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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparecen, Luis A. Ramos y otros, demandantes en 

el caso E2CI2009-0064, y Victoria Jane Colón Tittle y 

otros, demandantes en el caso E2CI2009-0377 (en conjunto 

“los apelantes”), y solicitan la revocación de la 

“Sentencia Parcial” emitida para ambos casos 

consolidados el 10 de diciembre de 2014, notificada el 

día 15 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas. Mediante la referida 

“Sentencia Parcial” el foro primario desestimó por 

insuficiencia de prueba las demandas en daños por ruina 

presentadas por los apelantes contra R. Bird Development 

Corp., y contra el Arquitecto José G. Riaño, al amparo 

del Art. 1483 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4124.    

Luego de evaluar los méritos de la Apelación, 

considerar el escrito en oposición y analizar 

                                                 
1 En sustitución de la Jueza Coll Martí, conforme lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa TA-2017-015.  
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minuciosamente la transcripción de la prueba oral y la 

prueba documental estipulada y admitida en el juicio, 

resolvemos revocar la “Sentencia Parcial” apelada.  

A continuación, un resumen del trasfondo fáctico y 

procesal del caso, que sirve de fundamento a nuestra 

decisión. 

I 

 Los apelantes son los propietarios de unidades de 

vivienda construidas como parte del desarrollo urbano, 

Virginia Valley en el Municipio de Juncos, del cual R-

Bird Development, Corp. (Bird Development) fue el 

desarrollador, promotor, vendedor y dueño del proyecto. 

El Ingeniero Edward Draper (Ing. Draper) fue el 

representante de Bird Development durante el desarrollo. 

Por su parte, el Arquitecto José G. Riaño fue el 

inspector del desarrollo y el profesional que preparó 

los planos de las casas y realizó las gestiones de 

permisología.   

En septiembre de 1998 el Arquitecto Riaño rindió el 

Informe Mensual a Bird Development en el que afirmó que 

a raíz del paso del Huracán Georges en los taludes del 

Bloque C del desarrollo Virginia Valley se veían rocas 

sobresaliendo y que había que cotejar algunas de éstas 

de gran tamaño para que no se fueran a deslizar y 

afectaran las casas del bloque C del Proyecto. A juicio 

del Arq. Riaño, el proyecto resistió bien a pesar de la 

“topografía escarpada del mismo”.2 En el Informe Mensual 

de junio de 1999, el Arq. Riaño puntualizó, en relación 

a los taludes que, mediante carta fechada 16 de 

noviembre de 1998, el Ing. Leonidas Almonte recomendaba 

                                                 
2 Véase, Informe Mensual del Arq. Riaño, Apéndice de la Apelación, 

pág. 262.  
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utilizar malla ciclónica en los solares A-4 y A-5 para 

evitar cualquier desprendimiento y que la venta de estas 

viviendas era difícil por lo impresionante de los 

taludes rocosos en algunos patios.3 Durante el año 2000, 

como parte del trabajo de inspección y certificación del 

proyecto, el Arq. Riaño cursó varias comunicaciones a 

Bird Development en las que enfatizó la necesidad de 

instalar mallas ciclónicas en la parte trasera del 

Bloque A del Proyecto y destacó que hasta que ello no 

ocurriera no certificaría los permisos de uso.4 

 El 21 de septiembre de 2008 ocurrieron lluvias 

torrenciales sobre Puerto Rico, particularmente, en el 

área de Juncos. A raíz de esas lluvias hubo 

deslizamientos en el talud que colinda con el patio 

trasero de las casas del Bloque C del Proyecto Virginia 

Valley.  Además, días después continuó emanando agua del 

talud del patio trasero del Bloque A de la calle Valle 

Alto del Proyecto y ocurrieron deslizamientos de terreno 

en los taludes colindantes con las casas del Bloque A. 

El 30 de enero de 2009 los apelantes presentaron 

sendas Demandas en Daños contra Bird Development y el 

Arq. Riaño (en conjunto, “los apelados”) al amparo del 

Artículo 1483 del Código Civil, supra, sec. 4124, en las 

que reclamaron por la ruina de sus viviendas. Ambas 

demandas presentadas ante el foro primario por los aquí 

apelantes fueron consolidadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. El 18 de mayo de 2009, los apelantes en el 

caso E2CI2009-0064 presentaron Demanda Enmendada ante el 

foro primario. FAB Construction Corp. y su oficial, el 

                                                 
3 Véase pág. 264 del Apéndice de la Apelación. 
4 Véase Informes Mensuales del Arq. Riaño, Apéndice de la Apelación. 

págs. 266-278.  
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Ing. Félix Álvarez, así como el Ing. Leonidas Almonte y 

Plaud Soil Testing figuran como partes demandadas.5   

Las alegaciones de los apelantes en las demandas 

consolidadas se fundamentaron en las obras, actos u 

omisiones relacionados al diseño, material de relleno, 

compactación, inclinación del talud 2, impericia 

profesional y negligencia de las entidades y/o 

profesionales que intervinieron en el diseño, movimiento 

de tierra, construcción, inspección y trabajos de la 

Urbanización Virginia Valley.  Particularmente, los 

apelantes alegaron en las Demandas que Bird Development 

y el Arquitecto Riaño son solidariamente responsables 

con los demás demandados por los daños sufridos a raíz 

de la desestabilización, deslizamiento y/o derrumbes de 

los taludes y desprendimiento de piedras y “bolos”, 

ocurridos luego de las lluvias del 21 de septiembre de 

2008.  

