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Sobre: 
 

Daños y Perjuicios  

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

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 26 de marzo 

de 2019, comparece el Lcdo. Ramón Díaz Gómez, por derecho propio 

(en adelante, el apelante).  Nos solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada el 26 de septiembre de 2016 y notificada el 4 de 

octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Carolina.  Por medio del dictamen apelado, el TPI 

declaró Con Lugar la Demanda sobre daños y perjuicios al amparo 

del Artículo 1810 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5149, 

incoada por el Sr. José Ángel Álvarez, la Sra. Brenda M. Cintrón 

Olivieri y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, los apelados).  En consecuencia, el foro 

primario ordenó al apelante pagar a los apelados la suma de 

$6,050.00, por concepto de la cuantía que tuvieron que pagar al Ing. 

Christian Rodríguez Batista por las reparaciones al apartamento 

luego del incidente de la inundación que originó el pleito de autos.     
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El 7 de marzo de 2013, los apelados incoaron la Demanda de 

epígrafe en contra del apelante.  En dicha reclamación, los apelados 

adujeron que eran dueños del apartamento número 1907 ubicado 

en la Torre I del Condominio Coral Beach en la Avenida Isla Verde 

en Carolina.  Explicaron que el referido apartamento no era su 

residencia principal y que, para finales del año 2012, lo habían 

remodelado.  Así pues, manifestaron que, durante la noche del 2 de 

agosto de 2012, el encargado de la seguridad del Condominio Coral 

Beach se percató que varios pisos de este estaban inundados, 

incluyendo el piso 19, donde ubica el apartamento 1907.  Al 

investigar, se encontró con que desde el apartamento 2005 de la 

Torre I del referido Condominio, salía agua por debajo de la puerta 

de entrada, por lo que procedió a cerrar la llave de paso y a realizar 

un informe de incidente.  Afirmaron que el apelante es el dueño del 

apartamento 2005, que este se personó en el Condominio Coral 

Beach durante la madrugada del 3 de agosto de 2012 y que, según 

se desprende del informe de incidente, la inundación se debió a la 

rotura de una manga del inodoro del cuarto de baño del 

apartamento 2005. 

Así las cosas, los apelados manifestaron que, toda vez que su 

apartamento se ubicaba justo debajo del apartamento 2005, 

propiedad del apelante, la inundación antes detallada afectó su 

apartamento de forma significativa, de manera que se dañó gran 

parte de la remodelación que habían realizado en el mismo.  El área 

afectada incluyó paredes, fascias, nicho para colocar el televisor, 

pintura, techo, instalaciones eléctricas y equipo de música.   

A raíz de lo anterior, los apelados indicaron que el Ing. 

Christian Rodríguez Batista realizó un informe de los daños, el cual 
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se le envió al apelante el 7 de agosto de 2012.  Según el relato, el 15 

de agosto de 2012, el referido ingeniero cotizó los costos de 

reparación de los daños valorados en una suma de $6,400.00.  

Además, manifestaron que el apelante visitó el apartamento 1907 

para verificar los daños, pero nunca se comunicó con estos.  Como 

consecuencia, los apelados arguyeron que el apelante era el 

responsable por los daños causados al amparo del Artículo 1810 el 

Código Civil, supra.  Ante lo antes relatado, reclamaron una suma 

de $6,400.00 por los gastos de reparación del apartamento; la 

cuantía de $20,000.00 por los sufrimientos y angustias mentales, 

debido a que no han podido utilizar, ni disfrutar su propiedad luego 

de tanto esfuerzo de remodelación; y la suma de $5,000.00 por 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

Subsecuentemente, el 8 de mayo de 2013, el apelante 

presentó su Contestación a la Demanda.  En síntesis, aceptó que en 

el apartamento 2005 hubo una rotura de una manga del inodoro del 

cuarto de baño.  Sin embargo, manifestó que la misma se debió a 

un cambio súbito de la presión de las bombas del Condominio Coral 

Beach, por lo que este último era el responsable de lo sucedido.  

Negó que la cantidad de agua haya sido significativa y que la misma 

llegó a otro apartamento del piso 20.  A su vez, aceptó que los 

apelados hicieron un estimado de reparación valorado en $6,400.00, 

y que, junto a dos (2) peritos, visitó el apartamento 1907 para 

evaluar y establecer la causa de los daños ocasionados.   

Además, el apelante explicó que los peritos determinaron que 

no hubo filtración hacia el apartamento 1907, pues de haber 

ocurrido, las losas del apartamento 2005 tenían que estar 

levantadas y tal suceso, no ocurrió.  Asimismo, manifestó que los 

peritos indicaron que existían dos (2) escenarios posibles: (i) 

responsabilidad del Condominio Coral Beach por no reparar áreas 

comunes relacionadas con los conductos y bombas de los inodoros 
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de los baños o; (2) responsabilidad de los propios apelados con 

relación a que, debido a la remodelación realizada, al instalar fascias 

de gypsum board, estas pudieron haber perforado algún área, 

provocando así rotura.  Por último, el apelante planteó que los 

peritos establecieron que la magnitud de los daños ascendía 

únicamente a la cuantía de $2,000.00. 

