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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de  octubre de 2016. 

El señor Miguel Ferrer Bolívar nos solicita revisar y revocar la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 25 de febrero de 2016. Mediante el referido dictamen, el foro 

a quo desestimó la demanda que el señor Ferrer Bolívar instó en 2008 

contra Rocca Development Corporation y el Consejo de Titulares del 

Condominio Millennium, por graves filtraciones en su apartamento, las 

cuales atribuyó a ciertos vicios de construcción. 

 Luego de evaluar los méritos de la apelación, considerar los 

escritos en oposición y analizar minuciosamente la transcripción de la 

prueba oral y la prueba documental admitida en el juicio, resolvemos 

revocar la sentencia apelada. 
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 A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso, que sirve de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

Este caso comenzó el 24 de julio de 2008 con la presentación de la 

demanda del señor Miguel Ferrer Bolívar (señor Ferrer Bolívar, el 

apelante) en contra de Rocca Development Corporation (Rocca), el 

Consejo de Titulares del Condominio Millennium (el Consejo) y sus 

aseguradoras, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. En sus alegaciones, el señor Ferrer Bolívar expuso que era el 

dueño del apartamento número 1608 del mencionado condominio, el cual 

adquirió por compraventa directamente de Rocca, el 12 de diciembre de 

2002, mientras el edificio aún estaba en su fase de construcción. Alegó 

que, desde su adquisición, el apartamento ha tenido filtraciones de agua, 

las cuales, además de haberle impedido el disfrute pleno de su propiedad, 

le han causado daños económicos y morales y lo han hecho incurrir en 

cuantiosos gastos para su reparación.  

El señor Ferrer Bolívar planteó en la demanda que le informó sobre 

la situación a Rocca y al Consejo, pero estos no tomaron medidas 

correctivas hasta el 2008, fecha en la que contrataron a un experto en 

sistemas de techos para evaluar la situación. Adujo que este último rindió 

un informe sobre sus hallazgos y que, en efecto, constató la existencia de 

los alegados vicios de construcción, pues concluyó que la pendiente del 

techo y la tubería de drenaje del edificio fueron construidas e instaladas 

defectuosamente, lo que causó, entre otras cosas, grietas que permitían 

que el agua se filtrara al interior del apartamento.  

En la súplica de su demanda, el apelante solicitó dos remedios: (1) 

la reparación definitiva de los vicios del techo, y (2) el pago de los daños 

sufridos a consecuencia de las filtraciones. Cabe precisar que el apelante 

le imputó a Rocca responsabilidad por incumplir su deber de entregar un 

apartamento libre de filtraciones y otros vicios; mientras que al Consejo 

de Titulares lo responsabilizó por su negligencia en atender el asunto 
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oportunamente y contribuir a que las filtraciones de agua continuaran 

causándole daños a su propiedad.1  

Acto seguido, Rocca solicitó la desestimación de la demanda bajo 

el palio de la anterior Regla 10.5 de Procedimiento Civil de 1979, por 

dejar de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio y dejar de acumular una parte indispensable. En lo aquí 

pertinente, alegó que el Consejo había suscrito un acuerdo el 25 de enero 

de 2007, mediante el cual relevó a Rocca de responsabilidad como dueño 

y desarrollador del condominio, por las deficiencias en diseño y 

construcción del edificio, a cambio del pago de $150,000.  

Para la fecha del referido acuerdo, la Junta de Directores del 

Consejo de Titulares del Condominio Millennium estaba presidida por el 

señor Guillermo Ramis.2 En la alternativa, alegó que ya habían 

transcurrido más de los seis meses que establece el Código Civil como 

término prescriptivo para entablar una acción de saneamiento por vicios 

ocultos. También basó su petición de desestimación en la falta de parte 

indispensable, pues el apelante omitió incluir en su demanda a F & R 

Construction, como contratista o constructor del condominio.3  

Oportunamente, el apelante se opuso a la desestimación. Sostuvo, 

entre otras cosas, que el contrato de transacción mediante el cual el 

Consejo relevó a Rocca por vicios de construcción era nulo; que la 

demanda no estaba prescrita según el plazo decenal establecido para las 

acciones bajo el Art. 1483 del Código Civil; y que no había falta de parte 

indispensable, pues para ese entonces, Rocca había incorporado al pleito 

a F & R Construction como tercero demandado.4 En esta segunda 

comparecencia, fechada 10 de febrero de 2009, el apelante argumentó 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, págs. 58-64. 

2
 Más adelante volveremos sobre este asunto, pues durante el juicio se suscitó una 
controversia en cuanto a la admisibilidad de una carta suscrita por el señor Ramis, que 
la parte apelante ofreció como admisión de responsabilidad del Consejo de Titulares. 

3
 Apéndice del Recurso, págs. 65-71. 

4
 Apéndice del Recurso, págs. 113-122. 
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que es de aplicación a su caso la acción decenal reconocida en el Art. 

1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4124. (Énfasis suplido). 

A lo dicho, el apelante añadió que Rocca, como desarrollador y 

promotor de la construcción del Condominio Millennium, estaba sujeto, 

junto al contratista, a la imposición de responsabilidad solidaria por los 

vicios de construcción del edificio. Adujo que Rocca fue la persona 

jurídica que ideó, desarrolló, promovió y vendió el Condominio Millennium, 

además de ser quien contrató a los ingenieros y arquitectos. Acompañó 

con su escrito el informe de hallazgos que rindió el Ing. Fermín Sagardía, 

el experto a quien el Consejo contrató para evaluar sus reclamos, como 

evidencia de los vicios de construcción del edificio, de modo que se 

activara la presunción iuris tantum contra el contratista que tuvo a su 

cargo la construcción. Con ese mismo objetivo, planteó que entonces le 

correspondía al contratista o, en este caso, a Rocca, presentar prueba 

sobre la inexistencia de la ruina o que la misma no fue causada por su 

negligencia.5  

Luego de considerar ambas posturas, el 7 de abril de 2009, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación 

instada por Rocca.6 De tal denegatoria podemos inferir que el foro a quo 

entendió, originalmente, que el apelante había planteado, con suficiente 

plausibilidad, una acción de vicios de construcción instada dentro del 

plazo decenal, pues rechazó el planteamiento de Rocca sobre la 

prescripción por el plazo de seis meses.  

Mientras tanto, Real Legacy Insurance presentó su contestación a 

la demanda, mediante la cual aceptó haber expedido una póliza de 

seguros a favor del Consejo de Titulares del Condominio Millennium, la 

cual estaba vigente durante la fecha de los hechos alegados en la 

demanda. Sin embargo, negó que procediera la imposición de 

                                                 
5
 Apéndice del Recurso, págs. 121-122. 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 131. 
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responsabilidad contra el Consejo de Titulares por negligencia, pues, los 

daños por vicios de construcción solo serían atribuibles a Rocca.7  

A su vez, el Consejo presentó su contestación a la demanda, una 

demanda contra coparte contra Rocca y una demanda contra tercero 

contra el contratista F & R Construction. En síntesis, expuso que cuando 

se le entregó la administración del condominio, este adolecía de 

numerosos defectos de construcción, por lo que la Junta de Directores, 

presidida en aquel entonces por Guillermo Ramis, entró en negociaciones 

con Rocca y F & R Construction para su reparación, las que finalmente 

resultaron en el ya mencionado acuerdo de relevo a favor de Rocca. Sin 

embargo, el Consejo planteó que el relevo era nulo por ser contrario al 

derecho, a la moral y al orden público, y cuestionó su exigibilidad. Añadió, 

que los techos del condominio tenían filtraciones; que fueron construidos 

en violación a los códigos de construcción aplicables; y que no cumplían 

con los planos aprobados por la otrora Administración de Reglamentos y 

Permisos (ARPE).  

Posteriormente, el Consejo trajo como terceros demandados al 

señor Guillermo Ramis y a los ingenieros Jorge Rosaly Roselló, Jorge L. 

Robert Vizcarrondo y José A. Ramírez Alzamora, junto a sus respectivas 

sociedades de bienes gananciales y aseguradoras. Según alegó, estos 

profesionales fueron los encargados de inspeccionar y certificar la obra.8 

En respuesta, valiéndose del mencionado relevo de 

responsabilidad, Rocca también solicitó la desestimación de la demanda 

contra coparte del Consejo de Titulares.  

Originalmente, el Tribunal de Primera Instancia concedió la petición 

y dictó sentencia parcial desestimatoria el 18 de diciembre de 2009, pero 

el 25 de marzo de 2010, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia 

revocatoria en el recurso KLAN201000123. En lo que nos atañe, este foro 

intermedio resolvió que, aplicando el estándar adecuado para evaluar una 

moción de desestimación bajo la Regla 10.2, había que dar por cierto que 

                                                 
7
 Apéndice del Recurso, págs. 77-78. 

8
 Apéndice del Recurso, págs. 79-95. 
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el contrato de transacción era nulo, o, que como mínimo, había 

controversia sobre su exigibilidad, por lo que había errado el tribunal de 

instancia al desestimar la demanda contra coparte del Consejo de 

Titulares contra Rocca.  

En la aludida sentencia del foro apelativo quedaron plasmadas 

ciertas alegaciones que el Consejo de Titulares expuso en su demanda 

contra Rocca, como coparte, las cuales, por su pertinencia al recurso de 

autos, citamos a continuación: 

3. Que cuando se entregó la administración del Condominio 
Millennium al Consejo de Titulares dicho condominio 
adolecía de numerosos defectos de construcción, por lo 
que la Junta de Directores presidida por Guillermo Ramis 
entró en negociaciones con el desarrollador ROCCA y el 
constructor F & R Construction (F&R) para la reparación de 
los mismos. 
   

4. La Junta de Directores del Condominio Millennium, por 
conducto de su Presidente, Guillermo Ramis, llegó a unos 
acuerdos tanto con ROCCA como F&R sobre los vicios de 
construcción. Tales acuerdos no se aceptan como válidos 
ni obligan al Consejo de Titulares. 

 

5. Que la actual Junta de Directores, por persistir problemas 
con el techo del edificio, entre otros se dio a la tarea de 
contratar un perito para que analizara el mismo y diera 
recomendaciones. El techo del Condominio Millennium 
tiene un área que fue hecha en concreto y otra que tiene un 
Skylight, ambos tienen filtraciones.   

 

6. Los hallazgos del perito fue que el techo fue construido en 
violación a los códigos de construcción aplicables y 
contrario a los planos sometidos a ARPE.   

 

7. En el caso del área del Skylight no se sellaron los Purlins 
con los rafters, estos a su vez tampoco fue[ron] sellados, 
también hay unas perforaciones y no se le puso una junta 
de goma, entre otras cosas. Esto ocasiona filtraciones 
hacia el interior del condominio. Este Skylight fue 
reinstalado por el codemandado F&R y la [sic] misma no 
fue efectiva por lo que probablemente se tendrá que 
reinstalar nuevamente.   

 

8. Que Guillermo Ramis como Presidente de la Junta de 
Directores para ese entonces, firmó unos acuerdo[s] tanto 
con ROCCA como F&R, que no pueden cubrir ni eximir de 
responsabilidad a ROCCA ni a F&R por violaciones a la 
Ley, planos y códigos de construcción aplicables como las 
que existen en el Condominio Millennium. [Según] [e]l 
Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 
3372 los contratos no pueden ser contrarios a las leyes, la 
moral y el orden público.   

 

9. Que ROCCA al ser el dueño de la obra es responsable de 
lo que en ella se construyó y debió tener conocimiento de 
que la construcción se hizo en violación a los códigos de 
construcción así como los planos del condominio.   
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10. Que dichos problemas en el techo del condominio y por los 
cuales la parte demandante alega daños son causados por 
las violaciones a los códigos de construcción y los planos 
sometidos a la ARPE por lo que es responsable ROCCA.   

 

11. Que ROCCA no solamente es responsable de reparar y 
corregir todas las violaciones y defectos de construcción 
sino que también es responsable de todos los daños 
sufridos por la parte demandante.9  

Al mismo tiempo, Rocca presentó una demanda contra coparte 

contra el tercero demandado R & F Construction, tras exponer que, como 

lo que se alegaba en la demanda del apelante era que el apartamento 

adolecía de ciertas deficiencias o defectos de construcción, en caso de 

proceder las reclamaciones, debía responder F & R Construction como el 

contratista que tuvo a su cargo la construcción del condominio. En la 

alternativa, planteó que tiene una acción contra F & R, por cualquier 

cantidad que en su día venga obligado a pagar al apelante por esos 

conceptos.10 A lo anterior se suma que Rocca presentó otra demanda 

contra coparte contra el Ing. Jorge L. Roberts Vizcarrondo.11 Por último, 

Rocca trajo al pleito a Triple S, como aseguradora de F & R 

Construction.12   

Por su parte, el tercero demandado F & R Construction presentó 

una demanda contra tercero contra Atlas Roofing, en la que alegó que 

esta última fue quien realizó el sellado del techo del condominio, luego  de 

que el propio apelante realizara ciertas mejoras.13  

El 2 de mayo de 2011, tres años después de presentada la 

demanda, el Tribunal de Primera Instancia celebró la conferencia inicial y 

dio órdenes para comenzar el descubrimiento de prueba.14  

De la minuta de la vista celebrada el 25 de febrero de 2013 se 

desprende que, ya para ese entonces, transcurridos dos años más del 

inicio del pleito, el apelante había informado que su perito era el Ing. Juan 

                                                 
9
 Apéndice del Recurso, págs. 79-81. (Subrayado nuestro). 

10
 Apéndice del Recurso, págs. 96-98. 

11
 Apéndice del Recurso, págs. 144-146. 

12
 Apéndice del Recurso, págs. 225-226; 2546-2548. 

13
 Apéndice del Recurso, págs. 173-175. 

14
 Apéndice del Recurso, págs. 159-162. 
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Goyco Graziani, mientras que el Consejo de Titulares identificó como su 

perito al Ing. Fermín Sagardía, cuyo informe de hallazgos ya era parte del 

expediente judicial. Restaba notificar los informes periciales a las demás 

partes y que estas, a su vez, notificaran si utilizarían prueba pericial. 

Luego de impartir ciertas instrucciones al respecto, el tribunal fijó la fecha 

para la vista con antelación al juicio.15 

Durante el descubrimiento de prueba, surgió un inconveniente que 

amerita nuestra atención detallada. Allá para el 11 de abril de 2013 se citó 

y comenzó la deposición que las partes acordaron tomarle al Ing. Fermín 

Sagardía, perito del Consejo de Titulares. Durante el segundo día de la 

deposición, mientras el abogado del tercero demandado F & R 

Construction realizaba sus preguntas, el Ing. Sagardía se incomodó a tal 

punto que abandonó la deposición y manifestó que no participaría más 

como perito en el caso.16 En la vista sobre el estado de los 

procedimientos del 26 de junio de 2013, el abogado del Consejo de 

Titulares confirmó que, en efecto, el Ing. Sagardía renunció a su 

designación como perito de la codemandada. Consecuentemente, el 

tribunal le concedió tiempo adicional a esa parte para anunciar nuevo 

perito y notificarle a las partes su correspondiente informe pericial. Quedó 

pendiente de ser depuesto por los interesados en ello, el perito del 

apelante, Ing. Goyco Graziani.17 En esa etapa, el perito Goyco Graziani 

no había renunciado a su designación como perito del apelante, ni el 

apelante había manifestado que renunciaría a su prueba pericial.  

Luego de escuchar a las partes con relación al descubrimiento de 

prueba y de atender la solicitud del Consejo para contratar un nuevo 

perito, durante la vista del 5 de marzo de 2014, el tribunal concedió hasta 

el 15 de septiembre de 2014 para finalizar el descubrimiento de prueba y 

señaló la vista sobre conferencia con antelación al juicio para el 13 de 

noviembre de 2014. Además, dio instrucciones específicas sobre la 

                                                 
15

 Apéndice del Recurso, págs. 185-189. 