En esencia alegaron que las aguas de los solares 

más elevados drenan hacia los patios de los solares 

menos elevados; que el suelo bajo la calle que da acceso 

a la calle Valle Alto de Virginia Valley está socavada 

por el paso del agua y que los solares y las casas 

siempre están húmedos; que los vicios de suelo de las 

casas constituyen ruina toda vez que las grietas y 

filtraciones exceden la medida de las imperfecciones 

aceptables en la industria de la construcción. De hecho, 

surgió que la Geóloga del Departamento de Recursos 

Naturales (DRNA), señora Darysabel Pérez Martínez, 

recomendó a los apelantes abandonar las propiedades.6   

                                                 
5 El ELA y el Municipio de Juncos figuran como terceros demandados. 
6 Véase Informe y Deposición de la Geóloga Dorisabel Pérez. 
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En el Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados, las partes estipularon varios hechos 

pertinentes, entre los cuales se encuentra la cláusula 

incluida en las escrituras de compraventa de las casas, 

que advertían que el terreno sobre el cual enclavaban 

las residencias fue diseñado y acondicionado para que 

las aguas naturales fluyeran y descendieran a la calle y 

que los compradores debían mantener los niveles del 

terreno en las mismas condiciones en que los recibieron.7   

Es, además, un hecho estipulado que, debido a lo 

accidentado de la topografía por la aparición de roca, 

hubo que estar diseñando y rediseñando el proyecto 

mientras se hacía; que hubo que dinamitar el proyecto; 

que en el Bloque A no se construyó realmente un talud; y 

que en la etapa de movimiento de tierra era 

indispensable que hubiese un técnico de suelos.8  

 Las partes estipularon también cierta prueba 

documental, entre la que se encuentran los Informes 

Mensuales del Arq. Riaño, correspondientes a los años 

1998, 1999 y 2000, con fotos y evidencia de pago; los 

planos preparados por el Arq. Riaño; los plots plan de 

las casas A-2 a A-13, C-1 a C-12 y C-14 a C-25; y las 

fotos propuestas por el Arq. Riaño entre otra prueba 

documental.   

 Igualmente se estipularon el Informe sometido por 

el Ing. Carlos Plaud, el cual estableció que era 

necesario la construcción de bermas9, y el Informe y la 

opinión de la geóloga del DRNA, señora Dorisabel Pérez, 

que dispuso en lo pertinente lo siguiente: 

                                                 
7 Apéndice de la Apelación, págs. 142-192. 
8 Id., Informe sobre conferencia preliminar, pág. 161 refiriéndose 

las págs. 6, 96 y 154 de una deposición tomada al Arq. Riaño Chiesa.  
9 Véase pág. 163 del Apéndice de la Apelación. (El informe aparece 

enumerado en el inciso 49). 



 
 

 
KLAN201501163 

 

6 

El material sobre el cual fueron construidas 

estas residencias consiste de granodiorita 

interperizada.  La descomposición de esta roca 

resulta mayormente en arena gruesa, fragmentos 

rocosos (Boulder) y un componente menor de 

arcilla que es fácilmente removida por las 

escorrentías. Con excepción de las arcillas 

estos materiales además de contar con muy poca 

cohesión entre partículas, poseen una alta 

permeabilidad.  Esto es evidente en el gran 

volumen de escorrentías que fluyen por toda la 

urbanización, provenientes de las propiedades 

más elevadas, dentro y fuera de Virginia 

Valley.10 (Énfasis añadido). 

 

El juicio se celebró durante los días 11, 19 y 26 

de septiembre de 2012; el 20 de febrero de 2014; 22 de 

abril de 2014; y el 30 de septiembre de 2014. Además, de 

los hechos y de la prueba estipulada por las partes, la 

prueba de los demandantes consistió en evidencia 

documental, fotografías y del testimonio de algunos de 

los apelantes quienes declararon sobre los 

desprendimientos del terreno, de las rocas y los daños 

ocurridos en sus propiedades. Los aquí apelantes 

presentaron, además, el testimonio del Arq. Riaño como 

testigo de los demandantes y los testimonios e informes 

periciales del Ing. Carlos Ortiz Suárez, presidente de 

GEOTEC y del Ing. Luis Vázquez Castillo. 