Luego de culminados los trámites judiciales de rigor y tras 

haber presentado el Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados el 26 de enero de 2015, el juicio en su fondo se celebró el 

22 de octubre de 2015.  Durante el transcurso del juicio en su fondo, 

como prueba testifical de los apelados, se presentaron los 

testimonios del Sr. Francisco Ortega Ramírez; el Sr. Wilfredo Adorno 

Batista; el Ing. Christian Rodríguez Batista; y la Sra. Brenda Cintrón 

Olivieri.  Por parte del apelante, como prueba pericial, se presentó 

el perito, Arq. Manuel de Lemos Zuazaga, quien rindió un Informe 

Pericial, el cual fue admitido en evidencia marcado como Exhibit I de 

la parte apelante.  

La prueba documental estipulada se marcó como sigue: 

(1). Exhibit I estipulado: El permiso para la 

remodelación; 
 
(2). Exhibit II estipulado: Carta con fecha del 21 de 

septiembre de 2012 enviada al apelante; 
 

(3). Exhibit III estipulado: Estimado de los daños, 
escrito en servilleta y realizado por el Ing. Christian 
Rodríguez Batista.1 

 

Finalizada la celebración del juicio en su fondo, el TPI denegó 

una oferta de sentencia que había sido presentada por el apelante, 

toda vez que la misma no cumplió con los requisitos dispuestos en 

la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 35.1.2  

Evaluada y aquilatada la prueba vertida testifical, documental 

y pericial durante la celebración del juicio en su fondo, el 26 de 

 
1 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), págs. 5-6. 
2 Id., a las págs. 190-191. 
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septiembre de 2016 y notificada el 4 de octubre de 2016, el TPI 

emitió la Sentencia aquí impugnada, mediante la cual declaró Con 

Lugar la Demanda de epígrafe.  En síntesis, el foro primario 

determinó que era un hecho incontrovertido que del apartamento 

2005 perteneciente al apelante, cayó agua y además de inundar el 

apartamento 1907 perteneciente a los apelados, provocó que estos 

últimos tuvieran que realizar reparaciones a su apartamento a 

causa de los daños ocasionados por el incidente de la inundación.  

Al configurarse todos los elementos dispuestos en el Artículo 1810 

del Código Civil, supra, el TPI concluyó que el apelante era 

responsable de compensar a los apelados por los daños económicos 

sufridos en la reparación, cuantía valorada en un total de $6,050.00.   

En la Sentencia apelada, el tribunal sentenciador detalló las 

siguientes determinaciones de hechos, las cuales transcribimos in 

extenso a continuación: 

1. Los demandantes son dueños del apartamento 
1907 en el Condominio Coral Beach. El 

apartamento queda en el piso 19. 
 

2. La parte demandada es dueña del apartamento 
2005 del Condominio Coral Beach. Este 
apartamento queda en el piso 20, por lo que queda 

en el nivel superior al apartamento 1907. 
 

3. En el apartamento 1907 el Sr. José Álvarez solicitó 
un permiso para remodelar el apartamento.  La 
remodelación la realizó el Ing. Christian Rodríguez 

y fue a los fines de remover el piso, realizar unas 
fascias y remodelar el baño. 

 

4. Para el 3 de agosto de 2012, ocurrió una filtración 
de agua en el apartamento 1907, por unas grietas 

en el techo. 
 

5. La inundación en el apartamento 1907 fue 

atribuible a una rotura de una manga de agua 
potable proveniente del apartamento 2005, cuyo 
titular es la parte demandada. 

   
6. El Sr. Francisco Ortega Ramírez, quien es “Handy 

man” del Condominio Coral Beach hace veinte (20) 
años, testificó que cuando fue a verificar el 
apartamento 2005, estaba lleno de agua. 

Posteriormente, fue al apartamento de abajo, el 
1907, éste se encontraba con el techo y las 

paredes mojadas.  Indicó que [e]l agua del 
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apartamento 1907 era proveniente del baño del 
apartamento de arriba, el 2005. 

 
7. El Sr. Wilfredo Adorno Batista, quien se dedica a 

la fabricación de puertas y ventanas, visitó el 
apartamento 1907 el mismo 3 de agosto de 2012 
para reparar unas ventanas que él había 

fabricado.  Cuando llegó al apartamento, encontró 
“que en el piso había agua.  Estaba saliendo agua 
del techo por unas fascias.”  El Sr. Adorno se 

comunicó por teléfono con el Ing. Christian 
Rodríguez para informarle de que había 

encontrado el apartamento 1907 con agua. 
  

