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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Civil núm.: 
KAC2008-1356 (603) 
 

Sobre: Vicios de 
Construcción; Daños 
y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez 

Flores García y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Bayside 

Contractor, Inc. (en adelante la peticionaria o Bayside) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (el TPI) el 19 de abril de 2018, notificada al día siguiente. En 

dicha Resolución el TPI declaró No Ha Lugar a la Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial Enmendada presentada por Bayside.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado.  

I.  

El caso de epígrafe tiene su génesis en una demanda sobre 

Vicios de Construcción y Daños y Perjuicios incoada el 23 de 

septiembre de 2008 por el Sr. Robert B. Washington en contra de 

varios codemandados, entre ellos, la compañía constructora aquí 

peticionaria. En apretada síntesis, el señor Washington alegó que 
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fue el primer y único ocupante del PH-1001 del Condominio 

Pasarella del Condado, en el cual alegadamente los problemas de 

filtraciones y humedad han sido persistentes. Adujo que el aludido 

apartamento 1001 se encuentra en un estado ruinoso. 

 En lo aquí pertinente, el 6 de noviembre de 2017 Bayside 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial Enmendada en la 

cual consignó quince (15) hechos que a su entender no están en 

controversia. En esencia señaló que en el presente caso el señor 

Washington no tiene una causa de acción contra Bayside, toda vez 

que aceptó la obra sin reservas, no mitigó daños y su reclamación 

caducó, ya que todos los defectos alegados son aparentes, por lo 

cual le aplica el término de dos (2) años conforme dispone el 

Reglamento 2268 del Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo). Argumentó que “[l]os hechos incontrovertidos establecen 

meridianamente claro, que las filtraciones y demás alegados 

defectos eran conocidos por Washington desde el 2005, por lo menos 

un año antes de que adquiriera la propiedad en controversia. 

Irremediablemente este Honorable Tribunal está ante unos defectos 

o vicios aparentes a Washington.”1 La referida moción fue 

acompañada de un sinnúmero de documentos incluyendo extractos 

de la Deposición tomada al Sr. Robert B. Washington el 11 de agosto 

de 2017, la Escritura de Compraventa Número 25 del 4 de octubre 

de 2006 ante el Notario Público José Ricardo Díaz Ríos, el Informe 

Técnico preparado por el Ing. Raúl Betancourt del 11 de diciembre 

de 2015, dos comunicados enviados por el Ing. Fernando Fagundo 

del 5 de febrero de 2014 y del 18 de febrero de 2014, y el Informe 

del Ing. Carlos A. Lazaron León del 25 de febrero de 2009, entre 

otros.2 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 105.  
2 Íd., a las págs. 121-526.  
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El 8 de diciembre de 2017 el señor Washington presentó su 

Oposición a Sentencia Sumaria, en la cual, no acompañó prueba 

documental, ni consignó los hechos que a su entender están en 

controversia. En esencia dicha parte se limitó a indicar que la 

peticionaria presentó las mismas alegaciones ante el TPI y que en 

varias ocasiones se le indicó que es necesario escuchar prueba sobre 

si los defectos constituyen ruina o no.3 Por otro lado, también 

argumentó que “[e]n el presente caso Bayside incluye los informes 

periciales tanto de esta parte (Ing. Fernando Fagundo) como de ellos, 

el Ing. Lavarene. Los mismos son muy diferentes en conclusiones 

uno de otros y precisamente eso es lo que debe dar motivo a este 

tribunal a entender que la presencia de sendos informes periciales 

es motivo suficiente para establecer que la controversia existente no 

es de disposición mediante la Regla 36.”4 

El 19 de abril de 2018, notificada al día siguiente, el foro de 

primera instancia dictó una Resolución declarando No Ha Lugar a la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial Enmendada presentada por 

Bayside. El TPI consignó cinco (5) Determinaciones de Hechos, a 

saber:5  

1. El 23 de julio de 2005, el Sr. Washington redactó 
y otorgó un contrato de arrendamiento y opción de 
compra sobre el PH-1 con Ramón Santiago y su 
esposa Sandra Ramírez de Arellano. 
  
2. El 22 de septiembre de 2005, el Sr. Ramón 

Santiago adquirió el PH-1 de Pasarella 
Development, Corp. mediante escritura de 
compraventa, por un precio de $1,975,000.00. 