En cuanto al testimonio e informe pericial del Ing. 

Carlos A. Ortiz Suárez, el cual forma parte de la prueba 

de los apelantes, es preciso destacar que éste hizo un 

estudio de suelo en noviembre de 2008, tras los 

deslizamientos ocurridos en septiembre de ese año, y su 

peritaje fue estipulado por las partes.  El Ing. Carlos 

Ortiz Suárez hizo constar en su Informe que los rellenos 

no se consideraban bien compactados; que toda el área 

sufre de emanaciones de agua por las aceras; y que, 

según su opinión, son responsables de la ruina el 

                                                 
10 Véase Exhibit 50 por Estipulación, págs. 362-373 del Apéndice de 

la Apelación. 
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contratista, el inspector, el diseñador, y el 

laboratorio de suelos que llevó el control de la 

compactación.11 Además, destacó en lo pertinente que: 

[l]a nivelación del terreno de las casas al 

suroeste de la calle Valle Alto (una hilera de 

casas con un farallón en corte detrás de 

ellas) demuestran las deficiencias del diseño 

y la construcción de Virginia Valley. Este 

corte entre las casas y las casas de la 

comunidad vecina es muy desparejo y no recoge 

las aguas pluviales que bajan de las casas de 

las parcelas superiores, las cuales cruzan por 

los patios de Virginia Valley, a veces 

aflorando por los pisos y paredes de las 

casas, ya que tienen patios traseros (mucho 

menor de los 10 pies requeridos por las 

agencias reguladoras), aunque los “plot plans” 

fueron aprobados por ARPE.12    

 

Enfatizó también lo siguiente:   

Esta urbanización de interés social fue 

construida entre los años 1995 y 1999 por las 

compañías F.A.B. Construction Corp. y Bird 

Construction. El diseñador e inspector de la 

obra fue el Arquitecto José Riaño, según se 

desprende del expediente. Tanto el constructor 

como el Inspector son los responsables ante 

los ojos de la ley de construir la obra de 

acuerdo a planos y especificaciones […] 

Los planos de esta urbanización fueron 

preparados usando un estudio de suelos 

preparado por la firma Plaud Soil Testing. 

Este se acompaña como Apéndice No. 1. En las 

especificaciones que se acompañan como parte 

del estudio no se permite el uso de bolos en 

el relleno.  Se desconoce quién fue el 

laboratorio que tuvo a su cargo el control de 

la compactación de los rellenos, pero sabemos 

que no fue Plaud Soil Testing, ya que ellos no 

ofrecen este servicio. 

De los cortes en material natural puede 

verse que estos no están de acuerdo con los 

planos del proyecto tanto en la inclinación de 

los taludes como en la proximidad a las casas 

pero si están de acuerdo con los planos de 

solares individuales “plot plans”. En 

específico, los solares A-5, A-6, A-7, A-8. A-

9, A-10, A-11 no tienen los patios mínimos 

requeridos por ARPE y la inclinación del talud 

en corte excede 100% en los solares A-2, A-1 y 

A-12 […]  

Es en el caso de los taludes en relleno 

donde se ven los vicios más claros.  Estos 

rellenos consisten de bolos de varios tamaños. 

Van desde el tamaño de un escritorio pequeño 

hasta el tamaño de un automóvil grande. En 

                                                 
11 Véase Informe del Ing. Carlos Ortiz Suárez, págs. 7, 8, 10, 

Apéndice de la Apelación, págs. 291,292 y 295.  
12 Véase Apéndice de la Apelación págs..295-296  
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partes el relleno es todo bolos puestos unos 

contra otros, con espacios vacíos entre ellos. 

En otras partes, principalmente forrando la 

superficie de los bolos, el relleno es arena 

limosa. 

En dos sitios, frente a las casas A-6 y 

C-5 vimos que los bolos afloran a través del 

pavimento.  En esto violan la especificación 

del estudio de suelos, que requiere que no 

haya piedra de diámetro mayor de 6¨ en las 30 

pulgadas superiores del relleno.13 (Énfasis 

añadido). 

 

El Ing. Carlos Ortiz Suárez declaró en la vista en 

su fondo celebrada el 22 de abril de 2014 que fue a ver 

el estado de las casas; que tanto el suelo como el 

drenaje eran defectuosos; que “eso ha provocado la ruina 

de las casas del bloque A y parte de las casas del 

bloque C por los vicios de construcción que pudo ver 

allí”.14 

 Los apelantes también presentaron el informe 

pericial del Ing. Luis Vázquez Castillo, sometido el 11 

de agosto de 2010. En dicho informe el Ing. Luis Vázquez 

Castillo destacó que los barrenos (borings), realizados 

por el Ing. Carlos Ortiz Suárez en el bloque C, casas C-

11, C-9, C-6 y C-1 para estudiar el suelo, reflejan que 

en los patios de dichas casas había poca resistencia, lo 

que implica un terreno mal compactado; que las muestras 

tomadas establecen que los patios y el talud C estaban 

inestables y que ni los taludes ni los cortes del bloque 

C fueron realizados correctamente. En el Informe 

Pericial del Ing. Luis Vázquez Castillo, que forma parte 

de la prueba de los demandantes, se establece que la 

inestabilidad del talud de los lotes C17 a C23 se debe a 

que se cortaron a una pendiente muy empinada ignorando 

la formación geológica del área. Igualmente, el Ing. 