8. El Ing. Christian Rodríguez a la luz de la referida 

llamada telefónica se personó al apartamento 
cerca de 45 minutos a una hora después, 

encontrando éste inundado, con agua en el piso, 
paredes y techo. 

 

9. El Ing. Christian Rodríguez facturó por el trabajo 
de remodelación, pintura y limpieza la cuantía de 
$6,050.00, cantidad que ya fue pagada por la 

parte demandante.  El Ing. Rodríguez testificó que 
para las fascias utilizó unos “tornillos de moscas 

de ¼ pulgadas.”  Nos mereció credibilidad el 
testimonio del Ing. Rodríguez. 

 

10. Aparte de la cuantía que pagaran los 
demandantes al Ing. Christian Rodríguez 
($6,050.00) no hubo prueba adicional de daños. 

Sólo testificó la Sra. Brenda Mari Cintrón Olivieri 
quien indicó que se trataba de un apartamento de 

fin de semana, ya que éstos viven en Peñuelas. 
Pero no se aportó prueba en cuanto a este 
testimonio para valorizar los daños.  El otro 

codemandante, el Sr. José Álvarez no testificó. 
 

11. Este tribunal no tomó en consideración el 
testimonio del perito de la parte demandada, el 
Arquitecto Manuel de Lemos por varias razones: 

 
a. La inspección del apartamento 1907 se 

realizó dos (2) años después del incidente. 

 

b. El Arq. De Lemus conociendo el hecho de 
que la inundación ocurrió en el baño del 

apartamento 2005 no vio la manga rota, 
no preguntó por el material de la manga 
ni de le daba mantenimiento. 

 
c. No se conocía la presión del agua. 

 
d. No pudo indicar con exactitud qué 

tornillos se utilizaron para la instalación 

de las fascias del apartamento 1907. 
 

e. No se realizaron pruebas específicas. 
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En desacuerdo con dicho dictamen, el 19 de octubre de 2016, 

el apelante interpuso una Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Derecho Adicionales y Solicitud de Reconsideración.  En esencia, el 

apelante expuso que al amparo del precedente Berio v. Royal, 164 

DPR 797 (2005), no se configuraban los elementos del Artículo 1810 

del Código Civil, supra.  Por ende, argumentó que procedía 

desestimar la Demanda, pues como causa ajena al agua caída del 

apartamento del apelante, lo que provocó los daños en el 

apartamento de los apelados, fue la instalación defectuosa de unas 

viguetas de acero durante la remodelación del mismo.  En la 

alternativa, solicitó que se redujera la cuantía a pagar a los apelados 

a la cantidad de $3,718.20.      

Transcurridos varios asuntos procesales, el 6 de febrero de 

2017 y notificada el 16 de febrero de 2017, el TPI emitió una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Derecho Adicionales y Solicitud de 

Reconsideración instada por el apelante. 

Inconforme con la determinación anterior, el 15 de marzo de 

2017, el apelante presentó un recurso de apelación ante este Foro 

en el caso denominado alfanuméricamente KLAN201700362.  

Consecuentemente, este Tribunal emitió una Resolución el 26 de 

abril de 2017, en la cual se declaró sin jurisdicción debido a que el 

recurso fue instado de forma prematura.  En esencia, otro Panel de 

este Tribunal determinó que la notificación de la determinación con 

relación a la Solicitud de Determinaciones de Hechos y Derecho 

Adicionales y Solicitud de Reconsideración, no se hizo de forma 

adecuada, mediante el formulario único de notificación 

correspondiente.  Así pues, el 27 de febrero de 2019, el TPI notificó 

la Resolución previamente emitida el 6 de febrero de 2017, por 

conducto de una Notificación Enmendada.   
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Oportunamente, el 26 de marzo de 2019, el apelante instó el 

recurso de apelación de epígrafe en el que adujo que el TPI cometió 

los siguientes errores: 

Erró el TPI al declarar [h]a lugar la demanda de autos. 

 
Erró el TPI al no tomar en consideración el informe y la 

declaración del perito de la parte compareciente, Arq. 
Manuel de Lemos Zuazaga y al apreciar la prueba 
erróneamente. 

 
Erró el TPI al no tomar en consideración que las grietas 
en el techo del apartamento de los demandantes 

recurridos por donde se filtró el agua que provenía del 
apartamento de la parte compareciente, fue producto de 

la instalación deficiente de los anclajes realizados por el 
ingeniero Rodríguez al remodelar el referido 
apartamento. 

 
Erró el TPI al valorar los daños en $6,050.00 sin que la 

parte demandante apelada sometiera prueba alguna 
(tales como cheque(s) cancelado(s) y/o factura(s) salvo 
el testimonio del ingeniero Rodríguez cuando se aceptó 

como evidencia estipulada entre las partes un estimado 
realizado por el propio ingeniero Rodríguez en una 
servilleta el cual ascendía a $3,718.20. 

