercera inundación de 12 de septiembre de 2011. 

Particularmente, solicitó la desestimación en cuanto a F&R Contractors 

Corporation, habida cuenta de que cuando ocurrió la tercera inundación 

dicha entidad no era parte del proyecto de construcción. También solicitó 

la desestimación en cuanto a Palmas Lakes, Inc., toda vez de que la parte 

apelante no hizo alegación alguna en contra de dicha parte a raíz de la 

tercera inundación. Tiene razón la parte apelada. De la demanda 

enmendada surge que el reclamo relacionado a la tercera inundación se 

dirigió exclusivamente en contra de F&R Contractors Corporation, por lo 

que procede la desestimación en cuanto a Palmas Lakes, Inc. en lo que 

respecta a los señalamientos sobre la tercera inundación. Por otro lado, la 

prueba testifical estableció que al momento en que ocurrió la tercera 

inundación F&R Contractors Corporation no era parte del proyecto, en 

cuyo caso, el reclamo en su contra tampoco procede.2 

En el tercer y cuarto argumento la parte apelada alegó que la parte 

apelante no probó su caso y/o la prueba pericial de la parte apelante fue 

insuficiente para establecer el nexo o relación causal entre el acto culposo 

y los alegados daños. Concordamos con la parte apelada. Bajo los 

hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte apelante no 

demostró tener derecho a la concesión de remedio alguno. 

En el presente caso, conforme surge del Informe de Conferencia 

con Antelación al Juicio, las partes de epígrafe estipularon los siguientes 

hechos: 

                                                 
2 Transcripción del juicio de 1 de agosto de 2017, págs. 128-129. 
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F&R Contractors fue el contratista general del proyecto Harbour 
Lakes y/o Palmas Lakes.   
 
Palmas Lakes Inc. fue el desarrollador del proyecto Harbour Lakes 
y su presidente fue el Lic. Juan Ramón Zalduondo. 
 
La residencia de la parte demandante colinda por el norte y por el 
este con el proyecto Harbour Lakes.  
 
A la luz de lo anterior, no existe controversia en torno a cuál fue el 

rol de la parte apelada en el proyecto de epígrafe. Queda claro que 

fungieron como contratista y desarrollador, respectivamente. Tampoco 

existe controversia en cuanto a que la residencia de los apelantes colinda 

con el proyecto en cuestión. Veamos ahora en qué consistió la prueba 

testifical de la parte apelante, a los fines de determinar si procedía la 

desestimación del caso. 

Edris Méndez Olivencia, ingeniero de profesión y empleado de 

F&R Contractors, declaró que fungió como gerente del proyecto Harbour 

Lakes Residential Development.3 El proyectó comenzó en octubre de 

2004.4 El desarrollo se detuvo en febrero de 2009 por falta de pago.5 

Estuvo detenido hasta el 2015.6 El proyecto finalmente se entregó en el 

2016.7 Continuó declarando que en el proyecto se construyeron cuatro 

charcas.8 Dos de las charcas se utilizaban para la retención de erosión y 

sedimentación y las otras dos para la retención y detención de agua.9 

Añadió que dichas charcas no conllevan mantenimiento.10 Declaró que en 

septiembre u octubre de 2007 hubo inundaciones causadas por exceso 

de agua por unas lluvias intensas.11 Expresó que a raíz de dichas lluvias 

hubo desbordamiento de las cuatro charcas.12 Afirmó que los residentes 

colindantes no se vieron afectados.13 Declaró que inspeccionó el 

desbordamiento de las charcas una y dos, que son las más próximas al 

                                                 
3 Transcripción del juicio de 31 de julio de 2017, págs. 152-153.   
4 T.O. pág. 153. 
5 T.O. págs. 155-156. 
6 T.O. pág. 156. 
7 T.O. pág. 158. 
8 Transcripción del juicio de 1 de agosto de 2017, pág. 15. 
9 T.O. págs. 15-16. 
10 T.O. pág. 17. 
11 T.O. págs. 91-92.  
12 T.O. pág. 92. 
13 T.O. pág. 93.  
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hogar de los apelantes.14 Observó que la presencia de escombros tapó la 