                                                 
13 Véase, Informe del Ing. Carlos Ortiz Suárez, págs. 4-7. Apéndice 

de la Apelación, págs. 285-286 y 290-291. (Énfasis suplido). 
14 Véase, Transcripción Parcial del Juicio en su Fondo celebrado el 

22 de abril de 2014, pág. 29, líns. 6-18. 
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Vázquez Castillo concluyó en su Informe que no se 

siguieron las recomendaciones realizadas por el Ing. 

Carlos Plaud referente a la construcción de bermas y que 

ello condenó los taludes a la inestabilidad.15  

El Ing. Luis Vázquez Castillo prestó testimonio 

pericial el 30 de septiembre de 2014.  Tras estipularse 

su cualificación como perito éste declaró sobre el 

contenido de su Informe Pericial, y particularmente 

destacó, que “los taludes fueron construidos con unas 

pendientes y unos materiales que no cumplen con los 

mejores indicios de la práctica de la mecánica de 

suelo”.16 El Ing. Luis Vázquez Castillo declaró además, 

que tras examinar los planos, entiende que los taludes 

están muy empinados y muy cerca de las estructuras, en 

algunos de ellos a cuatro pies de la pared de atrás; que 

el farallón de treinta pies está a cuatro pies del patio 

y destacó que los materiales eran granulares y no roca 

viva.17 Finalmente, el Ing. Luis Vázquez Castillo declaró 

que estimaba  el costo de reparación por casa o lote en 

cien mil quinientos dólares ($100,500.00) y que él no 

hubiera permitido que se mudaran familias a esas 

residencias.18 

Concluido el desfile de prueba de los aquí 

apelantes, el 14 de septiembre de 2014 Bird Development 

solicitó la desestimación de ambas demandas por 

insuficiencia de prueba. En ajustada síntesis, Bird 

                                                 
15 Véase, Apéndice del Apelante, págs. 162-163. En la Estipulación 

de Hechos Número 22 se establece que no se siguieron las 

recomendaciones del Ing. Carlos Plaud. Véase, además, Informe 

Pericial del Ing. Vázquez Castillo, Apéndice de la Apelación, págs. 

350-361.  
16 Véase Testimonio del Ing. Luis Vázquez Castillo, Transcripción 

Parcial del Juicio en su Fondo, celebrado el 30 de septiembre de 

2014, pág. 31, líns. 4-7. 
17 Véase, Testimonio del Ing. Luis Vázquez Castillo, Transcripción 

Parcial del Juicio en su Fondo, celebrado el 30 de septiembre de 

2014, pág.33, líns 3-20 
18 Id. pág. 36, líns 5-6 y pág. 37, líns 1-5. 
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Development señaló que el dueño de la obra no responde 

por la inobservancia de precauciones de rutina del 

contratista y que la prueba desfilada no pudo establecer 

relación causal entre Bird Development y los daños 

sufridos en sus viviendas, sobre los cuales los 

demandantes-apelantes declararon.  Por su parte, el Arq. 

Riaño presentó igualmente Moción Solicitando 

Desestimación en ambos casos en la que señaló que el 

fenómeno geológico ocurrido en el área no era 

previsible.  El Arq. Riaño alegó, además, que el 

contrato entre él y Bird Development disponía que la 

contratación de consultores de suelo correspondía al 

desarrollador, por lo que fue Bird Development quien 

efectuó la misma. Finalmente, alegó que la prueba 

desfilada no le imputó negligencia a él como arquitecto 

inspector de obra. 

Los apelantes Ramos y Colón presentaron Oposición a 

Desestimación ante el foro primario fundamentadas en los 

testimonios e informes periciales del Ing. Ortiz Suárez 

y el Ing. Vázquez Castillo. Por su parte, Bird 

Development y el Arq. Riaño, replicaron a la Moción en 

Oposición a Desestimación presentada por los apelantes 

en la que enfatizan en la falta de previsibilidad de los 

daños.  