 
Erró el TPI al no tomar en consideración el informe 

pericial rendido y las conclusiones del perito Arq. 
Manuel de Lemos Zuazaga y quien estableció que dicha 
filtración nunca hubiese ocurrido de no ser por la 

existencia de las mencionadas grietas. 
 
Erró el TPI al abusar de su discreción al elaborar otra 

teoría no discutida en el juicio de lo que ocasionó las 
grieta por donde se filtró el agua, cuando la parte 

demandante apelada nunca presentó otra teoría, por lo 
que, el Tribunal viene obligado y NO TIENE discreción 
para establecer alguna otra teoría no elaborada ni 

discutida en el juicio. 
 

Erró el TPI al aplicar el derecho y determinar que [el] 
Artículo 1810 de[l] Código Civil es el aplicable, sin tomar 
en consideración que las grietas en el techo por donde 

ocurre filtración fueron ocasionadas por los trabajos de 
instalación de “fascias” realizada por la propia parte 
demandante y lo que exigía la aplicación del Artículo 

1802 del Código Civil y al no determinar la negligencia 
de la parte demandante al ocasionar las grietas en el 

techo por donde ocurrió la filtración. 
 

Previa autorización de este Tribunal, el 26 de abril de 2019, el 

apelante presentó la transcripción de la prueba oral desfilada 

durante la celebración del juicio en su fondo.  El 15 de mayo de 

2019, los apelantes presentaron una Moción en Cumplimiento de 
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Orden, en la cual informaron que no tenían objeción a la 

transcripción de la prueba oral presentada por el apelante.  En 

consecuencia, mediante una Resolución emitida el 22 de mayo de 

2019, dimos por estipulada la transcripción de la prueba oral.   

Subsiguientemente, el 19 de junio de 2019, el apelante 

presentó el Alegato Suplementario de la Parte Apelante.  Luego de 

concedido un término adicional, el 29 de agosto de 2019, los 

apelados presentaron su Alegato en Oposición a Apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe y la transcripción de la prueba oral vertida en el juicio en 

su fondo, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia que se encuentra ante nuestra consideración.  

II. 

A. 

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico civil contempla 

aquellos actos u omisiones que constituyen negligencia.  Si tales 

actos u omisiones provocan un daño, nace la imposición de 

responsabilidad a un individuo en particular.  Esta es la situación 

que prevé el Artículo 1810 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5149, el 

cual dispone que: “[e]l cabeza de familia que habita una casa o parte 

de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se 

arrojaren o cayeren de la misma.”  El citado artículo versa sobre una 

responsabilidad objetiva o sin culpa, que contrario al conocido 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, el perjudicado no 

tiene que probar el elemento de negligencia para la aplicación del 

Artículo 1810 del Código Civil, supra, y sus consecuencias.  Berio v. 

Royal, supra, a la pág. 801, citando a Carlos J. Irizarry Yunque, 

Responsabilidad Civil Extracontractual, 5ta Ed., 2003, pág. 602.  

 No obstante, el perjudicado no está exento de probar el nexo 

causal entre la caída del objeto y que ello fue la causa que provocó 

los daños sufridos.  Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 310 (1990).  

javascript:citeSearch('125DPR294',%20'MJPR_DPR')


 
 

 
KLAN201900327 

 

10 

Además, la defensa de negligencia comparada puede ser 

considerada por el foro sentenciador, por lo que es posible descontar 

al responsable, la porción por la que debe responder otra persona.  

Berio v. Royal, supra, a la pág. 805; Dones Jiménez v. Autoridad de 

Carreteras, 130 DPR 116, 124-125 (1992).  

De conformidad con lo anterior, si se configura una situación 

como la que anticipa el Artículo 1810 del Código Civil, supra, y no 

es de aplicación la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

conocida como la Ley de Condominios de 2003, según enmendada, 

31 LPRA sec. 1291 et seq., el único responsable para resarcir el daño 

lo será “el cabeza de familia”.  Con relación a la identidad del 

responsable, el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha descrito 

como: “la persona a la que se le puede atribuir el control de la 

vivienda, aunque no hubiese sido ella quien arrojó o dejó caer la 

cosa.”  Berio v. Royal, supra, a las págs. 801-802: véase, además, 

S.L.G. Vázquez-Ibañez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 400 (2010). 

En cuanto a la controversia que plantea el presente caso, cabe 

destacar que se ha resuelto que cuando ocurren daños debido a 

filtraciones o caídas de líquidos en apartamentos o viviendas por 

pisos, el artículo a invocarse no es el Artículo 1802 del Código Civil, 

supra, sino la responsabilidad objetiva dispuesta en el Artículo 1810 

del Código Civil, supra.  S.L.G. Vázquez-Ibañez v. De Jesús, Vélez, 

supra, a las págs. 403-404. 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia.  

E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  
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La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004).  