16
 Apéndice del Recurso, págs. 190-193; 194-207. 

17
 Apéndice del Recurso, págs. 210-212. 
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preparación del informe y precisó que las partes debían lograr la mayor 

cantidad de estipulaciones de hechos posible.18  

Llegado el 13 de noviembre de 2014, las partes llevaron preparado 

y firmado un primer proyecto de informe preliminar.19 De la faz del informe 

podemos anotar que el documento no estaba completo, pues no contenía 

ni una sola estipulación de hecho, a pesar de que no había controversia 

sobre varios asuntos, como por ejemplo, la titularidad del apartamento 

1608. Además, en la sección correspondiente a las deposiciones, el 

apelante indicó que se reservaba el derecho de deponer al perito de la 

parte demandada luego de que le entregara su informe pericial, lo que no 

había hecho. Es decir, todavía faltaban informes periciales por notificar y 

posiblemente la toma de algunas deposiciones a esos peritos. Asimismo, 

notamos que en la sección correspondiente a la prueba pericial del 

apelante se omitió mencionar al Ing. Juan Goyco Graziani, aparentemente 

por un desliz del abogado, aun cuando antes lo anunció como su perito y 

nunca prescindió de sus servicios o informó su renuncia.20 Al indicar su 

prueba pericial, el apelante solamente aludió al contador público 

autorizado, el Sr. Fernando Carbonell. 

Por su parte, en ese borrador de informe, el Consejo de Titulares 

indicó que estaba considerando tomarle deposiciones al personal de F & 

R Construction, y más aún, explicó que las deposiciones se 

interrumpieron cuando se paralizó la de su perito y que todavía estaban 

pendientes. F & R Construction, por su parte, también nombró por lo 

menos a ocho testigos y peritos que interesaba deponer.21  

Luego de escuchar a las partes sobre todos los asuntos 

pendientes, el tribunal pospuso la conferencia con antelación al juicio para 

el 2 de febrero de 2015 y decretó lo siguiente: (1) el descubrimiento de 

prueba terminó el 14 de septiembre de 2014; (2) no se permitirá a las 

                                                 
18

 Apéndice del Recurso, págs. 221-224. 

19
 Apéndice del Recurso, págs. 228-305. 

20
 Apéndice del Recurso, págs. 1746-1779. 

21
 Apéndice del Recurso, págs. 228-305. 
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partes ningún descubrimiento de prueba anunciado con posterioridad al 

14 de septiembre de 2014; (3) no se le permitirá al demandante utilizar a 

su perito de daños; y (4) las partes deberían reunirse para lograr un 

mayor número de estipulaciones.22  

Destacamos que el informe de conferencia con antelación al juicio, 

fechado 13 de noviembre de 2014, realmente no estaba listo ni era 

adecuado para dirigir el juicio. Era un mero proyecto que no tenía el sello 

de presentación al tribunal, no se ajustaba a la etapa procesal del caso y 

no se admitió ni unió como tal al expediente judicial. Es nuestra 

apreciación que el texto del informe estaba sujeto a cambios, mas no 

quedó abierta la posibilidad de realizar ulterior descubrimiento de prueba 

por ninguna parte por lo resuelto en esa vista de noviembre de 2014. 

Volveremos sobre ese asunto más adelante. 

Un segundo incidente procesal que requiere nuestra especial 

atención ocurrió a comienzos de 2015. El 16 de enero de 2015 el 

abogado del apelante renunció a la representación legal debido a una 

condición de salud que le aquejaba, la cual acreditó al tribunal 

oportunamente. En específico, el letrado expresó que, desde noviembre 

de 2013, atravesaba una severa depresión y problemas personales. 

Aunque originalmente pensó que su condición era pasajera y que no 

afectaría su habilidad profesional para ejercer sus labores, se agravó al 

punto de que “al presente se ve imposibilitado de poder adecuadamente 

descargar su responsabilidad como abogado litigante en el presente 

caso”.23 El tribunal relevó al abogado de la representación legal sin emitir 

ninguna instrucción sobre el informe pendiente o sobre el estado del 

litigio.24 

Posteriormente, un nuevo abogado asumió la representación legal 

del apelante, quien de inmediato le manifestó al tribunal que necesitaba 

tiempo para familiarizarse con el voluminoso expediente del caso, el cual 

                                                 
22

 Apéndice del Recurso, págs. 306-309. 

23
 Apéndice del Recurso, págs. 415-416. 

24
 Apéndice del Recurso, pág. 418. 
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estaba desorganizado temática y cronológicamente, y acotó de inmediato 

que el informe sobre conferencia con antelación al juicio estaba bastante 

incompleto y deficiente en muchos aspectos. En particular, el abogado 

expresó que la información vertida en el proyecto de informe por el 

anterior abogado del apelante era vaga e imprecisa, al igual que las 

teorías de hecho y de derecho expuestas. Por todo lo cual, el nuevo 

abogado solicitó tiempo para familiarizarse con el caso, enmendar el 

informe preliminar y posponer los señalamientos pendientes.25 Sin 

embargo, a pesar de que el tribunal autorizó la nueva representación legal 

del apelante, no le concedió a ese abogado lo solicitado. El foro a quo 

mantuvo en vigor el señalamiento de vista con antelación al juicio pautada 

para el 2 de febrero de 2015. Ello, según precisó el tribunal, debido a que 

el litigio se había prolongado por más de siete (7) años.26 

Ante la denegatoria del foro de primera instancia a conceder más 

tiempo, el nuevo abogado desplegó las diligencias esperadas y corrigió el 

borrador del informe, de modo que se ajustara mejor a su teoría del caso 

y a la prueba con la que en realidad el apelante contaba. Llegado el 2 de 

febrero de 2015, este nuevo abogado presentó un segundo borrador, 

corregido, que aunque no tenía las firmas de los abogados de las demás 

partes, contenía numerosas propuestas de estipulaciones de hechos, la 

identificación correcta de su perito, Ing. Goyco Graziani, una lista 

detallada de su prueba documental, entre otras cosas. No obstante, las 

demás partes objetaron los cambios al informe, por entender que el nuevo 

abogado no podía enmendar su parte del informe. 

Ante este panorama, una vez más, el tribunal dejó sin efecto la 

conferencia con antelación al juicio y concedió tiempo adicional para 

terminar de redactar el informe y presentarlo al tribunal, no sin antes 

reiterar que el descubrimiento de prueba había terminado el 15 de 

septiembre de 2014 y dejar establecido que los documentos que no se 

hubieran producido para esa fecha no serían admitidos durante el juicio. 

                                                 
25

 Apéndice del Recurso, pág. 422. 

26
 Apéndice del Recurso, pág. 427. 
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Además, el tribunal reiteró que no permitiría al apelante ninguna prueba 

pericial de daños. Por último, ordenó que se incluyeran en el informe las 

objeciones que las partes entendieran pertinentes y pautó un nuevo 

señalamiento para el 13 de julio de 2015.27 

Luego, las partes presentaron por escrito sus respectivas posturas 

en cuanto a las enmiendas que el apelante pretendía realizar al proyecto 

de informe. En consideración a ello, el 26 de mayo de 2015 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una resolución, mediante la cual, haciendo 

referencia al informe ofrecido por el apelante en la vista anterior, la del 2 

de febrero de 2015, detalló cuál evidencia, de la propuesta, admitiría y 

cuál no.28  

El apelante, inconforme con la exclusión de parte de su prueba, 

solicitó la reconsideración de esa determinación interlocutoria. Expuso 

que todos esos documentos, incluyendo el informe pericial del Ing. Juan 

Goyco Graziani, habían sido producidos a las partes durante el 

descubrimiento de prueba desde, al menos, el 2012, mucho antes de que 

terminara el descubrimiento de prueba, por lo que no había razón para 

excluirlos.29 No obstante, los apelados se opusieron a las enmiendas del 

informe y especificaron que su objeción no iba dirigida a no haber recibido 

los aludidos documentos, sino a que los mismos no fueron incluidos en el 

borrador del informe preliminar ofrecido, pero no presentado, en 

noviembre de 2014, por el anterior abogado del apelante.30 El 31 de 

agosto de 2015 el tribunal, a pesar de la aclaración, denegó la moción de 

reconsideración y mantuvo en vigor la orden de exclusión de la evidencia 

anunciada por el apelante.31 

                                                 
27

 Apéndice del Recurso, págs. 533-537. 

28
 Apéndice del Recurso, págs. 595-606. 

29
 Apéndice del Recurso, págs. 607-610. 

30
 Apéndice del Recurso, págs. 618-620. 

31
 Apéndice del Recurso, págs. 621-622. Cabe señalar que la resolución enmendada fue 
objeto de un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, en el caso 
KLCE201500812. Mediante la resolución de 31 de agosto de 2015 un panel hermano 
de este tribunal denegó la expedición del recurso para evitar mayores dilaciones en la 
celebración del juicio en su fondo. 
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Mientras tanto, el 9 de julio de 2015, el apelante presentó un tercer 

borrador de informe preliminar, en el que mantuvo en su lista de prueba 

documental aquella que el tribunal había excluido en la mencionada 

resolución de 26 de mayo de 2015. Cabe destacar que este borrador 

tampoco fue avalado por las demás partes.32 El apelante indicó que 

mantuvo en su lista toda su prueba porque se proponía realizar una oferta 

de prueba durante el juicio, de conformidad con las Reglas de Evidencia, 

pues a su entender esta prueba, por haber sido producida antes del 14 de 

septiembre de 2014, cumplía con los requisitos impuestos por el 

tribunal.33  

El 13 de julio de 2015 las partes reiteraron al tribunal, en corte 

abierta, su inconformidad con las enmiendas al informe. Entonces, fue 

necesario que el tribunal reseñalara la vista con antelación al juicio una 

vez más, no sin antes imponerle $50.00 de sanción a cada parte por su 

incumplimiento.34 Nos llama la atención que el tribunal no sancionó a los 

abogados, quienes eran los que realmente estaban obstaculizando la 

celebración de la vista con antelación al juicio. 

Meses después, el 7 de diciembre de 2015, fecha en la que 

finalmente se celebró la conferencia con antelación al juicio, las partes 

comparecieron al tribunal todavía sin un acuerdo sobre los términos del 

informe. El tribunal, sin tomar ninguna otra medida correctiva contra los 

abogados ni las partes, expresó que, a falta de un informe firmado por 

todos, utilizaría el informe ofrecido el 13 de noviembre de 2014. De modo 

que, el foro apelado retrotrajo el proceso a un año antes y lo ató a un 

informe que, como se recordará, no había aceptado originalmente y el 

mismo tribunal había devuelto para que se lograra un mayor número de 

estipulaciones; el mismo informe que preparó el abogado anterior del 

apelante, quien aceptó su pobre desempeño como representante legal del 

                                                 
32

 Apéndice del Recurso, págs. 634-744. 

33
 Apéndice del Recurso, págs. 748-750. 

34
 Apéndice del Recurso, págs. 751-756. 
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apelante, por causas justificadas.35 Este documento, según se había 

señalado, y así lo hemos podido constatar, era vago, impreciso y 

deficiente. El tribunal también expresó que utilizaría la resolución de 26 de 

mayo de 2015, en la que detalló la prueba documental que sería permitida 

a base de otro borrador de informe, el presentado el 2 de febrero de 2015, 

que tampoco fue admitido.36  

A pesar de las objeciones del nuevo abogado del apelante, ya que 

nunca se presentó ni aceptó un informe final, el foro a quo no permitió 

enmendar el de noviembre de 2014 pero, en lo sucesivo, utilizó ese 

proyecto de informe, unido a la resolución enmendada de mayo de 2015, 

para el manejo de los procedimientos durante el juicio. 

En vista de ello, el apelante solicitó al tribunal que se dieran por 

admitidas las alegaciones que los codemandados habían negado en sus 

respectivas contestaciones a las demandas, bajo el fundamento de falta 

de información, y que a la fecha del juicio no las habían enmendado, 

según lo prevé la Regla 6.2 (c) de Procedimiento Civil vigente, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 6.2 (c).37 Antes de comenzar el juicio, el tribunal 

denegó el pedido del apelante en corte abierta.38 El apelante solicitó la 

reconsideración del dictamen, bajo el entendido de que la Regla 6.2(c) 

opera automáticamente, pero el tribunal se reafirmó en su denegatoria. 

Los días 19, 20, 21, 25 y 26 de enero de 2016 se celebró el juicio 

en su fondo. Durante su turno inicial, el apelante anunció como testigos a 

las siguientes personas: el Ing. Fermín Sagardía, el Arq. Miguel Gonzalo 

Ferrer, el Ing. Juan Goyco Graziani, el señor Roberto Cacho y su propia 

persona. De inmediato, F & R Construction objetó la presentación de los 

testigos anunciados a base del informe de 2014. Después de una 

fundamentada argumentación del abogado del apelante, en la que 

                                                 
35

 No compartimos las expresiones del tribunal apelado sobre la acreditada condición 
incapacitante del abogado anterior, a los efectos de que “una depresión no es una 
condición emocional, una condición que nuble el entendimiento y que incapacite a un 
abogado para trabajar adecuadamente el caso”. Apéndice del Recurso, pág. 1125.  

36
 Apéndice del Recurso, págs. 1178-1181. 

37
 Apéndice del Recurso, págs. 1195-1199. 

38
 Apéndice del Recurso, págs. 1746-1747. 
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contextualizó la importancia de que su perito declarase, máxime porque 

su informe sirvió de base a los informes rendidos por los peritos de las 

demás partes,39 el tribunal solamente permitió dos de los aludidos 

testimonios, el del apelante Ferrer Bolívar y el del Arq. Gonzalo Ferrer, 

arquitecto que participó en la realización de ciertas mejoras al 

apartamento, por ser ellos dos los únicos testigos que aparecían 

mencionados en el primer borrador de informe.  

Es importante destacar que, durante el juicio, el tribunal no le 

permitió al apelante ofrecer prueba sobre la ruina funcional del 

apartamento, bajo el fundamento de que el caso era uno de daños bajo el 

Art. 1802 del Código Civil, no bajo el Art.1483 del Código Civil.  

El apelante presentó una moción de reconsideración sobre ese 

“ruling” emitido en corte abierta y reiteró la necesidad de que se le 

permitiera presentar la prueba sobre la existencia de la ruina funcional, 

fundamental para establecer una reclamación bajo el Art. 1483 del Código 

Civil. Expuso que el caso, desde la presentación de la demanda, siempre 

fue uno de vicios de construcción. Además, adujo que aquí opera la 

presunción de culpa una vez demostrada la ruina, y, que además, aplican 

las disposiciones relativas a la solidaridad de los codemandados.40  

No olvidemos que, de la faz de la demanda surgía claramente que 

Ferrer Bolívar presentó dos reclamaciones distintas, una acción por 

vicios de construcción y daños contra Rocca y otra de daños por 

negligencia contra el Consejo, y que las alegaciones afirmativas, 

responsivas y defensivas de todas las partes incluidas en el pleito hacían 

referencias recíprocas, directas y extensas, a esa reclamación de la 

demanda original, como destacamos arriba. 41  

                                                 
39

 Apéndice del Recurso, págs. 1779-1809. 

40
 Apéndice del Recurso, págs. 1230-1238. 

41
 El apelante no especificó, en esa primera comparecencia, bajo qué fuente de derecho 
presentaba sus causas de acción. No citó ni el Art. 1802 del Código Civil, ni el Art. 
1483 del mismo cuerpo legal, ni alguna otra disposición estatutaria aplicable. 



 
 
 
KLAN201500733 

 

 
                          16 

El 26 de enero de 2016 el tribunal resolvió la referida moción con 

un escueto: “Nada que proveer. Asunto resuelto previamente en corte 

abierta”.42 

Luego de terminar las declaraciones de los únicos dos testigos 

autorizados, el caso del apelante quedó sometido, con esa sola prueba, 

aunque se hizo una oferta de prueba sobre la que más adelante 

trataremos. Acto seguido, todos los codemandados solicitaron la 

desestimación del caso, al amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento 

Civil, pero el tribunal se reservó el fallo hasta pasada la prueba de las 

demás partes del litigio. Entonces, como estrategia litigiosa y en corte 

abierta, Rocca y el Consejo anunciaron que no presentarían prueba 

en el caso y todos los codemandados y terceros demandados 

desistieron de todas sus demandas contra coparte y contra terceros, 

lo que fue aceptado por el foro sin titubeos. Consecuentemente, el caso 

quedó sometido con la prueba que se le permitió presentar al apelante.43 

El 25 de febrero de 2016 el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

sentencia de la que apela el señor Ferrer Bolívar. Tras enmarcar la 

reclamación del apelante como una bajo el Art. 1802, resolvió que este no 

demostró: (1) que la causa de los daños fuera imputable a los 

codemandados Rocca y el Consejo; (2) por qué el apartamento no tuvo 

filtraciones entre 2002 y 2003; (3) que la causa de los daños no fueron las 

mejoras que él mismo realizó al apartamento, consistentes en 

instalaciones de aires acondicionados, calentador de agua y otras, que 

requirieron perforaciones en la azotea para ser ancladas. Advertimos que 

el tribunal no hizo determinación de hecho alguna que permitiera concluir 

que el causante de los daños fue o pudo haber sido el propio apelante. 