  Mediante Sentencia Parcial emitida el 10 de 

diciembre de 2014, el foro de primera instancia declaró 

“Ha Lugar” las solicitudes desestimación de ambas 

demandas presentadas por los apelados ante el foro 

primario y desestimó las demandas presentada por los 

apelantes contra Bird Development y el Arq. Riaño, por 

insuficiencia de la prueba. Concluyó el Tribunal de 

Primera Instancia que hay ausencia de prueba que 
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sostenga las causas de acción de los demandantes al 

amparo del Art. 1483 del Código Civil, supra, y que 

existía una presunción de corrección en relación con el 

diseño, construcción, inspección y permisos otorgados 

por las agencias del gobierno. Concluyó además el 

Tribunal de Primera Instancia, que las residencias se 

afectaron por el paso de las lluvias y que hay ausencia 

de prueba sobre la negligencia de los apelados y sobre 

la relación causal entre los daños a la estructura y la 

negligencia imputada en las demandas al Arq. Riaño y a 

Bird Development. 

  El 30 de diciembre de 2014, los apelantes 

presentaron un escrito titulado Determinaciones de 

Hechos y de Derecho, Solicitud de Reconsideración y 

Solicitud de Vista Argumentativa, a la que se opuso Bird 

Development mediante Oposición Parcial y el Arq. Riaño 

mediante Oposición a Reconsideración y Otros Extremos. 

 Mediante “Orden” dictada el 9 de febrero de 2015, y 

notificada el 30 de junio de ese año, el foro primario 

declaró “No Ha Lugar” ambas solicitudes presentadas por 

los apelantes. 

Inconformes, los apelantes presentaron el recurso 

de epígrafe y señalan la comisión de los siguientes 

errores por parte del foro primario:  

Erró manifiestamente el HTPI en su apreciación 

de la prueba al excluir de su análisis 

evidencia no controvertida que establece que 

las propiedades de los apelantes son ruinas 

debido a vicios de construcción. 

 

Erró manifiestamente el HTPI al utilizar como 

fundamento para su decisión evidencia que no 

fue admitida en el juicio. 

 

Erró manifiestamente el HTPI al llegar a 

conclusiones de hecho y derecho contrarias a 

lo establecido por la prueba presentada. 

 



 
 

 
KLAN201501163 

 

12 

El HTPI incurrió en parcialidad en su 

sentencia al asumir posiciones que se supone 

hayan planteado los demandados y estos no lo 

hicieron. 

 

Erró el HTPI al desestimar la demanda a tenor 

con la regla 39.2 de procedimiento civil.  

 

 Los apelados comparecieron ante este Tribunal de 

Apelaciones, presentando su alegato en oposición, donde 

sostuvieron que las estructuras en controversia fueron 

afectadas por la intensidad de las lluvias y por 

modificaciones al sistema de drenaje, atribuibles a los 

apelantes.  

 Los apelantes presentaron Alegato Suplementario en 

el que destacaron que de los testimonios periciales 

surge la existencia de ruina en las residencias de los 

apelantes, por lo que se activó la presunción de 

responsabilidad de los apelados. 

II 

 

A. La Responsabilidad Decenal 

El Art. 1483 del Código Civil, supra, sec. 4124, 

establece la responsabilidad de un contratista por los 

vicios de construcción que provoquen la ruina del 

edificio y del arquitecto si la ruina se debe a vicios 

del suelo.  Dicho estatuto dispone en lo pertinente lo 

siguiente:   

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 dirigiere, 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 del 

[sic] indemnización durará quince (15) años. 

 Id. 

  

El Tribunal Supremo ha resuelto que, para poder 

reclamar al amparo del Artículo 1483, “el promovente 
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tendrá que demostrar que los vicios que sufre el 

edificio ocasionan su ruina”. Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409, 420 (2003); Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450, 473 (1997); Maldonado Pérez v. Las Vegas 

Dev., 111 DPR 573, 574-574 (1981); P.J. Cabán Vales, La 

Responsabilidad Civil por Vicios de la Construcción en 

España y Puerto Rico, 1era ed., Madrid, Editorial 

Dykinson, S.L., 2013, págs. 183-184.   

Previo a continuar con nuestro análisis es 

necesario delimitar los contornos de los términos vicios 

de construcción y ruina. Con respecto al primero, 

brevemente puede definirse como “defecto en la 

construcción”. I. Rivera García, Diccionario de Términos 

Jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, LexisNexis Puerto 

Rico, 2003, págs. 674 y 302. Con respecto al concepto de 

ruina, el comentarista P.J. Cabán Vales dispone que:   

[…] tomando en cuenta al ámbito de aplicación 

de la norma de responsabilidad decenal que 

surge de la interpretación literal del 

concepto de ruina, y agregándole las 

ampliaciones de que ha sido objeto en virtud 

de la interpretación jurisprudencial y 

doctrinal, entonces puede decirse que, en 

términos generales, el concepto de ruina 

actual está integrado por los siguientes 

supuestos: (1) que la obra quede destruida; 

(2) que sufra vicios graves, defectos 

constructivos que entrañan una ruina potencial 

que haga temer su pérdida futura; (3) adolezca 

de vicios que la hagan inútil para la 

finalidad que es propia; (4) que tenga 

defectos o vicios que afecten a los elementos  

esenciales de la construcción, excediendo 

imperfecciones corrientes; o (5) que incidan 

en la habitabilidad del edificio, si de ese 

tipo de obra se trata. Cabán Vales, supra, 

págs. 186-187 haciendo referencia a X. 