 
3. La codemandada Pasarella Development Corp. 
fue dueña del Proyecto. 
 
4. El codemandado Bayside Corp. fue el contratista 
del proyecto.  

                                                 
3 Véase Apéndice del Recurso, pág. 529.  
4 Íd., a la pág. 529.  
5 Íd., a la pág. 538.  
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Por otro lado, el foro apelado consignó en su Resolución los 

hechos que se encuentran en controversia y que impiden dictar 

sentencia sumaria parcial a favor de Bayside, a saber:6  

1.  Si el apartamento PH-1 se encuentra en una ruina 
funcional.  
 

2.  Si los vicios, de haber alguno, de los que 
alegadamente padece el apartamento son aparentes 
u ocultos. 

  
3.  Si los vicios, de haber alguno, fueron causados 
por el contratista o por las modificaciones hechas al 
apartamento por el demandante. 

  
4. Si los vicios, de haber alguno, causaron daños al 
demandante y la valoración de los alegados daños. 
  

Por último, en sus Conclusiones de Derecho el TPI indicó que 

en el caso de autos existen cuestiones de credibilidad que merecen 

ser atendidas en un juicio plenario, entre ellos la pericia del señor 

Washington y el análisis de los distintos informes periciales que 

llegaron a conclusiones diferentes en cuanto a si el apartamento se 

encuentra en ruina funcional o no.7 “Determinar qué constituye un 

vicio oculto no es tarea fácil, ni existe una fórmula matemática que 

ayude a realizar el análisis crítico.” Íd. Además, “a los efectos de 

evaluar la defensa de caducidad, es indispensable determinar si los 

daños alegados constituyen vicios de construcción aparentes u 

ocultos y si estos constituyen o no ruina funcional, entre otros.”8 

El 30 de abril de 2018 Bayside presentó una Solicitud 

Determinaciones de Hechos Adicionales y Reconsideración señalando 

que el TPI no consignó el trámite procesal del caso e insiste en la 

caducidad de la reclamación instada en su contra. El 31 de mayo de 

2018, notificada el 1 de junio siguiente, el TPI dictó una Resolución 

declarando No Ha Lugar y detalla los fundamentos de su 

determinación. 9 

                                                 
6 Íd.  
7 Véase Apéndice del Recurso, pág. 545.  
8 Íd., a la pág. 546.  
9 El 15 de junio de 2018 la peticionaria presentó una Segunda Moción de 
Reconsideración la cual se tiene por no puesta, ya que nuestro ordenamiento 

procesal civil solo provee para una reconsideración.  



 
 

 
KLCE201800911    

 

5 

Aun inconformes con la determinación del foro de primera 

instancia, Bayside acude oportunamente ante este tribunal 

apelativo mediante el recurso de certiorari de epígrafe, alegando la 

comisión de varios errores.  

Erró el TPI al determinar que no procedía la 
consignación de hechos adicionales.  
 
Erró el TPI al determinar que existe controversia entre 
los dos informes periciales del demandante-apelado. 
 
Erró el TPI al no resolver la moción de sentencia 
sumaria a su favor a pesar de que la parte no presentó 

su oposición acompañada de prueba.  
 
Erró el TPI al no consignar como un hecho 
incontrovertido que el demandante-apelado aceptó la 
edificación con conocimiento de los defectos aparentes 
que adolecía.  
  
Erró el TPI al concluir que es un hecho sustancial en 
controversia si el apartamento se encuentra en estado 
de ruina funcional.  
 
Erró el TPI al no reconocer que existen hechos 
admisibles en evidencia que disponen de la totalidad de 
la reclamación a su favor.  
 