Por otro lado, el tribunal expresó que el mantenimiento de la 

azotea, por ser un elemento común limitado del apartamento, era 

responsabilidad del apelante. Finalmente, el tribunal le impuso al apelante 

                                                 
42

 Apéndice del Recurso, págs. 1239-1240. 

43
 Apéndice del Recurso, págs. 1273-1275. 
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el pago de las costas y gastos del litigio y $8,000.00 en concepto de pago 

de honorarios de abogados, más intereses.44 

De ese dictamen apela el señor Ferrer Bolívar ante nos mediante el 

recurso que nos ocupa. Sostiene que procede revocar la aludida 

sentencia debido a que el tribunal sentenciador incurrió en los siguientes 

errores: 

(1) resolver que el demandante no había presentado una 
reclamación bajo el Artículo 1483 del Código Civil y al desestimar 
la Demanda; 
 
(2) desestimar las alegaciones de la Demanda presentadas 
contra el codemandado Consejo de Titulares del Condominio 
Millennium, al resolver que no tenía la obligación de reparar y 
mantener el techo del edificio; 
 
(3) no admitir la identificación 46 en evidencia; 
 
(4) no permitir el testimonio del Ing. Fermín Sagardía como 
testigo. 
 
(5) no permitir el testimonio del Ing. Juan Goyco Graziani, perito 
de la parte demandante. 
 
(6) no considerar y conceder remedios reconocidos bajo el Art. 
1483 del Código Civil. 

 
 Con el beneficio de las comparecencias de Rocca Development y 

el Consejo de Titulares, pues las demás partes ya no estaban en el pleito, 

atenderemos con prioridad los errores 1 y 6, por sus importantes 

implicaciones a la hora de evaluar y determinar si se probaron los 

elementos de las dos causas de acción incoadas por el señor Ferrer 

Bolívar. En el apartado II evaluaremos si erró el tribunal apelado al no 

permitir prueba de la acción bajo el Art. 1483 y resolver el caso 

únicamente al amparo del Art. 1802. Particularmente, el asunto planteado 

nos requiere resolver si procedía la desestimación de la demanda contra 

Rocca.  

En el apartado III atenderemos el segundo señalamiento de error. 

Será necesario resolver si se probaron los elementos de la causa de 

acción incoada contra el Consejo, o si, por el contrario, procedía también 

la desestimación de la demanda contra el Consejo.  

                                                 
44

 Apéndice del Recurso, págs. 1-27. 
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Por último, en el apartado IV atenderemos, en conjunto, los errores 

relativos a la prueba ofrecida y no admitida, según planteados en los 

señalamientos tres, cuatro y cinco. 

 Ahora, antes de entrar a considerar los errores señalados, 

hacemos una advertencia de rigor, pues se trata de la apelación de una 

sentencia dictada luego de celebrado el juicio o, al menos, de someterse 

y admitirse la prueba presentada por el demandante.  

 De ordinario, los foros apelativos no intervendrán con la 

apreciación de la prueba oral, el crédito adjudicado a los testigos ni las 

determinaciones de hechos del foro sentenciador, salvo que este haya 

incurrido en error manifiesto o pasión, prejuicio o parcialidad hacia una 

parte. Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.2; McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 750 (2004); Lugo v. Mun. de 

Guayama, 163 D.P.R. 208, 221 (2004). Tal principio está cimentado en 

que las decisiones del foro de primera instancia están revestidas de una 

presunción de corrección y regularidad que reclama nuestra deferencia. 

Después de todo, es el foro juzgador el que está, “en mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada, pues [tiene] la oportunidad de ver y oír a los 

testigos declarar”. Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 

(2001).45  Claro, las conclusiones de derecho son enteramente revisables 

ya que los foros apelativos estamos en idéntica posición que el Tribunal 

de Primera Instancia al evaluar las leyes y hacer las interpretaciones 

jurídicas correspondientes. Además, en cuanto a la prueba documental y 

pericial, este tribunal intermedio puede pasar juicio independiente sobre 

ella. Trinidad v. Chade, 153 D.P.R., pág. 292; Díaz García v. Aponte, 125 

D.P.R. 1, 13 (1989).  

Por otro lado, no olvidemos que, de ordinario, el quantum requerido 

para que una parte prevalezca en un caso civil es el de preponderancia 

de la prueba, medida probatoria que está basada en criterios de 

                                                 
45

 Véase también a Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); López 
v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 136 (2004); Pueblo v. Rivera Nazario, 141 D.P.R. 
865, 874 (1996); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 63 (1991). 
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probabilidad. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 D.P.R. 510, 519 (2001); 

Blas Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 

322 (1998). No obstante, en algunas causas de acción el balance 

probatorio puede estar sujeto al efecto de una presunción de hecho o de 

derecho, sujeta a refutación, lo que provoca que se imponga al 

demandado una participación más agresiva en la defensa de sus 

intereses y posturas. Así ocurre con la causa de acción incoada en este 

caso, como veremos más adelante.  

Reseñemos, pues, las normas jurídicas que rigen la disposición 

final de este caso. 

II. 

- A - 

En su primer señalamiento, el apelante sostiene que erró el tribunal 

sentenciador, al enmarcar su reclamación contra Rocca bajo el Art. 1802, 

en lugar del Art. 1483 del Código Civil. Subsidiariamente, en su sexto 

señalamiento, solicita que se le concedan los remedios bajo el 

mencionado artículo. Por su estrecha relación los atenderemos en 

conjunto.  

En esencia, el apelante cuestiona si se ajustan a derecho las 

siguientes conclusiones del Tribunal de Primera Instancia, contenidas en 

la sentencia: 

En el presente caso, analizada la prueba documental y 
testifical desfilada durante el juicio, encontramos que la parte 
demandante no presentó prueba dirigida a demostrar que los 
demandados incurrieron en una acción u omisión negligente que 
fuere causante del daño alegado. A lo sumo, la parte demandante 
presentó unas comunicaciones en las cuales aludía a ciertas 
filtraciones en su apartamento e imputaba la responsabilidad de 
tales daños a los demandados. No obstante, más allá de su 
testimonio, no presentó prueba alguna dirigida a demostrar que 
los demandados fueron los causantes de los daños alegados en 
la Demanda.46  

 
Sobre este particular, el apelante argumenta, al igual que lo hizo —

sin éxito— ante el tribunal apelado,47 que su caso siempre trató de una 

reclamación por vicios de construcción, al amparo del Art. 1483 del 

                                                 
46

 Apéndice del Recurso, pág. 14. 

47
 Véase, nota al calce 22 de la Sentencia Enmendada. Apéndice del Recurso, pág. 49. 
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Código Civil, ya citado. A modo de ejemplo, señaló que, aunque no citó el 

estatuto en su demanda, desde su oposición a la primera moción de 

desestimación, fechada 29 de diciembre de 2008, invocó los remedios 

que emanan de esa disposición. En su recurso plantea que, al considerar 

que su argumento siempre fue que su apartamento se había convertido 

en una “ruina funcional”, como resultado de las filtraciones, el foro a quo 

estaba llamado a resolver si, conforme a la doctrina establecida en torno 

al Art. 1483, los defectos señalados en la demanda excedían la medida 

de las imperfecciones que cabe esperar en una construcción, si tornaron 

la obra impropia para el uso a que se le destina, si causaron un perjuicio 

considerable al dueño o si amenazaron la seguridad pública. Apunta el 

apelante que el tribunal sentenciador no realizó ese análisis ni permitió la 

presentación de la prueba pertinente para colocar a este foro intermedio 

en posición de hacerlo. 

En todo caso, el apelante entiende que con su testimonio y las 

cartas admitidas en evidencia, aportó prueba suficiente para cumplir con 

su carga probatoria en lo que respecta al vicio de construcción imputado. 

Establecida esa condición, sostiene, el peso de la prueba se invirtió, de 

modo que era Rocca quien tenía que demostrar que la ruina no se debió 

a un vicio de la construcción. Ante el hecho incontrovertido de que Rocca 

no presentó prueba alguna, afirmó que el caso debió resolverse a su 

favor. 

Por su parte, Rocca, en su alegato en oposición, negó que la 

acción fuese una bajo el Art. 1483 y defendió la validez de la 

determinación del tribunal, al resolver según los elementos de una causa 

de acción bajo el Art. 1802. En la alternativa, sostiene que, a pesar de 

que el apelante demostró las alegadas filtraciones que sufría su 

propiedad, niega que ello constituya fundamento suficiente para entender 

que el apartamento advino a un estado ruinoso. Insiste Rocca en que el 

apelante no conectó la prueba de sus daños con los supuestos vicios de 

construcción que le imputa.  
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Veamos el derecho aplicable para resolver la primera cuestión 

planteada. Esta genera las siguientes interrogantes: ¿Alegó el apelante 

en su demanda hechos constitutivos de una causa de acción bajo el Art. 

1483 del Código Civil? Si lo hizo, ¿presentó prueba suficiente para activar 

la presunción de culpa en tales casos? ¿Está Rocca Development 

Corporation, como promotor del proyecto de construcción, legitimada 

pasivamente para responder por los daños producidos por los alegados 

vicios de construcción que regula el Art. 1483? Si lo está, ¿rebatió la 

presunción establecida para estos casos luego del apelante probar la 

ruina funcional de la edificación?   

- B - 

(i) 

En términos generales, la responsabilidad del contratista por vicios 

de construcción emana del Art. 1483 del Código Civil, que reconoce 

diversas causas de acción, durante plazos distintos, según las causas de 

la ruina que generan el pleito. Dice textualmente esa disposición: 

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la 
construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere 
lugar dentro de diez (10) años, contados desde que concluyó la 
construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá 
el arquitecto que la dirige, si se debe la ruina a vicios del suelo o 
de la dirección.   

 
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del 
contrato, la acción de indemnización durará quince (15) años.   

31 L.P.R.A. sec. 4124. (Énfasis suplido). 

Es decir, los plazos aplicables a los legitimados pasivamente, en 

una demanda incoada al amparo del Art. 1483, dependen de la causa 

específica que ha generado los daños reclamados, a saber:   

1) el contratista del edificio arruinado - responde de los daños y 
perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez (10) años, 
contados desde que concluyó la construcción;  
 

2) el arquitecto que dirigiere la construcción - tendrá igual 
responsabilidad, por diez (10) años (el mismo tiempo), si la 
ruina se debe a vicios del suelo o de la dirección. 

 

3) el contratista del edificio arruinado - tendrá igual 
responsabilidad (acción de indemnización), si la causa de la 
ruina fuere la falta de las condiciones del contrato, pero su 
responsabilidad durará quince (15) años. 
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Para reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos, al 

amparo de este artículo, el promovente siempre tiene que demostrar que 

los vicios que exhibe la estructura construida ocasionan su ruina.48 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 420 (2003); Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 D.P.R. 450, 463 (1997); Maldonado Pérez v. Las 

Vegas Development, 111 D.P.R. 573, 574-75 (1981); Federal Ins. Co. v. 

Dresser Ind. Inc., 111 D.P.R. 96, 104 (1981).  

Si la acción se fundamenta en el segundo párrafo del artículo, por 

el incumplimiento de los términos y especificaciones del contrato de obra, 

para lo cual el plazo se extiende por 15 años, el Tribunal Supremo ha 

expresado que es necesario probar que “la violación a una cláusula 

concreta del contrato o sus especificaciones fue la causa directa de la 

ruina del edificio” y “que tal falta fue la causa del accidente y no la falta de 

mantenimiento u otro acto u omisión imputable al propietario”. Federal Ins. 

Co. v. Dresser Ind. Inc., 111 D.P.R., en las págs. 107-108.  

La doctrina legal sentada en Puerto Rico sobre el tema reconoce la 

existencia de cuatro tipos distintos de ruina que pueden afectar la solidez 

o utilidad de un edificio: (1) ruina total, cuando ella compromete la solidez 

o estabilidad del edificio; (2) ruina parcial, la que provoca el 

derrumbamiento de uno de los elementos estructurales del edificio, pero 

no la totalidad de este; (3) amenaza de ruina, que implica la degradación 

parcial de los elementos del edificio que, a su vez, compromete su solidez 

estructural o parte de esta; y (4) la ruina funcional, que se configura 

cuando los vicios de los que adolece el edificio amenazan la seguridad 

pública o estabilidad del edificio, le causan un perjuicio grave al dueño, 

tornan la obra en impropia para el uso a que se le destina, o exceden las 

                                                 
48

 En el contexto del primer párrafo del artículo 1483, aun cuando determinados defectos 
provoquen la ruina de un edificio, ese estado no establece la responsabilidad absoluta 
del contratista, sino que el dueño o el legitimado para iniciar la acción tiene que 
demostrar que la “ruina” del edificio es el resultado de los vicios de construcción de la 
estructura y que estos se manifestaron en el plazo de 10 años “desde que concluyó la 
construcción”. Es decir, el plazo decenal fijado en el referido artículo para que se 
manifiesten los daños también se ha establecido como plazo de caducidad para que 
se inicie la acción. Por tal razón, la acción para reclamar indemnización por los daños 
causados por los defectos de la construcción debe presentarse antes de que expire el 
plazo decenal, aunque el vicio se manifieste muy próximo a su conclusión. Rivera v. 
Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 385, 387-390 (1978). 
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medidas de las imperfecciones que cabe esperar razonablemente en una 

construcción. La presencia de cualquiera de estas situaciones en una 

construcción produce el estado de ruina funcional. Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R., en las págs. 420-421; Fantauzzi v. Pleasant Homes, Inc., 113 

D.P.R. 132, 135 (1982); Maldonado Pérez v. Las Vegas Development, 

111 D.P.R., en las págs. 574-75.  

Para evaluar la naturaleza de los defectos alegados y determinar si 

están comprendidos dentro del término “ruina” al que alude el Art. 1483, el 

foro adjudicador debe examinar, caso a caso, la gravedad del defecto, las 

circunstancias en las que este se produce y el tiempo de su aparición. 

Interstate Gen. Corp. v. Soto, 113 D.P.R. 298, 300 (1982). 

El peso de probar que la causa de la ruina es el vicio de la 

construcción, o el incumplimiento de las condiciones del contrato, o un 

vicio del suelo o de la dirección, según sea el caso y el demandado, recae 

sobre el dueño de la propiedad o el legitimado activamente para incoar la 

reclamación. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R., en la pág. 

474. Esto no quiere decir que a él corresponda probar en qué consiste el 

vicio o la falta de cumplimiento, pues, probada la causa u origen de la 

ruina, se crea una presunción iuris tantum de culpa o negligencia de parte 

de los constructores y arquitectos que ellos deben rebatir, a satisfacción 

del juzgador. Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 519 (1985); Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 728 (1986), 

seguidos en Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R., en las págs. 

473-474.  

En síntesis, del marco legal que precede, surge como elemento 

indispensable para probar una acción fundada en el Art. 1483 el efecto 

que tuvo el alegado vicio de construcción en el uso y disfrute de la 

propiedad afectada. El estándar no exige que se demuestre exactamente 

en qué consisten los vicios de construcción. Roselló Cruz v. García, 116 

D.P.R., en la pág. 519. Una vez el dueño de la obra presente prueba 

suficiente que demuestre la ruina del edificio, se activa la presunción de 
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culpa, de negligencia o de ambas en contra del contratista, o de otros 

legitimados pasivamente, y le corresponde entonces a estos probar la 

inexistencia de la ruina o que esta no le es atribuible. Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R., en las págs. 420-421.  

Esta presunción rebatible se basa en el interés público que inspira 

la norma del precitado artículo y en la dificultad probatoria si el 

perjudicado tuviese el peso de la prueba de la culpa del autor del daño. 