O’Callagan Muñoz, Contrato de Obra. 

Responsabilidad por Ruina, 27 AC Civ. 1677, 

1690 (1988).  

 

Igualmente, nuestro Más Alto Foro establece la 

existencia de cuatro (4) tipos de ruina que puede sufrir 

una edificación, a saber:  
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ruina total (cuando se compromete la solidez o 

estabilidad del edificio); ruina parcial 

(derrumbe de uno de los elementos principales 

de la obra); amenaza o peligro de ruina 

(degradación parcial que compromete la 

existencia de la estructura o de parte 

esencial de la misma); y ruina funcional 

(defectos que afectan severamente la 

utilización y disfrute del edificio sin 

amenazar de ruina elementos vitales del 

mismo). Fantauzzi v. Pleasant Homes, Inc., 113 

DPR 132, 135 (1982) (Negrillas añadidas); 

Pacheco v. Estancias, supra, págs. 420-421; 

Rivera v. A & C Development Corp., supra, 

págs. 465-466; Maldonado Pérez v. Las Vegas 

Dev., supra, págs. 574-574; Véase, Cabán 

Vales, supra, págs. 211-224.   

 

Al evaluar particularmente la ruina funcional, debemos 

considerar también si:  

(1) amenazan la seguridad pública o 

estabilidad del edificio; (2) le causan un 

perjuicio grave al dueño; (3) tornan la obra 

en impropia para el uso a que se le destina; o 

(4) exceden las medidas de las imperfecciones 

que cabe esperar razonablemente en una 

construcción y tornan la obra impropia para su 

uso. Pacheco v. Estancias, supra, págs. 420-

421; Rivera v. A & C Development Corp., supra; 

Fantauzzi v. Pleasant Homes, Inc., supra, pág. 

135. 

   

Se ha resuelto que, de ordinario, el titular 

legitimado para dirigirse contra los responsables de los 

vicios de construcción es el dueño de la obra, es decir, 

la persona que encargó la construcción del edificio. 

Wang Labs. PR, Inc. v. F & R Const. Corp., 136 DPR 316, 

324 (1994) haciendo referencia a M. Albaladejo, 

Comentarios al Código Civil, Madrid, Editorial Rev. de 

Derecho Privado 1986, Tomo XX, Vol. 2, pág. 307; J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: Contratos en 

Particular, 2da. Ed. rev. y ampl., España, Bosch Casa 

Editorial, S.A., 1982, Tomo II, Vol. II, pág. 461; y J. 

Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 3ra. ed., Madrid, 

Editorial Montecorvo, 1981, págs. 655-656. También se ha 

reconocido que cuando el dueño de la obra no es quien 

finalmente puede efectuar las reparaciones, el nuevo 
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dueño puede incoar la acción decenal correspondiente, 

ello sin perjuicio a la acción que pudiese tener el 

antiguo dueño por los daños sufridos.  Wang Labs. PR, 

Inc. v. F & R Const. Corp., supra, págs. 324-325; 

Pereira v. IBEC, 95 DPR 28, 65-66 (1967); Véase e.g., 

González v. Centex Cont. Co., 103 DPR 82 (1974). 

Habiéndose considerado lo anterior, es necesario 

que el promovente de la acción demuestre la existencia 

de la ruina en la edificación. Rivera v. A & C 

Development Corp., supra, pág. 465. La misma 

[…] quedará probada, por regla general, en la 

manifestación del defecto en el edificio 

(filtraciones, grietas, desprendimiento de 

material del techo, asentamientos). La causa 

de la ruina quedará probada identificando la 

razón o razones para la manifestación del 

defecto que prueba la ruina. También se prueba 

en la medida que se logre establecer que la 

ruina que manifiesta el edificio es un 

elemento ajeno al arte de la construcción y 

diseño de la obra. N. Rodríguez Vargas y M. 

Izquierdo Encarnación, Elementos en la 

Reclamación por la Ruina del Edificio, 52 Rev. 

Der. PR 45, 53 (2012).   

 

Ya superado este primer paso, procede evidenciar 

que la ruina es el resultado de un vicio de construcción 

o del incumplimiento con alguna de las condiciones del 

contrato para que se active una presunción de culpa en 

contra del constructor; o se demuestre que la misma es 

consecuencia de un vicio en el suelo o en la dirección 

de la obra para que surja la presunción contra el 

arquitecto a cargo. Rivera v. A & C Development Corp., 

supra, págs. 465 y 474-475. La activación de tal 

presunción iuris tantum de culpa o negligencia requiere 

entonces que estos procedan a probar, mediante la 

preponderancia de la evidencia, que la ruina no se debió 

a sus intervenciones. Rivera v. A & C Development Corp., 
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supra, pág. 473; Roselló Cruz v. García, supra, pág. 