 

Luego de varios asuntos procesales, el 20 de agosto de 2018 

la parte recurrida presentó su Oposición a Recurso de Certiorari y 

dimos por perfeccionado el recurso.10  

II.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

                                                 
10 Véase Resolución del 22 de agosto de 2018.  
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familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Por otro lado, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001). La reseñada 

discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento jurídico como 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Ello no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho, pues 

constituiría un abuso de discreción. Negrón Placer v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional 

en la consideración de los asuntos planteados mediante dicho 

recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
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Estos criterios sirven de guía para poder determinar, de 

manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la 

etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro lado, el ejercicio 

de las facultades de los tribunales de primera instancia merecen 

nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos con el ejercicio 

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Ramos v. Wal-

Mart, 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 152 DPR 140, 154 (2000). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión 

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran en 

el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 

DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 

550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, procederá 

a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. Est. Natal 

Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico procesal ha 

reconocido la sentencia sumaria por insuficiencia de prueba en 

aquellos casos donde la parte alega que el adversario no cuenta con 

suficiente evidencia para prevalecer en el juicio. Esta modalidad fue 

reconocida por nuestro Tribunal Supremo en el caso Medina v. M.S. 
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& D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 726 (1994).  Bajo esta 

modalidad, una vez que las partes han realizado un adecuado y 

apropiado descubrimiento de prueba, el promovente puede solicitar 

la sentencia sumaria alegando insuficiencia de prueba por parte del 

promovido. Íd. “A la modalidad de sentencia sumaria por 

insuficiencia de la prueba le aplican todas las normas y principios 

que tradicionalmente hemos indicado deben utilizarse por los 

tribunales al entender en una moción de sentencia sumaria.” 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., supra, a la pág. 734. Si 

existiera duda sobre si hay prueba suficiente o no en torno a alguna 

controversia de hecho relevante, los tribunales deben denegar la 

solicitud de sentencia sumaria por ese fundamento. Íd.    

En fin, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material; o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Rivera Báez v. Jaume Andujar, 157 

DPR 562 (2002); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 

881 (1994). 

En lo aquí pertinente, además de la disposición del Artículo 

1483 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4124, en nuestro ordenamiento 

existen otras leyes especiales que rigen el negocio de la 

construcción. En particular, la Ley del Oficial de Construcción y la 

Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) 

las cuales concedieron a esta última la facultad para regular el 

negocio de la construcción de viviendas privadas en Puerto Rico. 

Izquierdo Encarnación, Manuel, Responsabilidad por Ruina y 

Defectos de Construcción, ediciones Situm, 2009, págs. 106-107. “De 

esta forma los consumidores de viviendas privadas quedaron 

protegidos contra defectos en la construcción que por su naturaleza 
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no serían enmarcables dentro del alcance del Art. 1483 del Código 

Civil si no causaban la ruina de la edificación.” Íd., a la pág. 107.  

Por otro lado, “[d]e una lectura al … primer párrafo del Art. 1483; 

así como de las interpretaciones jurisprudenciales y de la doctrina, 

no hay duda en cuanto a que el promovente de la acción debe 

probar, en primer término, el estado ruinoso de la edificación para 

que proceda su aplicación. Es sabido que la garantía decenal 

alcanza únicamente a aquellos defectos de particular significación, 

a aquellos vicios e imperfecciones que causen la ruina del edificio; 

ya sea la ruina total, la ruina parcial, la amenaza de ruina o la ruina 

funcional, distintas etapas estas jurisprudencialmente reconocidas 

como ruina.” Íd., a la pág. 108.  

III.  

De los errores argumentados por el peticionario surge que este 

consideró que el TPI erró al declarar no ha lugar a la solicitud de 

sentencia sumaria y al consignar los hechos que a su haber están 

en controversia e impiden se dicte sentencia sumaria a favor del 

Bayside. Analizado el recurso presentado, así como los documentos 

que forman parte del Apéndice, la peticionaria no nos persuade de 

que el TPI fue arbitrario al denegar la solicitud de sentencia sumaria. 

Como indicamos, este mecanismo procede solo cuando el tribunal 

determina que no existe una controversia genuina de hechos que 

tenga que ser dirimida en una vista evidenciaría y que lo único que 

falta es aplicar el derecho. Por otra parte, si bien es cierto que 

cuando el promovido no se opone de forma detallada y específica a 

una solicitud de sentencia sumaria correctamente formulada, el 

tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del promovente, solo 

será así si en derecho procede su reclamo.11 Además, toda duda 

                                                 
11 Véase SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
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en cuanto a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.12 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del TPI, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en 

un craso abuso de discreción; o haya errado en una interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009). Por lo tanto, 

concluimos que los criterios para la expedición del auto de certiorari 

no están presentes.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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

 

                                                 
12 Véase Vera Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308 (2004). 