Id., en la pág. 474; Corp. Presiding Bishop, 117 D.P.R., en la pág. 728.  

(ii) 

Por otro lado, y por razón del modo como se conciben y realizan 

las edificaciones de todo tipo por la industria de la construcción moderna, 

se ha ampliado en Puerto Rico el grupo de legitimados pasivamente por 

la causa de acción que emana del Art. 1483. Entre tales legitimados 

pasivamente, además del contratista y el arquitecto expresamente 

nombrados en la disposición, la jurisprudencia ha reconocido la figura del 

“promotor” del proyecto edificado, quien podría tener responsabilidad 

decenal en un grado comparable al contratista, al arquitecto y al 

constructor-vendedor. Así se estableció en Acevedo Hernández v. 

C.R.U.V., 110 D.P.R. 655, 663 (1981). 

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico abundó en 

cuanto a la responsabilidad de esta figura en Acevedo Hernández v. 

Viñas Sorbá, 111 D.P.R. 633 (1981). En este caso se establecieron los 

requisitos que debe reunir una persona natural o jurídica para concluirse 

que ha actuado en calidad de “promotor” en determinado negocio: (1) es 

un profesional de la construcción, (2) que concibe y organiza la 

construcción de la obra, esto es, determina lo que desea hacer, adquiere 

el terreno, contrata los profesionales que han de encargarse del diseño y 

ejecución de la obra, se ocupa de las gestiones para financiar la obra y 

desempeña otras funciones administrativas, y (3) organiza la construcción 

para que otros la adquieran, arrienden o gocen de otro derecho real sobre 

la misma. Id., en las págs. 636-637. 
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Allí también se dijo que la Asociación de Maestros de Puerto Rico 

no puede considerarse un “promotor” porque es una entidad sin fines de 

lucro que actúa únicamente en beneficio de sus socios. De esta 

conclusión podemos colegir que un “promotor” necesariamente obtiene 

lucro de sus gestiones. Es decir, el promotor interviene "en las relaciones 

contractuales que se crean con el otorgamiento de un contrato de 

ejecución de obra" y es quien idea y promueve la obra y contrata a 

contratistas y arquitectos, para luego venderla a terceras personas.49 El 

promotor, pues, se dedica a realizar aquellas gestiones necesarias, 

dentro del negocio de la construcción, para conseguir la venta de casas, 

pisos o locales, a cambio de un beneficio económico.  

Con este marco doctrinario en mente, examinemos el señalamiento 

del error señalado.  

- C - 

 Luego de examinar minuciosamente el voluminoso expediente que 

tenemos ante nuestra consideración estamos convencidos de que el 

derecho le asiste al apelante. Tal y como este señaló, el foro de primera 

instancia erró al requerir y evaluar la prueba al amparo del Art. 1802 en 

lugar del Art. 1483 del Código Civil en lo que al demandado Rocca 

respecta.  

 Desde el inicio del pleito, el apelante presentó contra Rocca una 

reclamación de daños por vicios de construcción. Las reglas no exigen 

que en la demanda se indiquen las fuentes legales en las que se fundan 

las reclamaciones, pues el tribunal sentenciador tendrá que conceder el 

remedio que proceda, según la prueba presentada. En este caso, basta 

con ver las alegaciones de la demanda (inclinación de la pendiente del 

techo, instalación de los tubos de desagüe, etc.); quiénes eran las partes 

codemandadas (el promotor/desarrollador de la obra) y las unidas luego 

como terceros demandados (contratista, subcontratista/techista, 

ingeniero, arquitecto); las contestaciones a la demanda, en particular, los 

                                                 
49

 Véase, además, Pedro Juan Cabán Vales, La responsabilidad civil por vicios de la 
construcción en España y Puerto Rico, Dykinson, Madrid, 2013, págs. 340-341.   
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hechos admitidos por el Consejo en su alegación responsiva y en las 

acciones que presentó contras esas partes (existencia de un acuerdo 

transaccional por vicios de construcción),50 etc., así como las sucesivas 

alegaciones y contestaciones que emitieron las demás partes en las 

diversas reclamaciones que presentaron entre sí. 

 No sabemos en qué momento el tribunal perdió de vista que 

estaba ante unas alegaciones de daños por vicios de construcción contra 

Rocca, en calidad de promotor de la obra. En ánimo de no ser repetitivos, 

incorporamos por referencia las alegaciones relevantes de la demanda, 

que reseñamos en el apartado I de esta sentencia. A estas, les añadimos 

la clara exposición de hechos constitutivos de una reclamación por vicios 

de construcción que el apelante incluyó en el informe de conferencia con 

antelación al juicio de 13 de noviembre de 2014. No olvidemos que ese 

fue el informe que el tribunal a quo utilizó para dirigir los procesos hasta el 

juicio. Veamos: 

Como consecuencia directa de la inactividad de los 
codemandados, el demandante ha tenido que arreglar algunos de 
los daños que le han sido causados. Sin embargo, no ha tenido 
éxito en impedir que las filtraciones continúen puesto que para 
lograr el arreglo definitivo del problema hay que llevar a cabo 
obras en lugares que son elementos comunes sobre los cuales el 
demandante no tiene titularidad y/o se tratan de vicios de 
construcción que requieren de arreglos mayores. […] 

 
No fue sino hasta finales del año 2004 que el Consejo de 

Titulares contrató a la compañía Mediavilla Engineering P.S.C., 
quien rindió un informe de deficiencias de construcción, sobre la 
condición del techo del condominio entre otros defectos de 
construcción encontrados. Hasta ese momento […] no habían 
hecho ninguna gestión seria y efectiva para averiguar cuál era la 
causa de las filtraciones. No obstante contar con un informe 
detallado de la causa de las filtraciones, con las recomendaciones 
para repararlas, de un segundo informe de seguimiento en el 
2005, se desprende que la mayoría de los señalamientos no 
fueron atendidos, o fueron atendidos en contravención a los 
planos y recomendaciones del ingeniero. […] 

 
Ya para el 2008, el Ingeniero Sagardía fue contratado 

nuevamente por el Consejo de Titulares del Condominio 

                                                 
50

 Cabe señalar que, al presente, tanto el apelante como el Consejo, han planteado que 
el acuerdo de relevo es contrario a la ley, la moral y el orden público. Este asunto no 
fue atendido por el tribunal apelado en su sentencia. Anotamos que en Federal Ins. 
Co. v. Dresser Ind. Inc., 111 D.P.R., en la pág. 104, el Tribunal Supremo anticipó que 
“[t]odo acuerdo de renuncia o acortamiento del plazo decenal es nulo por razones de 
orden público. Scaevola, op. cit., pág. 111; González v. Agostini, 79 D.P.R. 510, 518 
(1956). Las mismas razones que apoyan esta regla en el caso del plazo decenal la 
respaldan en el caso del plazo de quince años a que se refiere el último párrafo del Art. 
1483. La norma de irrenunciabilidad es aún más imperativa en esta última situación, ya 
que su naturaleza primitiva se ha reconocido generalmente.”   
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Millennium para que rindiera un informe pericial final en relación a 
los vicios de construcción. Este informe arrojó treinta y un (31) 
señalamientos, y concluyó que el Condominio Millennium 
cumplía con los requisitos de una ruina funcional.51 

 

 También, constan en autos otros escritos del apelante en los que 

reitera la base legal de su reclamo. Por ejemplo, véase la oposición a la 

moción de desestimación, presentada el 10 de febrero de 2009, en la que 

el señor Ferrer Bolívar cita el Art. 1483 del Código Civil en apoyo de sus 

alegaciones, particularmente en cuanto al plazo decenal, por lo que 

argumentó que no había prescrito su causa de acción;52 y la moción en la 

que le aclaró al tribunal que su posición, desde la presentación de la 

demanda, siempre ha sido que “los vicios de construcción de los que 

adolece el apartamento […] son tan severos que le han impedido […] el 

libre uso y disfrute de su propiedad”.53 

 Por otro lado, es numerosa la jurisprudencia que cataloga los 

casos de filtraciones, descuadres en el techo y la inconformidad de la 

estructura respecto a los planos, como los aquí alegados, como casos de 

vicios de construcción bajo el Art. 1483. A modo de ejemplo, sin pretender 

ser exhaustivos, véanse González v. Agostini, 79 D.P.R. 510 (1956) 

(descuadre del edificio, defectos de drenaje de la losa del techo, etc.); 

Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46 (1962) (filtraciones en el techo-azotea que 

dañaron los plafones de la casa y la pintura de sus paredes, acumulación 

de agua en el techo); Pereira v. IBEC, 95 D.P.R. 28 (1967) (filtraciones en 

el techo por las losas y juntas, desprendimientos de material en el techo, 

grietas en los plafones y paredes, etc.); Acevedo Hernández v. Viñas 

Sorba, 111 D.P.R. 633 (1981) (grietas y filtraciones); Carreras v. 

González Santos, 111 D.P.R. 819 (1981) (techos y pisos se agrietaron al 

punto de que podía mirarse a través de las paredes); Fantauzzi v. 

Pleasant Homes, 113 D.P.R. 132 (1982) (ausencia de sistema adecuado 

para el control de desagüe del techo, etc.); Insterstate Gen. Corp. v. Soto, 

                                                 
51

 Apéndice del Recurso, págs. 230-232. (Énfasis suplido). 

52
 Apéndice del Recurso, pág. 116. 

53
 Apéndice del Recurso, pág. 397. 
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113 D.P.R. 298 (1982) (filtraciones del techo, manchas de humedad, etc.);  

Constructora Bauzá v. García López, 129 D.P.R. 579 (1991) (elementos 

estructurales no estaban conforme al plano, etc.); Pacheco v. Estancias, 

160 D.P.R. 409 (2003) (ruina funcional, descuadres, pendiente, planos 

aprobados); Suárez v. Levitt Homes, 167 D.P.R. 526 (2006) (grietas, 

filtraciones).  

 Evaluado minuciosamente el expediente del caso, consideradas 

las alegaciones del apelante desde el comienzo del pleito, así como el 

derecho aplicable, resolvemos que se cometió el error señalado. A 

nuestro juicio, el apelante presentó contra Rocca un caso de daños por 

vicios de construcción, bajo el Art. 1483 del Código Civil, que es una 

acción indemnizatoria sujeta a su propio esquema probatorio, como 

hemos reseñado. 

 Cónsono con ello, el tribunal debió permitirle al apelante presentar 

la prueba necesaria y suficiente para demostrar los elementos de su 

causa de acción bajo ese estatuto. A diferencia de una acción bajo el Art. 

1802 del Código Civil, en las que de ordinario se requiere prueba de tres 

elementos (conducta antijurídica, daño y nexo causal), en los casos de 

daños bajo el Art. 1483 el demandante solo tiene que demostrar el 

resultado o efecto que los vicios tuvieron en la edificación, para que opere 

la presunción de culpa o responsabilidad del demandado, sea este 

contratista, promotor o vendedor, entre los posibles legitimados 

pasivamente. Ello es, para tener su día en corte, el apelante debió tener 

la oportunidad de probar el estado ruinoso de su apartamento. 

 Debe tenerse en mente, que la doctrina legal en torno al Art. 1483 

del Código Civil, según establecida en nuestra jurisprudencia, busca 

proteger a los consumidores o adquirentes de edificaciones, porque son 

percibidos como la parte más débil de la relación contractual. Del interés 

de balancear los intereses en pugna, es que surge la interpretación liberal 

del concepto ruina, la imposición de responsabilidad solidaria a los 

agentes de la edificación, en defecto de la individualización de las causas 



 
 

 
KLAN201600733    

 

29 

de la ruina, el reconocimiento de legitimación activa a los adquirentes 

sucesivos de edificaciones, la presunción de responsabilidad una vez se 

ha probado la existencia de la ruina, y otras protecciones al consumidor.54 

Desde esta óptica, el Tribunal de Primera Instancia debió admitir la 

pertinencia de la prueba de los vicios o de la ruina y, posteriormente, 

aquilatarla, asunto que atendemos en el siguiente apartado.  

- D - 

 Surge del expediente y de la transcripción de la prueba oral que el 

tribunal apelado se negó a recibir prueba sobre el estado ruinoso del 

apartamento del señor Ferrer Bolívar. Examinemos con mayor 

detenimiento qué prueba debió presentar el apelante para prevalecer en 

una reclamación como la de autos, con el objetivo de poder evaluar si se 

le privó de su derecho a presentarla y si tal negativa constituye un error 

tan perjudicial que acarrea la revocación del dictamen. 

(i) 

 En Maldonado Pérez v. Las Vegas Dev., 111 D.P.R., en la pág. 

574-575, el Tribunal Supremo de Puerto Rico incorporó el concepto ruina 

funcional en nuestro ordenamiento.55 Desde entonces, los criterios para 

lograr la determinación de ruina funcional son: (1) causar perjuicio 

considerable al propietario; (2) comprometer la seguridad pública; (3) 

tornar la obra en impropia para el uso al que se la iba a destinar; (4) 

exceder la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una 

construcción. 

 Luego, para demostrar la alegada ruina funcional, en Fantauzzi v. 

Pleasant Homes, Inc., 113 D.P.R., en las págs. 134-135, se aceptó 

prueba de los siguientes defectos: columnas agrietadas, estado avanzado 

de deterioro del techo del balcón, deformación severa de las tablas 

adheridas a la pared, tablas del plafón y paneles decorativos 

desprendidos, vigas deflexionadas, inexistencia de un adecuado sistema 

                                                 
54

 Cabán Vales, op. cit., págs. 188-189. 

55
 Ya en Federal Ins. Co. v. Dresser Ind. Inc., 111 D.P.R., en la pág. 107, se hizo 
referencia al concepto, pero no fue determinante en la solución del caso.  
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de control de desagüe en el techo, entre otros. A ello se une un elemento 

de prueba adicional, según mencionado posteriormente en el ya citado 

caso de Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R., en la pág. 420-421, y es la 

prueba sobre el efecto en la utilización y disfrute del edificio.  

 ¿Qué prueba tenía que presentar el señor Ferrer Bolívar para 

probar las alegaciones de su demanda, al amparo de los Artículos 1483 

contra Rocca y del Art. 1802 contra el Consejo?   

(ii) 

 Como adelantamos, durante el juicio, la prueba aportada por el 

apelante consistió en (a) el testimonio del Arq. Gonzalo Ferrer y (b) su 

propio testimonio. No se le permitió la prueba pericial que anunció 

temprano en el pleito, ni la presentación de otros testigos con 

conocimiento de la situación que generó la demanda.  

(a) 

 El Arq. Gonzalo Ferrer declaró que, a pedido del apelante, tuvo a 

su cargo la preparación de los planos del interior del apartamento 1608.56 

Declaró que durante la fase de construcción del edificio, por el pago de 

$34,395, se contrató a F & R Construction, el mismo contratista del 

edificio, para la instalación de la infraestructura necesaria para poder 

instalar los aires acondicionados, jacuzzi, calentador de agua y cava de 

vinos del apartamento en la azotea del edificio.57 Posteriormente, la 

construcción de los interiores del apartamento estuvo a cargo de otro 

contratista, Hambleton Group, por un valor aproximado de $496,000.58  

 En otras palabras, el arquitecto Gonzalo Ferrer fue quien sirvió 

como intermediario entre el señor Ferrer Bolívar y las personas que 

participaron en la construcción y diseño interior del apartamento, ya 

fuesen Rocca, F & R Construction, Hambleton Group y otros. Además, 

tuvo a su cargo la supervisión de los trabajos. Durante su interrogatorio 

declaró que, durante una deposición que le tomaron, les entregó a los 

                                                 
56

 Apéndice del Recurso, págs. 1833 y ss. 

57
 Apéndice del Recurso, págs. 1845-1854. 

58
 Apéndice del Recurso, págs. 1855-1877. 



 
 

 
KLAN201600733    

 

31 

abogados de todas las partes copia de sus archivos, que contenían 

contratos, facturas y correspondencia.59  

 Durante el contrainterrogatorio, se admitió en evidencia un acuerdo 

de relevo de responsabilidad, firmado por Jorge Rosalí Roselló, Ferrer 

Bolívar y Gonzalo Ferrer, fechado 14 de septiembre de 2001. En ese 

contrato se acordó que Ferrer Bolívar exoneraba de responsabilidad a 

Rocca Development de “toda pasada, presente o futura reclamación, 

acción, causa de acción, demanda, derechos, daños, costos, gastos […] 

relacionadas a las obras de remodelación del apartamento PH-H. 