El juez, ante quien declaran los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le 

compete al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).  

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v Irizarry, 156 DPR 780, 797-798 (2002).  Así, como 

foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la prueba 

oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro 

primario actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla.  González Hernández v. González 
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Hernández, supra; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 

664 (2000).  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 

pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.  

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del foro 

primario.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 

págs. 776-777.  Por esta razón, nuestra intervención con la 

evaluación de la prueba testifical realizada por el TPI solamente 

procederá en los casos en los que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o una intranquilidad de 

conciencia a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia.  Id.  

A tenor con los principios antes enunciados, atendemos los 

planteamientos esgrimidos por el apelante en el recurso ante nos. 
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III. 

Debido a que todos los señalamientos de error se encuentran 

íntimamente relacionados entre sí, procedemos a discutirlos de 

forma conjunta.  En el recurso que nos ocupa, el apelante aduce que 

el TPI incidió en la apreciación de la prueba vertida durante el juicio 

en su fondo y al no tomar en consideración la conclusión a la cual 

llegó el perito, Arq. Manuel De Lemos Zuazaga.  Es decir, el apelante 

argumenta que, conforme al precedente Berio v. Royal, supra, la 

instalación defectuosa de unas viguetas de acero y aluminio durante 

la remodelación del apartamento 1907, creó unas grietas por donde 

se filtró el agua que provenía del apartamento 2005 y, por ende, las 

grietas creadas fueron la causa ajena que provocó los daños en la 

propiedad de los apelados.  Por lo tanto, arguye que no existe nexo 

causal entre la ruptura de la manga de baño del apartamento 2005, 

la cual ocasionó la inundación y los daños ocurridos en el 

apartamento 1907.  

Asimismo, el apelante plantea que, en la alternativa, se debe 

reducir la cuantía de $6,050.00 otorgada a los apelados en la 

Sentencia impugnada, a $3,718.20, estimado que alegadamente 

ofreció el Ing. Christian Rodríguez Batista.  De igual forma, el 

apelante indica que hubo una negligencia comparada, por lo que 

correspondería el cincuenta por ciento (50%) de la responsabilidad 

para cada parte.  Por último, arguye que el TPI erró al aplicar el 

Artículo 1810 del Código Civil, supra, cuando lo que correspondía 

era la aplicación del Artículo 1802 del Código Civil, supra.  Al 

apelante no le asiste la razón en sus planteamientos.  

De entrada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya se ha 

confrontado con la disyuntiva de cuál disposición, entre los 

Artículos 1802 o 1810 del Código Civil, supra, debe aplicarse ante 

un caso como el de autos.  Por ende, si hubiera existido alguna duda 

en el pasado, actualmente el asunto está expresamente resuelto.  De 



 
 

 
KLAN201900327 

 

14 

forma inequívoca, en S.L.G. Vázquez-Ibañez v. De Jesús, Vélez, 

supra, a las págs. 403-404, el Tribunal Supremo aclaró que cuando 

ocurren daños debido a filtraciones o caídas de líquidos en 

apartamentos o viviendas por pisos, el artículo correcto a invocarse 

es el Artículo 1810 del Código Civil, supra.  

Una vez aclarado lo anterior, nos encontramos ante una 

controversia de responsabilidad objetiva.  Entiéndase, en el presente 

caso, no existe la necesidad de probar la negligencia en la cual pudo, 

o no, incurrir el apelante.  Ahora bien, estamos obligados a evaluar 

si, en efecto, se probó el nexo causal entre la caída del agua del 

apartamento 2005 y los daños ocurridos en el apartamento 1907, y 

la realidad de estos daños.   Berio v. Royal, supra, a la pág. 804.   

De las propias alegaciones del apelante en su recurso de 

apelación y al evaluar la totalidad del expediente de autos, es un 

hecho innegable que una manga de un baño de su apartamento 

2005 tuvo una rotura, la cual provocó un flujo de agua y que esta 

se filtró hacia el apartamento 1907.3  De la transcripción de la 

prueba oral vertida durante la celebración del juicio, surge 

incuestionablemente que para el año 2012, los apelados contrataron 

al Ing. Christian Rodríguez Batista para la remodelación del 

apartamento 1907 de su propiedad.4  La remodelación consistió, 

entre otras cosas, en instalar un piso nuevo, fascias en gypsum 

board en el techo de la sala, un nicho para colocar el televisor y el 

home theater, al igual que cambiar las ventanas, puertas y los 

gabinetes de la cocina.5  Debido al incidente ocurrido al filtrarse el 

agua del apartamento 2005, la sala del apartamento 1907 se llenó 

de agua y sufrió daños en parte de la remodelación que habían 

 
3 Véase, recurso de apelación, pág. 10. 
4 Véase, TPO, pág. 26. 
5 Id. 
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realizado.  En consecuencia, los apelados no pudieron utilizar el 