521-522.   

En el caso del arquitecto, el Art. 1483 del Código 

Civil, supra, especifica que éste responderá bajo dos 

(2) circunstancias: cuando la ruina del edificio es 

producto de vicios en el suelo o por vicios en la 

dirección. Id., sec. 4124; Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 723 (1986).  En el sentido 

estricto de la palabra, la jurisprudencia española ha 

definido vicios de dirección como “todo defecto 

proveniente de las órdenes o instrucciones dictadas por 

el arquitecto en la ejecución del edificio y con ocasión 

de la misma”.  J. Cadarso Palau, La Responsabilidad 

Decenal de Arquitectos y Constructores, 1ra Reedición, 

Madrid, Editorial Montecorvo, S.A., 1976, pág. 279 

(Citas omitidas). En el sentido amplio del significado, 

tales vicios incluyen los defectos del proyecto, la 

ordenación, el control o inspección de los trabajos y 

las verificaciones correspondientes.  Id., pág. 280-282. 

En cuanto a los vicios del suelo, algunos tratadistas 

españoles lo definen como “todo defecto del terreno no 

subsanado debidamente por el arquitecto y que le haga 

impropio para la construcción de que se trate”19. Id., 

pág. 276.  

                                                 
19 Cabe destacar que, el Código Civil de Puerto Rico no contiene una 

definición específica sobre lo que se consideran vicios de la 

dirección y vicios del suelo.  Por ello, a manera persuasiva, hemos 

recurrido a la doctrina española para delimitar estos conceptos. No 

obstante, al igual que en Puerto Rico, el Código Civil español 

tampoco contiene una definición precisa. Los tratadistas españoles 

reconocen la ambigüedad semántica del Código Civil español, así como 

la dificultad de delimitar entre uno y otro concepto.  Sobre ello, 

el tratadista Juan Cadarso Palau deja claro la diversidad de 

opiniones existentes, expresando que:  

 

En orden al concepto mismo de “vicio del suelo”, 

conviene comenzar por denunciar la ambigüedad semántica 

de la expresión tal como es manejada en la actualidad 

por la doctrina. 

Como dice TORRALBA, predomina la orientación 

objetiva que toma en consideración el suelo mismo sobre 
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En Puerto Rico, siguiendo la interpretación que 

sobre ello le han dado los tratadistas españoles, se ha 

entendido que la responsabilidad que le exige el Art. 

1483 del Código Civil, supra, a los arquitectos enmarca 

en su deber de evaluar o exigir que se analice la 

composición del suelo previo a la construcción.  Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 727. 

La responsabilidad exigible al arquitecto, por tanto, 

debe ir más allá del conocimiento sobre las condiciones 

generales del suelo, sino que, en casos complejos, puede 

exigírsele que examine las características de los 

materiales naturales que existen en el lugar de la 

construcción, aún si para ello debe consultar con 

geólogos. J. Herrera Catena, Responsabilidad en la 

Construcción, 1ra ed., Granada, Ed. Gráficas del Sur, 

1977, Vol. 2, págs. 222-224 citado por nuestro Tribunal 

Supremo en Roselló Cruz v. García, supra, págs. 517-518.   

Puede aseverarse que una de las mayores 

dificultades para demostrar la existencia de 

responsabilidad civil por la ruina del edificio es 

distinguir entre los conceptos de vicios del suelo, 

                                                                                                                                          
el que se edifica.  Así, afirma MUCIUS SCAEVOLA, que 

según sea la condición, calidad del terreno y estructura 

del edificio proyectado, así podrán ser o no precisas 

obras de desecación o solidificación para que las bases 

o cimientos comuniquen al edificio la seguridad y 

permanencia necesarias, añadiendo que “el hecho de no 

haber apreciado estas distintas aptitudes de los 

solares, o haber ejecutado obras insuficientes, 

implicará la responsabilidad por vicio del suelo.  SALOM 

ANTEQUERA alude a los vicios del suelo sin 

discriminarlos, en principio, de los vicios de la 

dirección, considerando como tales “todos los que 

provengan de una defectuosa aplicación de las reglas de 

la construcción y que indiquen la ignorancia en que se 

halla el arquitecto de la técnica de su ciencia, así: no 

haber calculado bien la resistencia de los materiales 

empleados, o el coeficiente de dilatación del hierro, o 

no haber dado bastante profanidad o espesor a los 

cimientos…”; pero luego precisa que puede considerarse 

como vicios del suelo “el haber edificado sobre un suelo 

movedizo o poco firme”.  SÁNCHEZ FONTÁNS considera vicio 

del suelo “todo defecto del terreno que pueda afectar la 

estabilidad o solidez del edificio”. […]”.  Cadarso 

Palau, supra, Pág. 275.  [Citas omitidas].   
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dirección y construcción que hace el Art. 1483 del 

Código Civil, supra. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, supra, pág. 724 haciendo referencia a V. 