Además, indemnizarán y pagarán a Rocca Development Corp. toda 

sentencia que pueda recaer en cualquier tipo de reclamación sobre 

hechos relacionados a la remodelación”. (Énfasis nuestro). También 

se acordó que los cambios que se harían al apartamento no requerían 

cambios estructurales, aunque el Arq. Gonzalo admitió que se hizo una 

escalera nueva.60 

                                                 
59

 Apéndice del Recurso, págs. 1890-1891. 

60
 Dispone ese acuerdo: 

DE UNA PARTE: ROCCA DEVELOPMENT, CORP., representada por el Ing. Jorge 
Rosaly Rosselló. 

DE LA OTRA PARTE: EL SR. MIGUEL FERRER y EL ARQ. GONZALO FERRER. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que el Sr. Miguel Ferrer ha opcionado en el Condominio Millenium, el 
Apartamento PH-H y desea llevar a cabo ciertas obras de remodelación anteriores a la 
fecha de entrega de la unidad para evitar inconvenientes a los residentes, una vez 
hayan sido entregadas las unidades. Las obras de remodelación han sido diseñadas 
por el Arq. Gonzalo Ferrer. 

SEGUNDO: Dichos trabajos se autorizan bajo los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Uno: Los trabajos se llevarán a cabo en un itinerario que no afecte el calendario de 
construcción del proyecto y todas las obras serán contratadas por la firma F & R, 
Construction. 

Dos: No se concederá crédito por trabajos o materiales que no se utilicen.   

Tres: Las obras comenzarán lo antes posible, ya que la loza se empezará a fundir 
próximamente. 

Cuatro: El Sr. Miguel Ferrer y el Arq. Gonzalo Ferrer, certifican que los cambios 
solicitados son modificaciones de interiores que no requieren cambios en los planos de 
construcción y no conllevan cambios estructurales y de requerir cualquier permiso para 
los mismos, será su responsabilidad al igual que cualquier reclamación que pudiera[n] 
tener las Agencias de Gobierno con jurisdicción. 

Cinco: El Sr. Miguel Ferrer y sus herederos, tutores y administradores, relevan, 
eximen y exoneran a las firmas Rocca Development y Quiñones & Rodríguez, de toda 
pasada, presente o futura reclamación, acción, causa de acción, demanda, derechos, 
daños, costos, gastos y de alguna (sic) relacionadas a las obras de remodelación 
del apartamento PH-H. Además, indemnizarán y  pagarán a Rocca Development 
Corp. toda sentencia que pueda recaer en cualquier tipo de reclamación sobre hechos 
relacionados a la remodelación.             
          
       14 de septiembre de 2001. 
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 Asimismo, durante el contrainterrogatorio, el testigo declaró sobre 

la infraestructura que el contratista F & R Construction dejó en el techo, a 

pedido suyo, para la oportuna instalación de los aires acondicionados, el 

jacuzzi y la cava contemplados en el diseño de la azotea. Estos equipos 

fueron instalados posteriormente, lo que a su vez, requirió un anclaje 

mediante tornillos en la losa de hormigón del techo, labores que realizó el 

personal de Álvarez Technical. También testificó sobre un cambio de 

ventanas, que estuvo a cargo de otro contratista, Security Windows, 

referido por el señor César Cabrera, uno de los socios de Rocca 

Development. Finalmente, declaró que todas estas mejoras fueron 

realizadas bajo su supervisión entre el 2001 y el 2002, y que durante ese 

tiempo no se percató de ninguna filtración.61  

 Durante su testimonio en el redirecto manifestó que infiere que las 

perforaciones que se realizaron bajo su supervisión fueron selladas 

posteriormente, pues ese es el “uso y costumbre” en la industria. También 

declaró haber notado rastros del sellador alrededor del perímetro de los 

tornillos de anclaje de los equipos colocados en la azotea.62  

(b) 

En segundo lugar testificó el apelante Ferrer Bolívar. Declaró haber 

adquirido el apartamento mediante escritura pública el 12 de diciembre de 

2002. Este consiste de dos niveles. Precisó que adquirió básicamente un 

“shell”, porque él interesaba hacerle unas modificaciones. También 

adquirió cuatro espacios de estacionamiento y un área de almacén en el 

“lobby”.63 

En cuanto a las mejoras realizadas, declaró que, con la 

autorización de Rocca, le encargó a su primo, el Arq. Gonzalo Ferrer, el 

                                                                                                                                     
      (Firmado)          (Firmado) 

  Jorge Rosaly Rossello      Miguel Ferrer 

 Rocca Development Corp.         Gonzalo Ferrer 

  Apéndice del Recurso, págs. 75-76. 

61
 Apéndice del Recurso, págs. 1894-1929. 

62
 Apéndice del Recurso, pág. 1987. 

63
 Apéndice del Recurso, págs. 1999 y ss. 
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diseño y la supervisión de la obra; que se utilizaron los servicios de F & R 

Construction para hacer algunos de los cambios durante la construcción 

del edificio, y que posteriormente contrató otros servicios para realizar las 

obras del interior del apartamento.64  

Entonces, a preguntas de su abogado, declaró que financió la 

compra del apartamento y las mejoras por medio de un préstamo con 

First Bank, cuyo balance a la fecha del juicio ascendía a $1,300,000.65 

Los abogados de la parte demandada objetaron esta línea de preguntas, 

por su falta de pertinencia. A lo que el abogado del apelante replicó que 

se trataba de prueba pertinente a los daños, pues uno de los remedios 

bajo el Art. 1483 del Código Civil, en caso de prevalecer en su alegación 

sobre la ruina del edificio, era, precisamente, la rescisión del contrato. 

Con el fin de contextualizar la pertinencia, el abogado argumentó 

que se trató de la compra de un apartamento de lujo valorado en algunos 

$900,000, sobre el cual el apelante invirtió alrededor de $700,000 en 

mejoras.66 A esto los abogados de los demandados ripostaron que “la 

ruina ni está alegada en la demanda, ni hay prueba anunciada para 

sostenerla”.67 El abogado del apelante replicó: 

No es correcto su señoría. Es decir, la demanda establece 
una condición de ruina, su señoría. Todas las alegaciones, 
incluyendo el párrafo 14 de la demanda, que fue admitida 
expresamente por el Consejo de Titulares, que expresa una serie 
de condiciones en ese… en ese techo que establece una 
condición de ruina, su señoría.68 

[…] 
 
Su señoría, si me permite. Es un remedio. La recisión del 

contrato es un remedio en casos de ruina. El párrafo 21 de la 
demanda dice, y cito: “El demandante ha sufrido daños 
económicos y morales, así como la pérdida del valor de la 
propiedad, a causa de los daños que ha sufrido y sufre el 
apartamento que se estiman en una cantidad no menor de 2.5 
millones de dólares, por los cuales los demandados vienen 
solidariamente obligados a responderle”. 

 
Es decir, aquí se alega que el Demandante ha perdido el 

valor de su inversión y eso es una ruina. Es decir, nosotros 
vivimos bajo unas Reglas de Procedimiento Civil que lo que 
requieren es que las partes expongan los hechos operativos (sic) 

                                                 
64

 Apéndice del Recurso, pág. 2014. 

65
 Apéndice del Recurso, pág. 2021. 

66
 Apéndice del Recurso, págs. 2024-2025. 

67
 Apéndice del Recurso, pág. 2026. 

68
 Apéndice del Recurso, págs. 2026-2027. 
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de su reclamación. Y entonces los remedios, eso lo dictamina el 
Tribunal, dependiendo de la prueba que se le presente. 

 
Al respecto, su señoría, que la Alegación 14 establece […] 

que entre otras cosas, el techo del condominio no tiene una 
pendiente que ayude el drenaje del agua. Eso está alegado y 
admitido por el Consejo de Titulares. Hay una admisión a esos 
efectos. 

 
Número dos, que eso ocasiona que la misma, el agua, no 

discurra y se empoce en el techo. Número dos, dice, “Los 
drenajes en el techo son de un tamaño menor a lo que establecen 
los códigos de construcción y los planos del edificio”. Dice 
también, “La cantidad de drenajes en el techo es menor a la que 
corresponde de acuerdo a los planos” (sic).69 

 
Ante la fundamentada e ilustrativa oposición del abogado del 

apelante a la objeción de los apelados, el tribunal expresó: “Sí, pero las 

alegaciones no hacen prueba”.70 El abogado solicitó la reconsideración de 

la determinación e insistió en su alegación de que la recisión del contrato 

es uno de los remedios que estaban ante la consideración del tribunal, si 

se demostraba la ruina. Argumentó que la demanda se basa, 

precisamente, en que el techo está mal construido, que causa filtraciones, 

asunto que fue admitido por el Consejo y su aseguradora.71  

Sin embargo, el tribunal se mantuvo firme en su determinación y 

declaró ha lugar las objeciones.72 De este modo, el foro adjudicador de 

los hechos cerró sus puertas a cualquier prueba pertinente para 

establecer una reclamación bajo el Art. 1483 del Código Civil, pues 

declaró inadmisible, por impertinente, la prueba de los daños y la prueba 

de la ruina. Veamos: 

Tribunal: Sí, pero hay que pasar la prueba conforme a… 
conforme a lo que se alegó y a lo que se notificó a 
las demás partes. 

 
Abogado:  Por eso. Se alegó en la demanda que se perdió 

valor. 
 
Tribunal:  No lo voy a permitir, licenciado. Vamos. 

Próximo. Ruina no. Prueba de ruina, no. Prueba 
de daños, que es lo que yo tengo, 1802, sobre… 
sobre una gotera, un techo malhecho o lo que 
sea… 

 
Abogado:  Un techo mal hecho. […] A eso vamos. 
 

                                                 
69

 Apéndice del Recurso, pág. 2030. (Énfasis suplido). 

70
 Apéndice del Recurso, pág. 2030. 

71
 Apéndice del Recurso, pág. 2033. 

72
 Apéndice del Recurso, pág. 2034. 
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Tribunal:  Pero… pero sobre ruina, no. Y mucho menos 
rescisión de contrato. Y prueba sobre cuánto debe 
el apartamento y prueba de los intereses que se 
han pagado.73 

.    .    .    .    .    .    .    . 
 
 Abogado: Estamos tratando de probar nuestro caso, Su 

señoría, y estamos de acuerdo. Vamos a seguir 
hacia adelante a ver si podemos probar nuestro 
caso al respecto. 

  
[…] 
 
…no es solamente el 1802, porque además aplica 
a este caso el Artículo 1483 del Código Civil, que 
es la responsabilidad del contratista y del 
arquitecto  en un edificio arruinado por vicios de 
construcción, que la jurisprudencia ha dicho que 
aplica también al desarrollador. 
 
Y, además, los casos bajo esa sección, y me 
refiero al caso de De Jesús v. Ponce Housing, 104 
D.P.R., dice que la rescisión es un remedio en 
caso de que se pruebe la ruina, y a eso vamos, su 
señoría, a probar nuestro caso.  
 
[…] 
 
El desarrollador está como demandado.  
 
[…] 
 
El desarrollador es igualmente responsable.74 
 

Luego de ese incidente sobre la cuestión de la admisibilidad de la 

prueba relativa a la acción por vicios de construcción, el apelante testificó 

sobre una carta cursada al señor Cabrera, fechada 28 de octubre de 

2013. En ella, le indicó al desarrollador que había una acumulación de 

seis a ocho pulgadas de agua empozada, sobre el atrio del segundo nivel 

del apartamento.75 Añadió que le envió la carta al señor Cabrera, porque 

esa era la persona que había estado involucrada en las gestiones de la 

compraventa del apartamento.76  

Posteriormente se admitió en evidencia otra carta, fechada 18 de 

noviembre de 2003, sobre la que el apelante testificó que la envió porque 

el apartamento tenía un problema de filtración, que le estaba dañando 

una pared de estuco al lado de la escalera y quería que lo supiera el 

                                                 
73

 Apéndice del Recurso, pág. 2035. (Énfasis suplido). 

74
 Apéndice del Recurso, págs. 2039-2040. (Énfasis suplido). 

75
 Apéndice del Recurso, pág. 2046. 

76
 Apéndice del Recurso, pág. 2048. 
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señor Cabrera, porque él fue la persona que le vendió el apartamento.77 

También se admitieron en evidencia otras cartas dirigidas al personal de 

F & R Construction para que atendieran el asunto de la acumulación del 

agua en el techo y las filtraciones.78 

Durante la autenticación de las cartas aludidas, el apelante declaró 

haber observado la acumulación de agua en el techo, que no salía por los 

desagües y que se estaba filtrando hacia su apartamento.79 También 

declaró que el agua se filtraba por el techo del “master bedroom”, por tres 

áreas, donde se veían grietas en el plafón, cosa que causó que se le 

dañara el “mattress” de la cama. Además, manifestó haber observado que 

el agua se filtraba a través de las lámparas que están en la pared cerca 

de la cama, lo que a su vez causó daño en las paredes de estuco.80 De 

igual modo, el apelante declaró que las filtraciones no eran solamente en 

su apartamento, pues observó que en el “lobby” se habían colocado unos 

cubos para recoger el agua que caía desde un plafón del atrio interior del 

edificio.81 

Sobre la razón de ser de las filtraciones, abundó que, durante una 

inspección que hicieron Rocca, F & R Construction y  Atlas Roofing, se 

acordó que se iban a crear unas “inclinaciones en el techo para que el 

agua saliera por los salideros, por los desagües, y no se empozara el 

agua que se empozaba, por lo menos sobre mi techo, sobre mi 

apartamento, y eso no se hizo”.82  

Tras ofrecer como evidencia todas las comunicaciones escritas, 

que van desde 2003 a 2007, el apelante declaró sentirse totalmente 

frustrado porque no lograba nada y que la situación era tan grave que no 

lo dejaba vivir en paz.83 Todas estas declaraciones, como indicamos, 
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 Apéndice del Recurso, pág. 2067. 

78
 Apéndice del Recurso, pág. 2077. 

79
 Apéndice del Recurso, pág. 2087. 

80
 Apéndice del Recurso, págs. 2108-2111. 

81
 Apéndice del Recurso, págs. 2154-2155. 

82
 Apéndice del Recurso, pág. 2183. 

83
 Apéndice del Recurso, pág. 2214. 
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fueron en el contexto de sentar las bases para la autenticación de las 

cartas. 

(iii) 

Luego de examinar con detenimiento la transcripción de la prueba 

oral, resulta evidente que la prueba sobre la ruina funcional del edificio, 

elemento esencial para probar el caso del apelante contra Rocca 

Development Corp., se vio sustancialmente truncada por la determinación 

del tribunal de que no iba a permitirla. Ello, a pesar de que el señor Ferrer 

Bolívar quiso presentar su prueba pericial y, ante la exclusión de su perito 

y de otros testigos, estaba él dispuesto a testificar al respecto. Debido a 

este resultado, no cabe duda de que la determinación del tribunal relativa 

a que la controversia debía ser resuelta a tenor del Art. 1802 del Código 

Civil ocasionó una serie de errores sobre la admisibilidad de la prueba, 

que le impidieron al apelante probar su caso por vicios de construcción 

adecuadamente.  

Según expusimos, en cuanto a Rocca, el elemento de ruina 

funcional, como consecuencia del supuesto vicio de construcción, era el 

asunto medular a ser probado por el apelante y el tribunal se lo prohibió. 

No obstante, esa prueba era fundamental para que el apelante pudiera 

satisfacer, con el quantum de prueba requerido, los elementos 

evidenciarios de su causa de acción por vicios de construcción y daños. 

De igual modo, erró el tribunal apelado al concluir que “la parte 

demandante no presentó prueba dirigida a demostrar que los 

demandados incurrieron en una acción u omisión negligencia que fuere 

causante del daño alegado”.84 No es ese el estándar de prueba aplicable 

en este caso, sobre todo, contra Rocca Development, bajo el Art. 1483.  