apartamento hasta luego de repararlo en el año 2014.6   

Ciertamente, durante el testimonio del perito del apelante, el 

Arq. Manuel de Lemos Zuazaga, surge que este preparó un Informe 

Pericial en el cual concluye que la filtración ocurrió donde instalaron 

las fascias y las paredes de gypsum board entre la habitación y la 

sala, y que ello coincide con unas grietas en el techo.  Así pues, 

entendió que fue la forma en que se instalaron las fascias y las 

paredes lo que provocó las referidas grietas por donde cayó el agua.7  

Además, opinó que lo que provocó la rotura de la manga flexible del 

baño del apartamento 2005 fue un cambio súbito en la presión del 

agua suplida por el propio Condominio Coral Beach.8  Es 

imprescindible recalcar que el aludido Informe Pericial se preparó 

luego de una inspección ocular realizada el 16 y 17 de junio de 2017, 

pasados aproximadamente dos (2) años de ocurrida la inundación 

el 2 de agosto de 2012.      

No obstante, a través de su testimonio, el perito arquitecto 

tuvo que admitir que no vio la manga rota, ni conocía el material de 

la manga.9  En cuanto a la teoría del cambio de presión del agua, 

tuvo que indicar que no verificó la cantidad de galones de la cisterna 

de la Torre I del Condominio Coral Beach.10  Así también, manifestó 

no haber entrevistado a propietarios de otros apartamentos.11  Negó 

haber plasmado en su Informe Pericial alguna prueba realizada para 

evaluar si se filtraba agua del apartamento 2005 al techo del 

apartamento 1907.12  Tuvo que admitir que aunque era parte de su 

trabajo, no verificó cuál era el problema, pues no realizó pruebas 

que indicaran que iba a estar cayendo agua al apartamento 1907, 

 
6 Id., a las págs. 33, y 57-59. 
7 Id., a las págs. 86, 95 y 97. 
8 Id., a la págs. 90-91. 
9 Id., a las págs. 112-113.   
10 Id., a la pág. 114.    
11 Id., a la pág. 123.   
12 Id., a la pág. 129.  
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cada vez que se le rompiera una manga flexible al apartamento 

2005.13  Finalmente, el perito afirmó que si hubiera realizado los 

estudios y pruebas correspondientes, su conclusión hubiera 

cambiado en cuanto a que sería más exacto con el área impactada, 

en términos de la cantidad de grietas por donde bajó el agua.14 

Como corolario de lo anterior, los apelados demostraron que 

los daños que sufrió su apartamento fueron provocados por la 

inundación que hubo en el apartamento del apelante, el cual 

ubicaba justo arriba del apartamento 1907.  El agua que provino del 

apartamento 2005 se filtró al techo del apartamento 1907 y esta 

dañó parte de la remodelación que los apelados habían realizado en 

el mismo.  Al igual que al TPI, el testimonio del perito del apelante 

no nos convenció.  El apelante falló en presentar prueba que 

permitiera concluir que los daños fueron provocados por la forma 

defectuosa en que se instalaron las fascias y paredes por la 

remodelación del apartamento 1907.  De la prueba vertida durante 

el juicio en su fondo, no surgió alguna causa ajena que haya 

provocado los daños, pues la causa directa fue la inundación que se 

filtró al techo del apartamento de la propiedad de los apelados.   

De otra parte, el apelante tampoco presentó prueba que 

demostrara la existencia de una negligencia comparada.  Debido a 

que el apelante es quien tiene control del apartamento 2005, se 

cumplieron con los requisitos que exige el Artículo 1810 del Código 

Civil, supra.  En consecuencia, el apelante responde por los daños 

ocasionados en el apartamento 1907, propiedad de los apelados.        

En cuanto al reclamo de la rebaja en la cuantía impuesta, de 

la transcripción de la prueba oral surge que, al ocurrir el suceso en 

la cual se filtró el agua que provino del apartamento 2005, el Ing. 

Christian Rodríguez Batista realizó un estimado de los daños 

 
13 Id., a las págs. 133-136.   
14 Id., a la pág. 181.   
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ocurridos en el apartamento 1907.15  Este testigo explicó que, dos 

(2) años después, fue a evaluar el apartamento 1907, en donde 

estuvo presente el apelante, el perito del apelante, el Arq. Manuel de 

Lemos Zuazaga, y la coapelada, la Sra. Brenda M. Cintrón Olivieri.  

Así pues, indicó que le solicitaron que plasmara por escrito el 

estimado de todo lo que iba a arreglar del apartamento 1907.  El Ing. 