tubería.15 A su juicio, los escombros provinieron de una quebrada o río 

aguas arriba de la localización del proyecto (bajaban de predios 

superiores).16 Declaró que luego de las inundaciones de 2007 visitó la 

residencia de los apelantes para inspeccionarla, aunque no recordó la 

fecha exacta.17 El reclamo del apelante era que su casa se había 

inundado.18 

Continuó declarando que hubo otra inundación en septiembre u 

octubre de 2008.19 Expresó que el apelante se comunicó con él y le hizo 

el reclamo correspondiente.20 Indicó que realizó una inspección a los fines 

de identificar qué había ocasionado la obstrucción de la tubería en esa 

ocasión.21 Atribuyó la inundación a la presencia de escombros y al hecho 

de que se había desprendido la malla de protección que había sido 

colocada para evitar posteriores obstrucciones.22 Declaró que F&R 

Contractors Corporation removió y reinstaló la malla de protección.23 A 

preguntas sobre la alegada inundación de 2011, aseveró que F&R 

Contractors Corporation no era parte del proyecto en ese entonces y 

aludió a la paralización del proyecto entre 2009 y 2015, hecho sobre el 

cual ya había declarado.24  

 Juan Ramón Zalduondo Viera, era el presidente de Palmas Lakes, 

Inc. al momento de los hechos de epígrafe.25 Palmas Lakes, Inc. fue la 

desarrolladora del proyecto.26 Su testimonio fue vago y escaso. Demostró 

desconocimiento sobre la mayoría de los asuntos sobre los cuales se le 

inquirió y/o alegó que no recordaba los asuntos sobre los cuales fue 

interrogado. 

                                                 
14 T.O. págs. 97-98. 
15 T.O. págs. 98, 101. 
16 T.O. pág. 101. 
17 T.O. pág. 103. 
18 T.O. pág. 104.  
19 T.O. págs. 125-126. 
20 T.O. pág. 126. 
21 T.O. págs. 126-127.  
22 T.O. pág. 127. 
23 T.O. pág. 128.  
24 T.O. págs. 128-129. 
25 T.O. pág. 152.  
26 Id.  
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 El Dr. Ramón Alberto Zequeira Brinsfield, el apelante, declaró que 

durante septiembre u octubre de 2007 ocurrió la primera inundación.27 

Indicó que hubo desbordamiento de la charca más próxima a su hogar y 

que el agua inundó su casa y patio.28 Indicó que a raíz de la inundación 

de 2007 se quejó con F&R Contractors Corporation.29 Específicamente, 

se comunicó con el Ing. Edris Méndez y el Ing. Carrasco.30 En atención a 

ello, F&R Contractors Corporation inspeccionó la residencia.31 Según 

declaró el apelante: “Estoy tratando de ver qué hicieron, pero no se hizo 

nada. Lo único que yo me acuerdo es que el señor Carrasco tal vez trajo 

unas señoras por una hora, a trabajar y tratar de sacar el agua. Dos 

señoras que parece que ayudaban en su proyecto. Eso fue lo único que 

hicieron. Pero más allá de eso no se hizo nada”.32  

También declaró que hubo otras dos inundaciones en septiembre 

de 2008 y 2011.33 Durante el interrogatorio relacionado a la inundación de 

2011, la parte apelada levantó como objeción la falta de pertinencia. 