Un consumidor no tiene el peso de probar en qué consiste el vicio 

de construcción en una acción bajo esa disposición. Basta con probar el 

efecto, traducido en el estado ruinoso del inmueble, para que se active la 

presunción rebatible de responsabilidad por vicios de construcción. Esto 
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 Apéndice del Recurso, pág. 45. 
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adquiere mayor importancia en un caso en el que el demandado, como 

promotor de la obra, optó por no defenderse de la reclamación y no 

aportó prueba alguna para rebatir la presunción de culpa o 

responsabilidad. Es decir, era el promotor a quien le correspondía probar 

que el apelante fue el único causante de sus daños.  

Concluimos, pues, que el tribunal apelado erró al limitar la prueba 

del apelante a únicamente aquella pertinente para probar una causa de 

acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, ya citado, y excluir otra prueba 

pertinente para probar un caso bajo el citado Art. 1483 del Código Civil.  

Concluimos, además, que el error en la admisión y evaluación de 

la prueba es de tal naturaleza que justifica por sí solo la revocación de la 

sentencia apelada. Fue sumamente perjudicial el error del tribunal a quo 

de no permitir la presentación de prueba sobre el estado ruinoso del 

apartamento,85 aunque siempre pudo el apelante demostrar, con su único 

testimonio, algunos elementos mínimos de ese estado, sin refutación 

preponderante de la parte demandada, como requería esa causa de 

acción. 

Entonces, debido a que el tribunal no permitió ni recibió la prueba 

de las alegaciones de la demanda sobre el estado ruinoso del 

apartamento, no podemos determinar, en la etapa apelativa, si procede la 

concesión de los remedios solicitados bajo el citado artículo, según se 

nos solicita en el sexto señalamiento. Aunque hubo alguna prueba sobre 

la aparente ruina funcional provocada por la magnitud de las filtraciones, 

ese esfuerzo quedó tronchado por la determinación que cohibió su 

presentación completa e integrada, con el fin de poder determinar el 

alcance de los daños, si los hubo. Corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia hacer ese escrutinio y avalúo.  

Procede devolver el caso al tribunal apelado para que permita el 

desfile de prueba pertinente a una reclamación bajo el Art. 1483 del 
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 De hecho, el apelante también contaba con la prueba pericial sobre los vicios de 
construcción que alegaba, aun cuando la doctrina no le requiere tal grado de 
especificidad, pero esa prueba pericial tampoco fue permitida. Atenderemos ese 
asunto más adelante. 
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Código Civil, pues, desde su comienzo, no debió haber duda de que este 

caso era de vicios de construcción y daños, por lo que el tribunal debió 

recibir y admitir la prueba pertinente para probar ambas reclamaciones. 

Otros errores fortalecen esta determinación. Veamos. 

III. 

- A - 

En su segundo señalamiento de error, el apelante planteó que el 

tribunal sentenciador incidió al desestimar la demanda en cuanto al 

Consejo de Titulares. Adujo que fue errado el análisis del tribunal al 

determinar que, como la azotea es un elemento común limitado, le 

correspondía a él, y no al Consejo, velar por su mantenimiento. El 

apelante nos solicitó distinguir entre la azotea, como un elemento común 

limitado para propósitos de su mantenimiento, en contraposición al techo, 

como elemento común del condominio, cuya reparación por vicios de 

construcción corresponden al Consejo. Más importante aún, el apelante 

sostuvo que la responsabilidad del Consejo es subsidiaria a la de Rocca, 

pues de validarse el contrato de relevo de responsabilidad que Rocca 

levantó como defensa, sería el Consejo quien respondería por los daños 

del apelante.86  

Cabe enfatizar que, desde su contestación a la demanda, tanto el 

Consejo como su aseguradora, admitieron la existencia de los vicios de 

construcción y su conocimiento al respecto. Así, al admitir el párrafo 14 de 

la demanda, el Consejo y su aseguradora aceptaron que el estudio de su 

ingeniero consultor reveló que el techo no tiene una pendiente que ayude 

al drenaje de agua, lo que ocasiona que el agua se empoce en el techo; 

que los drenajes del techo son de un tamaño menor a los que establecen 

los códigos de construcción y los planos del edificio; que al construir las 

paredes de concreto que rodean el suelo del techo no se utilizó el 
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 El argumento sobre la nulidad de los contratos de relevo, planteado por el apelante y 
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“flashing” de metal, lo que a su vez creó las grietas en el estucado que 

permiten la filtración del agua; entre otras cosas. 

El Consejo, por su parte, sostuvo que el Art. 1483 del Código Civil 

no le compete ni le aplica, pero reconoció que la acción en su contra es 

bajo el Art. 1802 del Código Civil. Sin embargo, planteó que el propio 

apelante demostró, con las cartas admitidas en evidencia, que el Consejo 

actuó diligentemente y dio trámite a los reclamos del apelante.87  

Por otro lado, el Consejo aludió a la teoría de Rocca en cuanto a 

que las filtraciones fueron ocasionadas por otros contratistas que 

brindaron servicios al apelante durante la instalación de los aires 

acondicionados y el anclaje de los equipos al techo. También, esbozó que 

por ser la azotea un área común limitada, el mantenimiento de ella le 

corresponde al apelante y a nadie más. 

No olvidemos, sin embargo, que las alegaciones no hacen prueba 

y que tanto Rocca como el Consejo renunciaron a la presentación de 

prueba para rebatir la presunción de culpa del contratista o la ausencia 

de culpa torticera, respectivamente, en lo que a cada cual tocaba en el 

litigio. No obstante, en la contestación a la demanda el Consejo admitió 

algunas de las alegaciones esenciales del apelante, lo que hacía 

innecesaria e impertinente la aportación de prueba de tales alegaciones 

en lo que al Consejo respecta. También hizo afirmaciones concordantes 

con las reclamaciones recíprocas que se presentaron en el pleito contra 

coparte y contra tercero. Se trató de “admisiones judiciales [con] efecto 

vinculante para dicha parte durante el transcurso del proceso en el que se 

formularon”. Véase E. Vélez Rodríguez, La prueba de referencia y sus 

excepciones 156-157 (Editorial Interjuris 2010).88    

                                                 
87

 El Consejo omitió por completo que, cuando se admitieron las cartas en evidencia, el 
apelante testificó sobre la razón de ser de cada comunicación; y que al preguntársele 
sobre si el Consejo corrigió los defectos, el apelante contestó que no. 

88
 Destacamos, como relatado arriba, que el apelante solicitó al tribunal que se dieran 
por admitidas las alegaciones que los codemandados habían negado en sus 
respectivas contestaciones a las demandas, bajo el fundamento de falta de 
información, y que a la fecha del juicio no las habían enmendado, según lo prevé la 
Regla 6.2 (c) de Procedimiento Civil vigente, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.2 (c). Aunque el 
tribunal denegó el pedido del apelante en corte abierta, lo cierto es que esas 
negaciones condicionadas, al no retirarse oportunamente o antes del juicio, se 
convirtieron también en admisiones judiciales, al tenor de la Regla 6.2(c). 
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Nos corresponde entonces determinar si actuó correctamente el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda de daños contra 

el Consejo. En primer lugar, consideremos el fundamento de que la 

azotea es un elemento común limitado, cuyo mantenimiento le 

correspondía exclusivamente al apelante. Luego, evaluaremos el 

argumento relativo a la responsabilidad del Consejo sobre el estado del 

techo como un elemento común del condominio.  

A continuación, haremos una breve exposición del derecho 

aplicable a ambos fundamentos. 

- B - 

(i) 

La Ley 103-2003 o Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291, et 

seq., regula en Puerto Rico todo lo concerniente al régimen de propiedad 

horizontal. Esta legislación procura armonizar dos intereses: el disfrute 

por su titular de cada apartamento sujeto al régimen y las limitaciones de 

ese disfrute en interés de la colectividad. Cond. Prof. S.J. H. Centre v. 

P.R.F. Inc., 133 D.P.R. 488, 503 (1993). La Ley de Condominios le 

impone al Consejo de Titulares y a la Junta de Directores “el deber 

ineludible de orientar y dirigir sus acciones de administración sobre los 

elementos y áreas comunes del edificio hacia el disfrute de la propiedad 

privada”. Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 D.P.R. 311, 324-325 

(2012); Art. 1-A de la Ley de Condominios, ya citada.   

La Ley de Condominios delegó en la Junta de Directores, el órgano 

ejecutivo del Consejo de Titulares, la responsabilidad fundamental de 

“velar por el buen funcionamiento del condominio logrando (sic) que se 

ejecuten las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, las de la 

escritura matriz, del reglamento del condominio, así como los acuerdos 

que se hayan aprobado en reuniones debidamente convocadas por el 

Consejo de Titulares”.  Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 

643, 658 (2006). Aunque la gestión administrativa del edificio recae sobre 

la Junta de Directores, todas sus decisiones están supeditadas a la 
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voluntad del Consejo de Titulares, que constituye la autoridad suprema 

sobre la administración del inmueble sometido al régimen de propiedad 

horizontal. Art. 38, 31 L.P.R.A. sec. 1293b; Consejo Tit. v. Galerías 

Ponceñas, Inc., 145 D.P.R. 315, 327 (1998).   

El Consejo de Titulares es un auténtico sujeto de derecho con 

personalidad plena en el ámbito de sus finalidades, por lo que tiene 

existencia jurídica independiente a la de los miembros que lo componen 

cuando actúa en función del fin común. Así lo afirma la nueva Ley de 

Condominios. Art. 38, 31 L.P.R.A. sec. 1293b; véase Arce v. Caribbean 

Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 252-253 (1978). Para el profesor 

Godreau, “la responsabilidad del Consejo de Titulares tendrá que estar 

predicada en la infracción de los deberes de administración que la Ley le 

impone a los órganos rectores del Condominio”. Michel J. Godreau, El 

Condominio 132 (Editorial Dictum 1992). Sobre este particular, comenta el 

profesor que, establecido el hecho de la personalidad jurídica del Consejo 

de Titulares, es este el responsable primario de las deudas u obligaciones 

contraídas en la gestión de administrar el condominio. Godreau, op.cit. a 

la pág. 133.   

El Artículo 38-D de la Ley de Condominios destaca y especifica, en 

lo pertinente al caso de autos, las responsabilidades y deberes de la 

Junta:   

(a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, 
administración, vigilancia y funcionamiento del régimen y en 
especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los 
servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas 
advertencias y apercibimientos a los titulares.   
[…]   
 
(g) Atender a la conservación del inmueble y disponer las 
reparaciones ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, adoptar 
medidas necesarias dando inmediata cuenta al Consejo.   
[…]   
 
(i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, del 
reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares.   

 

31 L.P.R.A. sec. 1293b-4. (Énfasis suplido). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

responsabilidad fundamental de la Junta de Directores "estriba en velar 
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por el buen funcionamiento del condominio logrando que se ejecuten las 

disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, de la Escritura Matriz, 

del Reglamento del Condominio, así como los acuerdos que se hayan 

aprobado en reuniones debidamente convocadas por el Consejo de 

Titulares". Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 190 D.P.R. 547, 580 

(2014), citando a M. J. Godreau, Personalidad jurídica, legitimación activa 

y propiedad horizontal: capacidad legal de la Junta de Directores y del 

presidente para llevar acciones a nombre del condominio, 64 (Núm. 3) 

Rev. Jur. U.P.R. 481, 481 (1995).  

(ii) 

El Art. 11 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291i, 

gobierna la clasificación de las áreas de un edificio sometido al régimen 

de propiedad horizontal. Allí se establecen como elementos comunes 

generales necesarios, no susceptibles de propiedad individual, los 

siguientes: (1) el vuelo, (2) los cimientos, paredes maestras y de carga, 

techos, galeras, escaleras y vías de entrada o de comunicación, (3) los 

locales para la instalación de servicios centrales, (4) los ascensores, (5) 

las áreas verdes, (6) el área destinada para colocar recipientes de 

reciclaje, y (7) cualquier otro elemento que fuere indispensable para el 

disfrute de los apartamientos en el inmueble. Mientras que, los elementos 

comunes generales voluntarios, salvo disposición en contrario, son: (1) el 

terreno, los sótanos, azoteas, patios y jardines, (2) locales destinados a 

alojamiento de porteros o encargados, (3) áreas destinadas a 

estacionamiento, y (4) ciertas áreas recreativas. En este caso, según la 

escritura pública presentada en evidencia, la azotea es un elemento 

común limitado al apartamento del apelante. Sin embargo, esa 

determinación, no disponía de la controversia del caso. 

Los vicios alegados en la demanda, aceptados por el Consejo, 

corresponden al techo. Como expusimos, el techo es un elemento común 

necesario que por definición no es susceptible de ser propiedad, posesión 

o control exclusivo del apelante. 31 L.P.R.A. sec. 1291l (i) (a). Cualquier 
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pacto sobre el traspaso de su titularidad, posesión o control a una 

persona está “tajantemente prohibida”. Consejo de Titulares v. Ramos, 

186 D.P.R., en la pág. 344.89 El techo se define como “la parte inferior y 

superior de un edificio que lo cubre y lo cierra”. Álvarez Figueredo v. 

González Lamela, 134 D.P.R. 374, 378 (1993). Dependiendo del caso, 

“un techo puede o no ser al mismo tiempo azotea". Consejo de Titulares 

v. Vargas, 101 D.P.R. 579 (1973).90 

- C - 

 A la luz de lo anterior, no hay duda en cuanto a que, 

independientemente de si la azotea es de un elemento común limitado o 

privativo del apartamento adquirido por el apelante, el techo no lo es y no 

lo podría ser, pues así está “tajantemente prohibido” en nuestro 

ordenamiento. Consejo de Titulares v. Ramos, 186 D.P.R., en la pág. 344. 

De las alegaciones de la demanda se desprende que la reclamación 

objeto del caso es relativa al techo, no a la azotea. De hecho, quien trajo 

el asunto de la azotea, para arrojar dudas sobre su responsabilidad, fue la 

parte apelada. Con ello pretendía que se descartaran los asuntos 

realmente en controversia, que eran la pendiente del techo y su sistema 

de desagüe, para que se le impusiera igualmente responsabilidad 

comparada al apelante por las perforaciones que realizó en la azotea.  

Aunque bien podría el tribunal concluir que hubo concurrencia de 

culpas, ello no descarta por completo el asunto de los vicios de 

construcción del techo, imputados a Rocca, ni el incumplimiento del deber 

de repararlos, imputado al Consejo.  

Ciertamente, el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 

demanda bajo el fundamento de que la azotea es un elemento común 

                                                 
89

 En ese caso el Tribunal Supremo resolvió que “por su desidia, falta de diligencia y 
craso incumplimiento de sus deberes, el Consejo de Titulares deberá asumir los 
gastos que conlleve cerrar el hueco en el techo, así como de remover las losetas, las 
barandas, los tiestos y la estructura de concreto ubicados en la azotea”. Consejo de 
Titulares v.  Ramos, 186 D.P.R., en las págs. 352-353. 

90
 Por el contrario, la azotea se clasifica como un elemento común voluntario. Esta se 
define como “la cubierta de un edificio cuya configuración permite su utilización como 
terraza o superficie por la cual se puede andar, es decir, es susceptible de utilización 
como si fuera otro piso”. Trigo Margarida v. Junta de Directores, 187 D.P.R. 384, 406 
(2012). A diferencia del techo, “la azotea, por ser un elemento general voluntario, 
puede ser para el uso exclusivo de uno o algunos titulares”. Id. 
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limitado, cuyo mantenimiento le correspondía únicamente al apelante. 

Reiteramos que la reclamación de autos, desde su comienzo, siempre ha 

sido una acción por vicios de construcción y daños, relacionados con la 

pendiente del techo, el sistema de drenaje del edificio y las discrepancias 

entre la construcción y los planos.  

En particular, el apelante basó su reclamación contra el Consejo en 

el supuesto incumplimiento de sus deberes para la conservación y 

reparación de un área común del edificio, por no haber ejecutado las 

reparaciones necesarias para corregir los vicios de construcción que su 

propio ingeniero consultor identificó en el techo del edificio. Se cometió el 

segundo error señalado. Procede revocar la sentencia apelada también 

bajo este fundamento. 

IV. 

 Por último, el apelante plantea una serie de errores probatorios en 

su tercer, cuarto y quinto señalamientos de error, que también debemos 

evaluar con detalle, por su efecto en el resultado final del caso. 