Christian Rodríguez Batista expuso que comenzó a escribir el 

estimado en una servilleta y que, al percatarse de que el apelante 

era abogado, escribió lo siguiente: 

Este estimado preliminar, sin medidas, sin ser exacto, 
sus números no son reales, elaborado el día 16 de junio 

de 2014 por Christian Rodríguez no es válido para 
ningún documento legal.  El precio real de la cantidad 
está estipulado el 15 de agosto de 2012, dos años 

antes.16 

En lo atinente al incidente ocurrido el 16 de junio de 2014, 

que involucra el incidente del estimado en la servilleta, y en lo 

relativo a la suma de $6,050.00 que costaron y se pagaron por las 

reparaciones en cuestión a causa de la inundación, resulta 

ilustrativo el testimonio del Ing. Christian Rodríguez Batista en su 

totalidad, por lo que procedemos a transcribir las siguientes 

porciones del examen directo: 

P Okey. ¿Qué pasó ese día? 

R Pues, como le dije, verdad, las personas 
llegaron.  El señor Díaz no se identificó en 

ningún momento.  Me preguntaron “Qué tú 
piensas arreglar y señalar?”  Y yo les dije 

“¨Pues, mire yo no tengo una cinta métrica 
para medir ni nada, pero esa área se ve 
húmeda y entiendo que se va a arrancar ese 

pedazo de 1 pie por 2 pies, se va a arrancar 
este pedazo de 18 x 15”, más o menos las 
áreas que eran. 

 
El señor me solicitó que se lo pusiera por 

escrito, ahí es que empiezo a preparar toda 
la servilleta.  Me siguió como que, verdad, 
indagando y cuestionando, “Mira, necesito 

que me hagas esto y…”. 
 

 
15 Id., a las págs. 35-36. 
16 Id., a la pág. 38; véase, además, Apéndice V, Informe Pericial preparado por el 

Arq. Manuel de Lemos Zuazaga, págs. 51-52. 
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Cuando termino de preparar el estimado, él 
me pide que se lo firme y le ponga fecha y 

ahí es que yo digo, “¿Y por qué me solicita 
esto?” y él se identifica de que él es la 

persona de arriba. 
 

Ahí yo caigo en cuenta y digo, “Espérate, la 

persona es abogada”, veo que esta servilleta 
la pueden tratar de utilizar para todo esto”, 
y por eso es que escribo estas palabras: 

“Este estimado preliminar, sin medidas, sin 
ser exacto, sus números no son reales, 

elaborado el día 16 de junio de 2014 por 
Christian Rodríguez no es válido para 
ningún documento legal.  El precio real de 

la cantidad está estipulado el 15 de agosto 
de 2012, dos años antes”. 

 
Yo hago claro y le dejo saber al señor Díaz 
bien claro, de que ni como contratista ni 

como ingeniero ni como persona es 
prudente uno crear un estimado sin tener 
una cinta métrica, sin uno tener un 

número real de un precio.   
 

Y por eso, ya yo vi de la forma en que como 
se estaba moviendo la situación y lo puse 
plasmado con mi firma y lo traen como 

parte de, verdad… 
 
  P Sí, entonces… 

 
  R …del juicio. 

 
P …¿ese documento que está, que es la 

servilleta, eso que usted le leyó a la Juez, 

es con su puño y letra? 
 

R Sí, con mi puño y letra, firmado, endosado, 
con número de teléfono y todo. 

 

P Okey.  ¿Y qué más pasó en esa 
conversación que tuvieron, si algo? 

 

R Nada, terminamos esto, él se despidió y 
todo.  Ellos salieron.  Acordamos de que al 

día siguiente iban a pasar, porque ya al día 
siguiente iban a comenzar mis trabajadores 
a abrir las paredes.  Al día siguiente, pues 

pasó el arquitecto De Lemos, si no me 
equivoco. 

 
P De Lemos. 
 

R De Lemos.  Pasó por la desto y vio que el 
área señalada, la pared que yo le había 
mencionado no era un espacio d 1 pie por 

2 pies, era como las fotos enseñan, que 
hubo que reemplazar toda la pared, lo que 

triplica o cuatriplica el precio del estimado 
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que yo preliminarmente les había hecho sin 
medidas. 

 
P Okey. 

 
R Ahí es que yo pues, le hago la salvedad al 

arquitecto, “Arquitecto, aquí hay evidencia, 

usted ve de que el 1 pie por 1 pie que yo le 
dije ayer y el 3 pies por 3 pies que yo le dije 
ayer, no. 

 
Realmente es toda la pared que hay que 

removerla y las fotos indican el hongo que 
había y que había que reemplazar.  
 

P ¿Eventualmente, una vez se sacan esas 
planchas, le voy a decir yo… 

 
R Planchas. 
 

P …y está el arquitecto De Lemos, qué, si 
algo, usted hizo? 

 

R ¿Perdón? 
 

P ¿Una vez se acaba esa reunión, se llevó la 
remoción de la, de las planchas? 

 

R Eso fue el día después. 
 
P ¿Puedo usar la palabra planchas? Ajá. 