Primero, trajo nuevamente a la atención del Tribunal que F&R Contractors 

Corporation no era parte del proyecto en el 2011 cuando ocurrió la tercera 

inundación.34 Por su parte, la representación legal de Palmas Lakes, Inc. 

descansó en el hecho de que las alegaciones relacionadas a la tercera 

inundación se hicieron exclusivamente en contra de F&R Contractors 

Corporation.35 Además, se presentó múltiple prueba fotográfica y un video 

sobre las inundaciones. El apelante declaró sobre el contenido de los 

mismos. El apelante no declaró sobre sus alegados sufrimientos y 

angustias mentales.  

Carmen Ana Jiménez Figueroa, la apelante, declaró sobre sus 

sufrimientos y angustias mentales a raíz de las inundaciones. También 

                                                 
27 Transcripción del juicio de 2 de agosto de 2017, pág. 23.  
28 T.O. págs. 23-24. 
29 T.O. págs. 79-80. 
30 Id. 
31 T.O. pág. 81. 
32 T.O. págs. 81-82. 
33 T.O. págs. 178, 282.  
34 T.O. págs. 283-284. 
35 T.O. pág. 293. 
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testificó sobre el contenido de la prueba fotográfica y un video relacionado 

a las inundaciones.  

El Ing. Ismael Isern Suárez, perito tasador de la parte apelante, 

rindió un informe de valoración para estimar los daños a la propiedad en 

cuestión y declaró sobre el contenido del mismo.36  

 Iván Omar Hernández Martínez, perito de la parte apelante en 

materia de hidrología, es ingeniero civil con especialidad en estructura.37 

Declaró que no tiene una preparación formal en hidrología.38 Añadió que 

como parte de sus estudios en ingeniería civil tomó varios cursos de 

hidrología e hidráulica.39 Admitió al Tribunal que no era un experto en 

hidrología, sino que su conocimiento en la materia era básico.40 Declaró 

que se le contrató para examinar las inundaciones que habían ocurrido en 

la casa de los apelantes.41 Su investigación se limitó a una sola 

inspección ocular de la residencia y a rendir el correspondiente informe.42 

Esta tuvo lugar el 31 de julio de 2011.43 

 Cuando se le preguntó por qué no utilizó otros métodos 

alternativos contestó lo siguiente: “Bueno, allí hay una condición que 

podrían utilizarse, pero son bien costosos y son bien onerosos quizás. Por 

ejemplo, a mí me hubiera podido gustado ver, poder bajar a la cuenca de 

la laguna números dos, que es la que está frente a la residencia para 

hacer una inspección de la entrada o de la salida de la laguna número 

dos hacia la número tres, examinar la estructura que se supone que se 

haya construido, ¿no? Tuberías, la estructura para recibir el agua y para 

despejar los sedimentos y basura y las salidas con los tubos pluviales. 

Pero eso no fue posible, porque estaba tan y tan tupido todo, todo, que 

realmente era riesgoso. O sea, la maleza ha crecido salvaje. Ahí lo que 

hay es un bosque en esa cuenca y meterme allí abajo podía conllevar un 

                                                 
36 Transcripción del juicio de 7 de agosto de 2017, págs. 18-19. 
37 T.O. pág. 146. 
38 T.O. pág. 151. 
39 Id. 
40 T.O. pág. 155. 
41 T.O. pág. 172. 
42 T.O. págs. 172, 174. 
43 T.O. pág. 271. 
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riesgo de uno golpearse y lastimarse, y no fue posible. Me tuve que 

conformar con hacer una inspección visual de lo que se podía ver. 

Examinar los planos y tratar de identificar si en los planos pudiera haber 

habido algún error, que no encontré que en los planos lo hubiera”.44 

 A su juicio, el proyecto conllevó un movimiento de tierra 

considerable.45 Explicó que se realizaron cortes, excavaciones y 

rellenos.46 Añadió que hubo excavaciones sobre quebradas existentes, 

excavaciones para crear lagunas de retención, rellenos para conformar la 

topografía para habilitar la construcción de residencias.47 Continuó 

declarando que el movimiento de tierra generó las inundaciones.48 

Declaró que inspeccionó únicamente las charcas tres y cuatro. 