- A - 

 El primero de los señalamientos está relacionado con la 

admisibilidad de la identificación número 46 ofrecida por la parte apelante. 

Este documento fue rechazado por el tribunal ante las objeciones de la 

parte apelada de que su contenido era prueba de referencia. Debemos 

resaltar que las objeciones no estaban dirigidas ni a su falta de 

autenticidad ni a su falta de pertinencia.91 

 Sin abundar más de lo necesario respecto a su contenido, basta 

decir que se trata de una carta suscrita por el Lcdo. Luis A. Gierbolini, 

Presidente de la Junta de Directores del Consejo de Titulares, dirigida al 

entonces tercero demandado Guillermo Ramis, ex Presidente del mismo 

cuerpo, con copia a todos los titulares del condominio, entre ellos, el 

apelante. En ella, el Lcdo. Gierbolini hizo unas declaraciones relacionadas 

con el acuerdo de relevo de Rocca y los vicios de construcción en el 

                                                 
91

 Apéndice del Recurso, págs. 2232-2278. 
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edificio, mientras ejercía como Presidente de la Junta de Directores. Por 

medio de esta comunicación, el apelante intentó no solamente probar el 

reconocimiento de los vicios de construcción por el Consejo, sino, 

además, establecer la admisión de esa parte en cuanto a quién era la 

persona responsable de gestionar y sufragar las reparaciones de los 

defectos de la construcción.92 

 El Tribunal de Primera Instancia la declaró inadmisible por ser 

prueba de referencia, a pesar de que el apelante invocó, oportunamente, 

la Regla 803 de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 803, sobre 

admisión de la propia parte.93 

 En su recurso de apelación, el apelante sostiene que la aludida 

declaración extrajudicial del Lcdo. Gierbolini estaba relacionada 

directamente con su función como Presidente de la Junta de Directores 

del Consejo de Titulares; estuvo avalada por los demás miembros de la 

Junta de Directores; se realizó durante la vigencia de su relación como 

Presidente; y está dentro del marco de sus funciones, según la Ley de 

Condominios. Por todo lo cual entiende que ni siquiera debe ser 

considerada como prueba de referencia.  

 El Consejo, por su parte, defendió la discreción ejercida por el 

tribunal apelado al excluir la prueba. Paralelamente, insistió en que el 

documento era prueba de referencia inadmisible. Y, por último, reiteró que 

el asunto de las filtraciones es un problema de falta de mantenimiento de 

la azotea atribuible solamente al apelante. 

 La Regla 801 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 801, define 

prueba de referencia como “una declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”. Cuando habla de “declaración” se 

refiere a una aseveración, ya sea oral o escrita. Incluso, la declaración 

                                                 
92

 Tenemos presente que, a pesar de su aparente cambio de postura durante el juicio, el 
Consejo ya había admitido desde su contestación a la demanda la existencia de los 
defectos de construcción del techo y los desagües. Durante el juicio, sin embargo, 
asumió la postura de que le correspondía al apelante el mantenimiento de la azotea. 
Esta última teoría fue la que finalmente acogió el Tribunal de Primera Instancia.  

93
 Apéndice del Recurso, págs. 2232-2248. 
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puede ser una conducta no verbalizada si la intención de la persona es 

que se tome como una aseveración. Asimismo, el “declarante” es la 

persona que hace la declaración fuera del juicio o vista en que se desea 

presentar como prueba.  

 Ahora bien, las Reglas 802 y 803 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, 

R. 802 y 803, enumeran una serie de declaraciones que, a pesar de 

cumplir con la definición de prueba de referencia, no se consideran de tal 

naturaleza. Atinente al caso de autos, la Regla 803 dispone lo siguiente:   

No empece a lo dispuesto en la Regla 801 de este apéndice, no 
se considerará prueba de referencia una admisión si se ofrece 
contra una parte y es:   
 

a) Una declaración que hace la propia parte, ya sea en su 

carácter personal o en su capacidad representativa; 

   

b) una declaración que dicha parte, teniendo 

conocimiento de su contenido, ha adoptado como suya 

de forma verbal o por conducta o ha expresado creer 

en su veracidad;   

 

c) una declaración hecha por una persona autorizada por 

dicha parte para hacer expresiones sobre la materia 

objeto de la declaración;   

 

d) una declaración por una persona agente o 

empleada de dicha parte, que esté relacionada con 

un asunto dentro del ámbito de la agencia o 

empleo, y que haya sido hecha durante la vigencia 

de la relación, o   

 

e) una declaración de persona que actuó como 

conspiradora de la parte hecha en el transcurso de la 

conspiración y para lograr su objetivo.   

El contenido de la declaración se tomará en consideración, 
pero no será suficiente por sí solo para establecer la autoridad de 
la persona declarante bajo el inciso (c) de esta regla, ni la relación 
de agencia o empleo y su ámbito bajo el inciso (d) de esta regla, 
ni la existencia de la conspiración y la participación en ésta de la 
persona declarante y de la parte contra quien se ofrece la 
declaración bajo el inciso (e) de esta regla.94   

 

 Los incisos (a) y (b) de la Regla 803 regulan las comúnmente 

denominadas “admisiones personales” y sus incisos (c), (d) y (e) las 

“admisiones vicarias”. Por ejemplo, el inciso (c) establece como admisión 

vicaria la declaración hecha por una persona autorizada por la parte 

contra quien se ofrece la declaración. Se requiere una relación entre parte 

                                                 
94

 (Énfasis suplido). 
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y declarante y que la declaración esté comprendida en los asuntos en 

relación con los cuales la parte autorizó al declarante a representarla.  

 El Tribunal apelado debió admitir la identificación número 46, como 

una admisión hecha por un representante autorizado del Consejo, 

ofrecida contra el Consejo. A lo sumo, lo que hubiera podido plantear la 

opositora era que el Lcdo. Gierbolini no era un agente autorizado del 

Consejo o que la declaración no guardaba relación con sus funciones. Sin 

embargo, lo único que planteó fue una objeción por prueba de referencia. 

Las admisiones de parte, incluso las que se fundamentan en la teoría de 

la agencia, como en este caso, simple y sencillamente no constituyen 

prueba de referencia conforme a las Reglas de Evidencia.  

 El señor Ferrer Bolívar declaró bajo juramento que el Lcdo. 

Gierbolini era el Presidente de la Junta de Directores del Consejo y no 

existe controversia de hecho al respecto. No era necesario traer a la silla 

de testigos al Lcdo. Gierbolini para demostrar ese hecho. En todo caso, 

era el Consejo el que tenía que traer el Lcdo. Gierbolini para refutar 

aspectos tales como su conocimiento personal o el fundamento que tuvo 

para emitir la declaración, si interesaba restarle valor probatorio a la 

admisión.95 

Consideramos que este error también fue perjudicial y tuvo peso 

en la decisión final del tribunal apelado al resolver que el deber de costear 

las reparaciones requeridas era del apelante, sin haberse establecido que 

fueron los trabajos de remodelación los que provocaron las filtraciones y 

no los vicios de construcción de los que adolecía el techo del edificio. 

Sobre ese particular, el testigo manifestó que era “imposible” que le 

correspondiera a él reparar las deficiencias del techo, “porque son parte 

del edificio. No son parte de mi apartamento”.96 Precisamente, para que el 

tribunal concluyera que el gestionar y lograr las reparaciones necesarias 

era un deber del Consejo, y no suyo como titular de uno de los 

                                                 
95

 Vélez Rodríguez, Op. Cit., 194-195. 

96
 Apéndice del Recurso, pág. 2281. 
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apartamentos afectados, fue que se ofreció la identificación número 46. 

Se cometió el error señalado. 

- B - 

En su cuarto señalamiento, el apelante sostiene que erró el tribunal 

sentenciador al no permitirle presentar el testimonio del Ing. Fermín 

Sagardía, es decir, sentarlo como mero testigo. Este fue el consultor 

contratado y anunciado como perito por el Consejo de Titulares 

originalmente, que rindió varios informes sobre sus hallazgos entre 2005 y 

2008, aunque más tarde renunció al caso, por lo que el Consejo contrató 

a otro perito. Es decir, esta persona tenía conocimiento de los hechos que 

generaron el pleito, pues hizo estudios y presentó un informe pericial 

sobre el estado del techo.  

Ahora bien, el apelante interesaba traerlo a la silla de testigos 

como testigo de hechos, respecto a los vicios de construcción; el estado 

del edificio como ruina funcional; establecer lo que este le reportó al 

Consejo referente al techo; entre otras cosas. Según el apelante, su 

testimonio hubiese corroborado que el Consejo siempre supo que las 

filtraciones sufridas en su apartamento fueron causadas por vicios de 

construcción y que era deber de Rocca y F & R corregirlos. 

El fundamento jurídico bajo el cual el Tribunal de Primera Instancia 

excluyó este testigo fue debido a su renuncia como perito del Consejo 

después del incidente ocurrido durante su deposición. En la discusión de 

su señalamiento de error el apelante aduce que incidió al tribunal a quo al 

así resolver, pues Sagardía estaba apto para declarar sobre sus 

hallazgos como consultor del Consejo y fue anunciado como testigo. 

Para atender esta controversia, examinemos lo que disponen las 

Reglas de Evidencia sobre el ámbito del testimonio de los testigos y de 

los peritos. 

En el caso de los testigos que no estén declarando como peritos,  

la Regla 701 dispone que sus opiniones e inferencias serán admisibles si: 

(a) están racionalmente fundadas en la percepción de la persona 
testigo,  
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(b) sean de ayuda para una mejor compresión de su declaración 
o para la determinación de un hecho en controversia, y 

(c) no estén basadas en conocimiento científico, técnico o 
cualquier otro conocimiento especializado dentro del ámbito 
de la Regla 702.  

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 701. 

  Por otra parte, el ámbito del testimonio pericial está delimitado por 

la Regla 702, aplicable al testimonio científico, técnico o especializado 

que sea de ayuda para el juzgador de hechos. Dicha regla dispone que, 

cuando una persona cumple con los requisitos de la Regla 703 para ser 

cualificada como perito, podrá testificar en forma de opiniones o de otra 

manera. En esos casos, el valor probatorio del testimonio dependerá de:  

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

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

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

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 
generalmente en la comunidad científica;  

(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo; y 

(f) la parcialidad de la persona testigo. 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 702. 

 Ahora bien, la Regla 703 contiene una serie de requisitos que la 

persona que pretenda testificar como perito debe satisfacer, para ser 

cualificada como tal. En esencia, se exige que posea el conocimiento, 

destreza, experiencia, adiestramiento o preparación suficiente para 

calificarla como experta en el asunto sobre el cual prestará testimonio. 

Este dato podrá ser probado mediante cualquier tipo de evidencia, 

incluyendo el propio testimonio del perito. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 703. 

En San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 

(1983), el Tribunal Supremo definió la figura del perito y sus diferencias 

con los testigos comunes. En esa ocasión, esa curia pronunció que el 

perito se distingue de otros testigos porque “observa, aprecia y dictamina 

los hechos de tipo técnico objeto de la prueba”. Id., en la pág. 711. 

Su dictamen, por deducción o inducción, conllevará valorar y 
decantar los hechos percibidos empleando sus conocimientos 
especializados con el fin de lograr determinado convencimiento 
judicial. […] los hechos o datos en los cuales un perito puede 
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apoyar una opinión o inferencia pericial son sus observaciones 
directas o la información antes o durante el juicio.  
 

San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 D.P.R., en las págs. 711-
712. (Énfasis nuestro). 

 Por lo anterior, el alto foro enfatizó que la fuente de información y 

la libertad de opinar son las mayores distinciones entre un perito y un 

testigo ordinario. Claro está, lo anterior no significa que los testigos estén 

impedidos de emitir opiniones, pues “el testigo sería inhábil, si no 

poseyera capacidad de razonar.” Id., en la pág. 712. Así, aunque en ese 

caso se reconoció que es sumamente difícil establecer parámetros 

específicos para diferenciar un testimonio de otro, el Tribunal Supremo 

reseñó y destacó algunas de las distinciones que han sido establecidas 

por la doctrina para regir este tema.  

 En primer lugar, acentuó que, mientras el testigo es casual, ya que 

por lo general adviene en contacto con la prueba mediante una relación 

extrajudicial accidental, el perito es seleccionado por el tribunal o por una 

parte, desconoce los hechos con anterioridad y formula una apreciación 

luego de ocurridos los hechos. San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 

114 D.P.R., en la pág. 712. Además, mientras que los testigos solo 

razonan y declaran sobre lo que percibieron a través de sus sentidos, el 

perito emite una opinión de acuerdo a sus conocimientos especializados. 

Id., en las págs. 712-713.  

Pertinente a los hechos que nos ocupan, es preciso aclarar que las 

distinciones que antes mencionamos no son absolutas, pues se ha 

reconocido la posibilidad de que una persona reúna las cualidades para 

fungir como testigo y como perito a la vez:  

Tal condición se configura cuando concurren las circunstancias 
fortuitas de un perito que presencia o participa en un hecho que 
subsiguientemente es total o parcialmente objeto de una contienda 
judicial. Nos ‘hallamos [ante] una doble actividad probatoria de 
una misma persona: actividad testifical y actividad pericial. Una 
misma persona actúa como testigo y perito, a través del 
procedimiento de la prueba de testigos. […] es posible la figura 
de la doble cualidad, como cuando no sólo se declara sobre 
hechos percibidos, sino al mismo tiempo se extraen 
consecuencias o deducciones de ellos; en tal caso se estaría 
ante un testigo y perito, y le serían aplicables las reglas de una y 

otra prueba. (Citas omitidas). 
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San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 D.P.R., en las págs. 714-
715. (Énfasis nuestro). 

En este caso, el Ing. Sagardía probablemente reúna los requisitos 

de un perito de ocurrencia, pues rindió un informe sobre sus hallazgos. 

Podemos inferir que su testimonio estaría compuesto por las 

observaciones que realizó en el techo del edificio y las conclusiones a las 

que llegó por su experiencia y conocimiento técnico. El asunto que nos 

requiere resolver el apelante es si una parte está impedida de utilizar a un 

perito de ocurrencia cuando la parte que originalmente lo había anunciado 

desiste de utilizar esa prueba, porque el perito renunció y no completó la 

deposición que le estaba tomando un tercero demandado.  

Sobre el particular, resultan de gran importancia las expresiones 

del Tribunal Supremo en Valentín González v. Crespo Torres, 145 D.P.R. 

887 (1998), cuando se enfrentó a una situación similar y resolvió que 

procedía la celebración de un nuevo juicio ante la exclusión de un testigo 

pericial que era crucial para probar el caso. 

Es menester enfatizar de entrada, que el testimonio del 
doctor Monteverde era evidentemente de gran importancia para 
que el demandante pudiese probar sus alegaciones en el caso de 
autos. Según se desprende de lo que declaró en el juicio el propio 
Director de Personal del Municipio, el procedimiento para procurar 
la continuada prestación de servicios médicos como los de autos 
se iniciaba con la decisión del coordinador de guardias médicas 
del municipio de renovar el contrato de servicio interesado; luego 
se preparaba el contrato correspondiente, y se citaba al doctor 
concernido para que compareciera a firmarlo en la oficina del 
Director de Personal. El demandante ha alegado que el 
procedimiento aludido fue exactamente el que se siguió en su 
caso, pero que el nuevo contrato que él suscribió ha sido ocultado 
o desaparecido por el Municipio. El testimonio del doctor 
Monteverde, quien parece ser un tercero no interesado en el 
presente litigio, resultaba importante aquí, debido a que constituía 
la única corroboración de lo alegado por el demandante. 
Obviamente dicho testimonio podía ser determinativo de la 
cuestión esencial de si el contrato entre el Municipio y el 
demandante fue de hecho renovado. 