 
R O sea, primero fueron ambos caballeros, el 

día después, pues solamente fue el 
arquitecto, fui yo con mis empleados, y 
abrimos toda el área y vimos todos los 

daños que había y procedimos a trabajar. 
 

Se sacaron fotos de las paredes, de los 
‘gypsum board’, y todo lo que estaba 
dañado, todo el daño que había ocurrido 

debido al agua que bajaba y procedimos a 
trabajar, a completar todos los trabajos. 
 

P ¿Se terminaron los trabajos?  ¿Qué 
cantidad, si alguna, usted facturó por estos 

trabajos posteriores que hizo? 
 
LCDO. DÍAZ: 

 
Vamos a objetar, vuestro Honor.  Vamos a 

objetar, aquí hay un documento ya 
estipulado, así que entendemos que es 
innecesaria esa contestación. 

 
SRA. JUEZA: 
 

   No ha lugar. 

LCDO. NEGRÓN: 
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Dígame, don Christian, ingeniero. 
 

TESTIGO: 
 

Ajá, en español, es que no… 
 
R Si no me equivoco, esos costaron $6,050.  

Porque el estimado original, la propuesta 
que se le entregó a la administración y todo, 
incluía un ‘home theater’, pero yo no soy 

fabricante de ‘home theaters’ ni los vendo 
tampoco, o sea, que yo, pues eliminé lo que 

es ‘home theater’ y se facturó por $6,050, 
que fueron los trabajos de remodelación, 
pintura y limpieza general, porque en ese 

edificio son bien estrictos, hay un horario 
exactamente de trabajo.   

 
Antes de terminar de trabajar y terminar el 
día de jornada, hay que barrer y mapear 

todo el pasillo.  Y todos esos trabajos, pues 
se realizaron conforme a lo estipulado. 

 

P ¿Y esa cantidad se le debe a usted o esa 
cantidad ya se pagó? 

 
R Ya se pagó. 

 

P ¿Quién se la pagó? 
 

R Los señores Álvarez. 

 
P Okey.  Nosotros no tendríamos más 

ninguna pregunta, Su Señoría.  Lo 
ponemos a disposición del distinguido 
compañero. 

 

SRA. JUEZA: 

   Okey.17 

 Del testimonio antes transcrito, se deprende sin margen a 

dudas que el Ing. Christian Rodríguez Batista indicó que el estimado 

que realizó originalmente y que también envió a la Administración 

del Condominio Coral Beach, fue de un total de $6,050.00, 

equivalente al trabajo de remodelación, pintura y limpieza.18  De 

hecho, la Sra. Brenda M. Cintrón Oliveri, corroboró lo anterior y 

testificó que los apelados le pagaron la cuantía de $6,050.00 al Ing. 

Christian Rodríguez Batista por las reparaciones realizadas al 

 
17 Véase, TPO, págs. 37-42. 
18 Id., a la pág. 41. 
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apartamento 1907 a causa de la inundación.19  Conforme a lo antes 

detallado, no vemos que surja algún abuso de discreción, 

parcialidad o error manifiesto al imponer al apelante el pago de la 

cifra original de $6,050.00.  El apelante no nos ha puesto en 

posición para intervenir en la concesión de la referida cuantía.   

Luego de evaluar el expediente de autos y la transcripción de 

la prueba oral desfilada durante el juicio, es insostenible la 

contención esgrimida por el apelante.  Recapitulando, los apelados 

demostraron que la inundación ocurrida en el apartamento 2005, 

cayó al apartamento 1907, suceso que provocó daños en el interior 

del apartamento de los apelados.  El apelante es el propietario del 

apartamento 2005 y, por ende, quien tiene control de la referida 

vivienda.  Véase, Berio v. Royal, supra, a las págs. 801-802.  De esta 

manera, no existiendo causa ajena que haya provocado los daños 

reclamados, se cumplió con cada uno de los requisitos dispuestos 

en el Artículo 1810 del Código Civil, supra.   

En atención a lo antes expuesto, el apelante no logró 

demostrar que lo que ocasionó los daños fue la forma defectuosa de 

instalación de viguetas durante la remodelación del apartamento 

1907, que esto provocó las grietas y que estas fueron la causa que 

permitió la filtración del agua proveniente del apartamento 2005.  

Tampoco logró demostrar que la cuantía a ser sufragada por el 

apelante fuera improcedente.  De igual forma, no podemos sostener 

que hubo una negligencia comparada, que obligue la imposición del 

cincuenta por ciento (50%) de responsabilidad a cada una de las 

partes.  Debido a la ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del TPI, no intervendremos con la apreciación 

de la prueba desfilada en el juicio en su fondo.  De conformidad con 

los fundamentos previamente consignados y de acuerdo a las 

 
19 Id., a la pág. 58. 
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normas de deferencia judicial aplicables, no encontramos base 

jurídica racional para arribar a un resultado distinto al que llegó el 

foro apelado.  Por lo tanto, confirmamos el dictamen apelado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