Específicamente, expresó: “Yo vi-- las charcas tres y cuatro tenían un 

poco de agua, cierto nivel de agua, que están conforme al diseño en ese 

sentido. Las charcas uno y dos (las más próximas a la residencia de los 

apelantes) -- la uno en aquel momento no la pude ver. La distinguí en la 

foto de Google, pero no subí hasta allá arriba. La dos sí la pude ver; está 

frente a la residencia. Pero me fue imposible bajar a la cuenca abajo 

porque no es que tenga vegetación, es que hay ahí un bosque. O sea, 

eso ha crecido descontroladamente, por la libre. Ahí no hay ningún tipo de 

mantenimiento, ningún tipo de control y eso está--”.49 

Continuó declarando: “Bueno, en el 2011 cuando yo fui no vi 

inundación. En ese momento no hay inundación. La charca estaba seca, 

aunque estaba -- tenía un bosque ahí dentro. Una selva es lo que hay ahí, 

por eso no pude bajar”.50 También declaró sobre el contenido de la 

prueba fotográfica. Particularmente, aludió a fotos de la parrilla de 

desagüe pluvial de la calle en Harbour Lakes.51 Observó que estaba llena 

de maleza.52 Por igual, identificó una segunda alcantarilla cerca de la 

                                                 
44 T.O. págs. 175-176.  
45 TO. pág. 221.  
46 T.O. pág. 223.  
47 T.O. pág. 225.  
48 Id.  
49 T.O. pág. 256. 
50 T.O. pág. 266. 
51 T.O. pág. 299. 
52 Id. 
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casa de los apelantes que estaba llena de basura y falta de 

mantenimiento.53 A su entender las inundaciones obedecieron a un 

problema en el sistema de drenaje en el área aledaña a la residencia de 

los apelantes.54  

Luego indicó que el drenaje estaba obstruido o tupido.55 Continuó 

declarando: “Entre las posibilidades, porque ahí siempre aclaro que yo 

físicamente se me hizo imposible bajar a inspeccionar, la maleza me lo 

impedía o la tubería está obstruida”.56 Cuando se le pregunta qué 

conducta de la parte apelada ocasionó los daños, declaró: “Como yo le 

digo en mi informe, hay varias posibilidades -- Por el momento puedo 

decir que no haber mantenido las charcas limpias”.57 

 Al ser contrainterrogado, aceptó que cuando rindió el informe 

pericial el problema de la falta de mantenimiento no era una conclusión 

final, sino una sospecha.58 Añadió que cuando rindió el informe 

desconocía por qué las charcas se estaban desbordando.59 Pese a lo 

antes declarado (que había visitado las charca tres y cuatro), aceptó que 

en su informe pericial indicó que sólo inspeccionó la charca dos.60 Declaró 

que no verificó la profundidad ni las dimensiones de las charcas.61 

Tampoco verificó si las tuberías de desagüe se diseñaron, construyeron e 

instalaron correctamente.62 No recomendó un estudio hidrológico e 

hidráulico a otra persona o perito porque entendía que ello era oneroso.63 

Agregó: “No es razonable. O sea, limpiar esa charca requiere muchos 

recursos, mucho equipo, mucha gente, es peligroso, cuesta mucho dinero 

y no es justo que yo -- no estamos hablando de pasarle la máquina al 

patio.64 No, no estamos hablando de -- estamos hablando de un trabajo 

                                                 
53 T.O. pág. 302. 
54 T.O. pág. 355. 
55 T.O. pág. 356. 
56 Id.  
57 T.O. págs. 370-371. 
58 T.O. pág. 375. 
59 Id. 
60 Id. 
61 T.O. págs. 378-379. 
62 T.O. pág. 379. 
63 T.O. pág. 387. 
64 T.O. págs. 387-388. 
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bien costoso que va a requerir mucho equipo y personal”.65 Su conclusión 

final, la cual aceptó era una sospecha, es que la causa de las 

inundaciones fue la falta de mantenimiento.66 La prueba testifical de la 

parte apelante culminó con este testimonio.  