 
[…] 
 
Debe notarse que, como bien señala el peticionario, el 

hecho de que el Municipio demandado no lograra tomarle la 
deposición que interesaba al doctor Monteverde, no es atribuible 
de modo alguno a la parte demandante, que es la parte a quien 
se ha penalizado por la incomparecencia del doctor Monteverde a 
las citas que se le hicieron para tomarle la deposición en cuestión. 
No hay nada en el récord del caso de autos que siquiera sugiera 
que el demandante estuvo involucrado de algún modo en la 
incomparecencia de dicho testigo a la deposición que interesaba 
la parte demandada. Por el contrario, en todo momento el 
demandante hizo lo que estaba a su alcance para que se lograra 
la toma de deposición aludida. De hecho, quien se ocupó de citar 
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al doctor Monteverde en las distintas ocasiones en que se intentó 
tomar su deposición fue precisamente el propio demandante, que 
incluso acudió en una ocasión al tribunal de instancia para 
obtener una citación judicial para ello. El foro apelativo, que 
confirmó la actuación del tribunal de instancia, se amparó para 
ello en lo que dispone la Regla 34.2(b)(2) de Procedimiento Civil, 
32 L.P.R.A. Ap. III R.34.2(b)(2), que lee como sigue: […] 

 
Como puede observarse, la disposición aludida, en lo que 

es pertinente aquí, permite que un tribunal prohíba la 
presentación de determinada materia en evidencia cuando la 
parte que interesa tal presentación hubiese incumplido con una 
orden de dicho tribunal para llevar a cabo o permitir 
descubrimiento de prueba. Dicha disposición, por sus propios 
términos, que son claros y contundentes, requiere: (1) que el 
tribunal haya emitido antes una orden para llevar a cabo o permitir 
descubrimiento de prueba; y (2) que la parte que interesa la 
presentación de la prueba hubiese incumplido la orden referida. 
En efecto, la regla federal de la cual procede la nuestra, la Regla 
37(b)(2)(B), ha sido consistentemente interpretada como 
fundamento para sanciones como la del caso de autos, cuando 
una parte desobedece o incumple una orden judicial sobre 
descubrimiento de prueba. Véase, Barret v. Atlantic Richfield Co., 
95 F 3d 375 (1996); Meléndez v. Illinois Bell Tel. Co., 79 F 3d 661 
(1996); Derby v. Godfather's Pizza, 45 F. 3d 1212 (1995); Orjias v. 
Stevenson, 31 F 3d 995 (1994); Parker v. Freightliner Corp., 940 
F 2d 1019 (1991); Cosme v. Hospital Pavía, 922 F 2d 926 (1991); 
Hule v. Eaton Corp., 825 F 2d 448 (1987); In re Fine Paper 
Antitrust Litigation, 685 F 2d 810 (1982).  

 
En el caso de autos, como se ha indicado ya, la parte que 

sufrió la exclusión del testimonio en ningún momento incumplió 
orden judicial alguna sobre descubrimiento de prueba. Como no 
estaba presente uno de los requisitos de la Regla en cuestión, 
pues, no podía privársele del testimonio aludido. Debe tenerse en 
cuenta, además, que la medida severa de excluir del juicio el 
testimonio de un testigo crucial, que es análoga a la medida 
extrema de la desestimación, sólo debe usarse en circunstancias 
excepcionales, en casos en los cuales la conducta de la parte 
sancionada ha sido contumaz o de mala fe, cosa que no ocurrió 
aquí. Dorsey v. Academy Moving and Storage, 423 F 2d 858 
(1970). Véase, además, In re Paoli Railroad Yard PCB Litigation, 
35 F 3d 717 (1994); y, Jackson v. Harvard University, 900 F 2d 
464 (1990). Sanciones tan drásticas como la de autos no son 
favorecidas judicialmente y sólo se justifican cuando la conducta 
de la parte a la que se le impone la sanción ha sido intencional. 
Hartman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 124 (1969). Aplican al 
caso de autos, por analogía, nuestros pronunciamientos previos 
de que la imposición de sanciones procesales severas debe 
ocurrir sólo cuando no exista duda de la irresponsabilidad o 
contumacia de la parte contra quien se tomó la medida. Amaro 
González v. First Federal Savings, op. de 30 de marzo de 1993, 
132 D.P.R. 1042 (1993). En este caso, no hubo nada en la 
conducta procesal del demandante que justificase la sanción que 
se le impuso. 

Valentín González v. Crespo Torres, 145 D.P.R., en las págs. 892-896. 

Es decir, lo crucial para determinar si estuvo justificada la exclusión 

es si la razón por la que las partes no le tomaron deposición al perito es 

atribuible de algún modo a la parte perjudicada por la exclusión o si ha 

incumplido órdenes del tribunal, de modo que se justifique la eliminación 

de su prueba. En este caso, la razón por la que el perito anunció su 
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renuncia a ser perito del Consejo fue ajena al apelante y no es de modo 

alguno atribuible al este. De igual modo, el apelante no ha incumplido 

ninguna orden del tribunal, así que tampoco se justificaba la exclusión de 

su prueba como sanción. Debió permitírsele al apelante presentar al Ing. 

Sagardía como testigo. 

Es decir, aunque entendemos que este error no fue perjudicial, 

pues tres de los cinco informes rendidos por el Ing. Sagardía fueron 

estipulados por la parte apelada y el propio apelante expuso que el 

propósito de ofrecer este testimonio era uno corroborativo,97 debió el 

Tribunal de Primera Instancia permitir el testimonio del Ing. Sagardía. 

Después de todo, los hallazgos y las opiniones del Ing. Sagardía forman 

parte del expediente judicial y ya eran conocidos por todos los litigantes, 

por lo que su testimonio no representaba sorpresa ni perjuicio grave e 

irremediable para ellos.  

- C - 

 En su quinto señalamiento de error, el apelante sostiene que erró 

el tribunal apelado al no permitir el testimonio de su perito, el Ing. Goyco 

Graziani. El fundamento expresado por el tribunal sentenciador al ordenar 

esta exclusión fue que el Ing. Goyco Graziani no se incluyó como testigo 

pericial en el informe del 13 de noviembre de 2014, el cual, como hemos 

dejado establecido, fue preparado por un abogado que admitió que no 

estaba desempeñando sus labores adecuadamente, acreditó una 

condición de salud y el tribunal le aceptó la renuncia antes de que se 

hubiera presentado y admitido ese informe o se hubiera celebrado la vista 

con antelación al juicio. De hecho, originalmente ese informe fue 

rechazado por el tribunal porque estaba incompleto. Luego de ese 

rechazo fue que el nuevo abogado comenzó su representación y se 

percató de las omisiones del abogado anterior. 

Durante el juicio, el tribunal se reafirmó en la exclusión de esta 

prueba bajo la premisa errónea de que el Tribunal de Apelaciones y el 
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 Recurso de Apelación, pág. 24. 
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Tribunal Supremo habían confirmado su determinación interlocutoria de 

excluir el informe pericial del Ing. Goyco Graziani como prueba 

documental del apelante. Sin embargo, no hubo tal confirmación, pues el 

asunto no fue resuelto en los méritos a nivel apelativo, pues ambos 

recursos de certiorari fueron denegados. Es decir, ni el Tribunal de 

Apelaciones, ni el Tribunal Supremo, adjudicaron controversia alguna, 

simplemente se abstuvieron de intervenir en los procedimientos. Véase, 

Resolución del Tribunal de Apelaciones, 31 de agosto de 2015, caso 

KLCE201500812.98  

La doctrina de la ley del caso es un principio que garantiza el 

trámite ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y la 

certeza del derecho que aplican los tribunales. Constituye una sana 

práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones extremas. Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 754-755 (1992); Torres Cruz 

v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975); Don Quixote Hotel 

v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 30 (1971).   

En Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000), el 

Tribunal Supremo reiteró que en nuestro sistema de derecho, solo 

constituyen “la ley del caso” los derechos y obligaciones adjudicados en el 

ámbito judicial, mediante dictamen firme. Así, según esta doctrina, las 

determinaciones hechas por un tribunal apelativo en todas las cuestiones 

consideradas y decididas por él, generalmente obligan tanto al Tribunal 

de Primera Instancia como al foro apelativo si el caso es devuelto a 

cualquiera de ellos para su futura atención. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 D.P.R., en las págs. 606-607 (2000); reiterado en Félix v. Las 

Haciendas, S.E., 165 D.P.R. 832, 843 (2005).   

En el caso ante nuestra consideración no estamos ante un asunto 

adjudicado en los méritos. Pero, aún si lo estuviera, cuando la ley del 

caso es errónea y puede causar una gran injusticia, el mismo foro 

                                                 
98

 El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto discrecional para revisar esa 
orden, bajo la premisa errónea de que ya se había celebrado la conferencia con 
antelación al juicio y en aras de evitar una dilación innecesaria.  
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sentenciador o un foro de jerarquía superior puede emplear una norma de 

derecho diferente. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R., en la 

pág. 607. Lo importante es que se alegue su exclusión mediante un 

mecanismo procesalmente adecuado y que el foro que atienda la cuestión 

tenga jurisdicción para considerarla y emitir la nueva determinación. 

Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 931 (1992), y Srio. del Trabajo v. 

Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967). 

La doctrina de la ley del caso no es, pues, un mandato invariable o 

inflexible. Recoge, más bien, una costumbre judicial deseable que 

consiste en que las controversias sometidas, litigadas y decididas por un 

tribunal dentro de una misma causa deben usualmente respetarse como 

finales. De ese modo, las partes en un litigio pueden, en lo posible, 

conducir su proceder en el pleito sobre unas directrices judiciales 

confiables y certeras. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R., en la 

pág. 754; seguido en Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R., en 

la pág. 607, y reiterado en Rosso Descartes v. B.G.F, 187 D.P.R. 184 

(2012). 

Tan reciente como este año, el Tribunal Supremo reiteró la norma 

pautada. A los efectos, y pertinente al caso que nos ocupa, el alto foro 

expresó lo siguiente en Cacho v. Hatton Gotay, 195 D.P.R. __ (2016), 

2016 TSPR 51, res. el 18 de marzo de 2016.  

En el contexto de la adjudicación de peticiones de 
certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos resuelto que la 
denegatoria de un tribunal apelativo a expedir el auto no implica la 
ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicita, ni 
constituye una adjudicación en los méritos. Torres Martínez v. 
Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Bco. Popular de P.R. v. 
Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 esc. 2 (1997). Por ende, en 
casos como ese no aplica la doctrina de la ley del caso.99 

 

Concluimos, pues, que no fue correcta la apreciación del tribunal 

en cuanto a que fue “confirmada” en su decisión de excluir al Ing. Goyco 

Graziani. El foro apelativo no consideró los méritos de esa exclusión, por 

lo que podía plantearse luego como error en la apelación. Nótese que el 

apelante continuó reclamando su derecho a presentar su perito y así lo 
                                                 
99

 (Énfasis suplido). 
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anunció reiteradamente hasta el día en que comenzó el juicio, sin que el 

foro a quo reconsiderara su previa decisión de excluirlo, reiteramos, por 

causa de no haber incluido su nombre en un informe que no era final y 

que no se aceptó como tal el día de su presentación.  

La norma que rige las controversias en cuanto a la admisibilidad de 

evidencia pertinente, plasmada en las Reglas de Evidencia, dispone que 

los tribunales no excluirán prueba que sea de ayuda al juzgador, salvo 

que se demuestre que causarán un perjuicio de tal grado que supere su 

valor probatorio, que causará confusión o desorientación, que dilatará los 

procesos o que constituye prueba acumulativa e innecesaria. 32 L.P.R.A 

Ap. VI, R. 401-403. En este caso ninguna de esas condiciones estuvo 

presente.  

Surge del expediente que el perito del apelante fue anunciado y 

puesto a disposición de los apelados durante el proceso de 

descubrimiento de prueba. Tanto así que los apelados admiten haber 

recibido copia de su informe pericial y sus propios peritos utilizaron ese 

documento al preparar sus respectivos informes periciales. Curiosamente, 

luego no los presentaron a su favor en el juicio porque, como parte de una 

riesgosa estrategia de litigación, renunciaron a defenderse de la demanda 

de autos y desistieron recíprocamente de las reclamaciones contra 

coparte y contra tercero que se habían presentado en el litigio. El tribunal 

aceptó los desistimientos recíprocos y dictó una sentencia parcial sobre 

ese particular el 11 de febrero de 2016, que es hoy final y firme.  

Reiteramos que la omisión de no incluir al ingeniero Goyco en el 

borrador del informe de 13 de noviembre de 2014 fue un error atribuible al 

abogado anterior, excusado de representar al apelante por justa causa. 

De inmediato, al percatarse de las obvias e inexplicables omisiones, el 

actual abogado corrigió su parte del proyecto de informe, pero desde 

febrero de 2015 el tribunal rechazó las correcciones, a pesar de que el 

juicio se celebró un año después, en enero de 2016.  
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Luego de examinar detalladamente el expediente ante nuestra 

consideración no encontramos fundamento jurídico válido para la 

exclusión de la prueba pericial del apelante, pues las partes siempre 

supieron que el Ing. Goyco Graziani era el perito del apelante, este estuvo 

sometido al proceso del descubrimiento de prueba y no existe en el 

récord ninguna renuncia a tal prueba. 

Nos sorprende que en la sentencia apelada el tribunal expresara 

que “era necesario que la parte demandante aportara prueba pericial 

dirigida a proveer información técnica al Tribunal en torno al fundamento 

de su reclamo”, cuando fue el propio tribunal quien privó al apelante de su 

derecho a presentar la prueba pericial anunciada. Hemos constatado las 

incontables gestiones del apelante para demostrar que no había 

renunciado a su prueba pericial, pero el tribunal las rechazó todas, en 

aras de celebrar el juicio con prontitud.  

Por otro lado, la inclusión de este perito en el informe no hubiera 

reabierto el descubrimiento de prueba, ni hubiera dilatado el proceso, 

porque estaba anunciado desde el comienzo del caso y estuvo disponible 

para ser depuesto, de haberlo interesado las partes. En fin, no hemos 

hallado en el expediente justificación alguna para dejar al apelante sin su 

prueba pericial. Se cometió el quinto error señalado. 

Recapitulando, erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

la demanda del señor Ferrer Bolívar, sin permitirle probar la causa de 

acción bajo el Art. 1483 del Código Civil en cuanto a la apelada Rocca 

Development Corp.;  al no aplicar el esquema probatorio que se exige en 

estos casos —demostrada la ruina, correspondía a Rocca rebatir la 

presunción de culpa por vicios en la construcción—; y por excluirle cierta 

prueba testimonial y documental esencial para probar su caso contra 

ambas apeladas. Sirve de claro precedente de esta decisión lo expresado 

por el Tribunal Supremo en el citado caso de Roselló Cruz v. García, ante 

un dictamen igualmente abreviado y emitido en circunstancias muy 

similares:  
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[E]rró el tribunal al desestimar la demanda luego de que los 
demandantes terminaron de presentar su prueba. Argumenta[ron] 
que a base de la norma establecida en Irizarry v. A.F.F., 93 
D.P.R. 416 (1966), y Colombiani v. Gob. Municipal de Bayamón, 
100 D.P.R. 120 (1971), el tribunal debió requerir del demandado 
que presentara su prueba, pues la del demandante no excluyó la 
negligencia del demandado.  

El error fue cometido. La materia se rige por el Art. 1483 del 
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4124.  

[…] 

…en caso de duda, debe requerirle al demandado que presente 
su caso. Colombiani v. Gob. Municipal de Bayamón, supra. 

En el caso ante nuestra consideración el tribunal, luego de 
presentada la prueba de los demandantes, concluyó que la ruina 
se debió a una falla geológica impredecible e inevitable. […] 

Habiéndose establecido que la ruina de la estructura ocurrió por 
vicios del suelo, opera contra el codemandado […] una 
presunción de negligencia o culpa. […] Como la prueba del 
demandante no excluyó la responsabilidad del codemandado […], 
el tribunal de instancia erró al desestimar la acción en su contra. 

[…] 

…se revocará la sentencia recurrida en cuanto exoneró de 
responsabilidad al codemandado […] y se devolverán los autos al 
Tribunal […] para ulteriores procedimientos compatibles con lo 
aquí expresado. 

Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R., a las págs. 516-522. 

V. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia apelada 

de 25 de febrero de 2016. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos, de conformidad con 

los pronunciamientos hechos en este dictamen.  

 Se advierte a las partes y al Tribunal de Primera Instancia que esta 

sentencia no tiene efecto alguno sobre la “Sentencia Parcial de Archivo 

por Desistimiento” de 11 de febrero de 2016, porque es ya final y firme.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