A nuestro juicio, lo único que ilustra la prueba testifical antes 

identificada es que en el 2007 hubo un desbordamiento de las cuatro 

charcas del proyecto y que la residencia de los apelantes se inundó en 

tres ocasiones. A todas luces, hay insuficiencia de prueba en torno a la 

cuál fue la causa de las inundaciones de la residencia de los apelantes. 

La realidad es que la parte apelante no presentó prueba alguna para 

sustentar sus alegaciones de que el proyecto que la parte apelada tenía a 

su cargo causó y/o contribuyó a las inundaciones.  

En lo que respecta a la prueba pericial, el foro primario no le 

reconoció valor persuasivo alguno a la opinión del Ing. Hernández. A 

juicio del foro apelado, éste no demostró tener el conocimiento ni la 

experiencia necesaria para sostener su opinión pericial. Tampoco le 

asistió a establecer cuál fue la causa de las inundaciones. El foro 

sentenciador no erró en su apreciación.  

Al igual que al foro primario, el testimonio del Ing. Hernández nos 

mereció escaso valor probatorio. Primero, porque como cuestión de 

hecho, el Ing. Hernández no tenía estudios especializados en hidrología. 

A lo anterior se añade el hecho de que su testimonio fue totalmente 

subjetivo y especulativo. Su conclusión final fue una mera sospecha. 

Específicamente, adujo que “sospecha” que la causa de las inundaciones 

obedeció a la falta de mantenimiento de las charcas. Además, salta a la 

vista que su peritaje se circunscribió a realizar un examen de los planos 

del proyecto, evaluar fotografías representativas de las inundaciones y de 

la construcción del proyecto y a inspeccionar, en una sola ocasión, la 

residencia de los apelantes (en julio de 2011) y la charca dos del 

proyecto. Según testificó, no verificó si las charcas se construyeron de 

                                                 
65 Id. 
66 T.O. pág. 395. 
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conformidad con los planos. Tampoco comprobó si las tuberías se 

diseñaron, construyeron e instalaron correctamente. Aceptó que no 

examinó las medidas ni la profundidad de las charcas. Lo que es más, ni 

siquiera entró a la charca dos (de las cuatro charcas, la charca dos fue la 

única que inspeccionó) a examinar las tuberías de descarga porque había 

mucha vegetación en el área. En el juicio tampoco desfiló prueba alguna 

relativa a las obligaciones del contratista y desarrollador del proyecto; ni 

sobre qué deber, si alguno, tenían estos respecto a diseño, construcción y 

mantenimiento de las charcas.  

En fin, el expediente de epígrafe está huérfano de prueba que 

apoye las alegaciones de la parte apelante. Meras alegaciones o teorías 

no constituyen prueba.67 La parte apelante, quien tenía el peso de la 

prueba, no probó su caso.68 Su prueba pericial consistió de conjeturas y 

especulaciones que no establecieron la naturaleza de la inundación. No 

podemos concluir que por la mera ocurrencia de la inundación quedó 

probada la negligencia de la parte apelada.69 Por lo tanto, no existe razón 

para sustituir la evaluación que hiciera el foro apelado sobre la prueba 

pericial. No erró el foro sentenciador al concluir que la prueba pericial de 

la parte apelante no estableció el elemento de causalidad y/o cuál fue la 

causa próxima de las inundaciones.  

Por otro lado, la parte apelante también arguyó que el foro primario 

erró al no admitir en evidencia el Informe de la Environmental Protection 

Agency (EPA), Docket No. CWA-02-2007-3410. Sobre este particular, 

surge de la transcripción del juicio en su fondo que el Tribunal de Primera 

Instancia admitió en evidencia el aludido Informe de la EPA y contenido 

del Docket No. CWA-02-2007-3072.70 Dicha documentación se identificó 

                                                 
67 U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 
182 DPR 485, 510 (2011); Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 DPR 655,671 (1999).  
68 El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse 
evidencia por alguna de las partes. Asimismo, la obligación de presentar evidencia 
primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en 
controversia. Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 
69 El mero hecho de que acontezca un accidente no da lugar a inferencia alguna de 
negligencia. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724 (2000).  
70 Transcripción del juicio de 8 de agosto de 2017, págs. 26, 34. 



 
 

 
KLAN201701367 

 

20 

como Exhibit 34.71 El Tribunal excluyó del Exhibit toda la documentación 

relacionada al Docket No. CWA-02-2007-3410, habida cuenta de que no 

se anunció en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

aprobado por el Tribunal.72 De un examen del Informe de Conferencia 

surge que, como bien concluyó el foro de primera instancia, la parte 

apelante no anunció la documentación relacionada al Docket No. CWA-

02-2007-3410, sino que identificó únicamente el contenido del Docket No. 

CWA-02-2007-3072. Sabido es que el tribunal no podrá permitir en el 

juicio documentos que no fueron especificados en el informe de 

conferencia.73 No erró el Tribunal al descartar la inclusión del referido 

documento.  

Resulta importante destacar que la parte apelante también 

descansó en el contenido de dos documentos, a los fines de que se 

revocara la sentencia apelada. Particularmente, aludió al Informe de la 

EPA antes mencionado (el informe con fecha de 24 de agosto de 2007 

identifica determinadas fallas encontradas en el proyecto en cuestión) y a 

un Permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (según la 

parte apelante, este permiso le impone a la parte apelada el deber de 

controlar la sedimentación de las charcas). Sin embargo, la parte apelante 

no presentó prueba alguna que vinculara el referido incumplimiento con 

las inundaciones. Es decir, no se presentó prueba de la relación causal 

entre las alegadas violaciones administrativas y las inundaciones. 

También es importante subrayar que el 28 de diciembre de 2007, la EPA 

archivó el caso administrativo, toda vez que el proyecto se encontraba en 

cumplimiento de ley.74 Por su parte, sobre el Informe emitido por el 

Cuerpo Ingenieros no nos expresaremos, pues, aunque fue admitido en 

                                                 
71 Id. 
72 T.O. pág. 32.  
73 La Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.4, establece que el 
tribunal no permitirá la presentación en el juicio de aquellos documentos, testigos o 
controversias no identificadas en el Informe, y tendrá por renunciadas aquellas 
objeciones y defensas que no hayan sido especificadas en el Informe. (Énfasis nuestro). 
74 Véase pág. 110 del apéndice del recurso de apelación. 
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evidencia, la parte apelante no lo incluyó como parte del apéndice del 

recurso.75  

Así pues, debido a que no se probó la causa de acción en daños y 

perjuicios, resulta innecesario entrar a dirimir el primer argumento de la 

parte apelante, a saber, el asunto de la prescripción sobre la causa de 

acción relacionada a la inundación de 2007 vis a vis el planteamiento de 

la parte apelante a los efectos de que tales daños son de naturaleza 

continua. Tomando en consideración nuestra determinación, tampoco es 

meritorio adentrarnos en la discusión del error relacionado a los daños 

emocionales alegadamente sufridos por la parte apelante. Por todo lo 

anterior, concluimos que el foro primario no incidió en su determinación. 

Correspondía a la parte apelante explicar a este Tribunal qué ocurrió que 

causó las inundaciones, y fijar responsabilidades. No lo hizo.  El Tribunal 

de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda de 

epígrafe.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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

Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
75 La Regla 16(E)(1)(e) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, le impone a la parte 
apelante incluir en el apéndice de su escrito todo documento que forme parte del 
expediente original del Tribunal de Primera Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de 
Apelaciones para resolver la controversia.  