Torralba Soriano, Los vicios del suelo: reflexiones 

sobre el artículo 1.591 del Código Civil, 23 An. Der. 

Civ. 123 (1970). Igual dificultad ha enfrentado el Art. 

1.591 del Código Civil español:  

[E]l vicio de la construcción no opera como 

criterio de imputación de responsabilidad 

exclusiva.  En él se comprenden, por tanto, 

los vicios de la ejecución propiamente dicha, 

los del suelo, los del proyecto, los de la 

dirección.  Así pues, el vicio de la 

construcción, genéricamente entendido, sería, 

en principio, imputable a todo el mundo: sólo 

mediante una especificación ulterior cabrá 

imputarlo exclusivamente a uno u otro de los 

sujetos intervinientes. Cadarso Palau, supra, 

págs. 262-263. (Énfasis añadido). 20 

 

 Al enfrentar esas dificultades, los tratadistas 

españoles cuestionaron el que la ley impute el vicio del 

suelo y de la dirección a un mismo sujeto, entiéndase, 

el arquitecto que la dirige:   

Realmente, no hay dificultad cuando en la 

construcción ha intervenido un solo 

arquitecto, asumiendo todas las funciones que 

en relación con su técnica se pueden asumir: 

ese arquitecto debe, sin duda, responder de 

los vicios del suelo. 

 

Pero el auténtico problema se plantea en el 

supuesto de intervención de varios 

arquitectos, independientes entre sí, y 

encargados unos de la elaboración del proyecto 

y otros de la dirección de los trabajos.  DE 

LA CÁMARA MINGO afirma que en tal caso “la 

responsabilidad no será dividida entre ambos ― 

arquitecto-director y arquitecto-proyectista ― 

como podría pensarse, sino que recaerá sobre 

el arquitecto-director, de acuerdo con la 

                                                 
20 Debemos enfatizar el hecho de que, el Art. 1.591 del Código Civil 

Español quedó tácitamente derogado por virtud de la Ley 38/1999, de 

5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, BOE núm. 266, de 6 

de noviembre de 1999.  No obstante, puesto que la nueva legislación 

abarca aquellos edificios cuya licencia de construcción sea 

posterior al 6 de mayo de 2000, día en que entró en vigor la Ley de 

Ordenación de la Edificación, el Art. 1.591 del Código Civil Español 

continúa aplicando en aquellas instancias donde la licencia de 

construcción es anterior a dicha fecha.  Por ende, tomando en 

consideración los plazos de prescripción (15 años) y de garantía (10 

años), durante dicho período aplicará tanto la nueva ley como el 

Art. 1.591 del Código Civil Español.   
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expresión legal empleada en el artículo 1.591 

del Código Civil [Art. 1483 del Código Civil 

de Puerto Rico] ― “arquitecto que la 

dirigiere” ―, como en base a la obligación que 

pesa sobre el arquitecto-director de revisar 

e, incluso, rectificar el proyecto formulado 

por otro técnico siempre que a su juicio 

fueran necesarias las oportunas 

modificaciones. Cadarso Palau, supra, pág. 

281.21 (Énfasis añadido).  

 

Cónsono con lo anterior, la jurisprudencia española 

ha abordado la situación donde en la construcción 

intervienen varios arquitectos, que no dirigen la obra 

conjuntamente, sino que tienen a su cargo funciones 

diferentes. En tales casos sostienen que las 

disposiciones del Art. 1.591 del Código Civil Español -

equivalente al Art. 1483 nuestro- hacen responsable de 

los vicios del suelo al arquitecto si no previene tal 

situación ni toma en consideración el que existe una 

correlación entre los vicios del suelo y los defectos de 

dirección. Rosselló Cruz v. García, supra, págs. 516-518 

(Citas omitidas). Por tanto, se le impone la 

responsabilidad a aquel que funja como arquitecto-

director. Cadarso Palau, supra, págs. 281-282; Puig 

Brutau, supra, págs. 456-457 (Citas omitidas). 

 Por ende, y siguiendo la normativa fijada en 

España, aunque el arquitecto director no haya 

intervenido en el diseño de la obra, se presume que sus 

conocimientos profesionales le permiten percatarse de si 

el diseño resulta adecuado a las condiciones del suelo, 

teniendo, además, la obligación de hacer las 

modificaciones necesarias para enmendar cualquier vicio 

del plano e, incluso negarse, -por exigencia del interés 

público- a dirigir la construcción de no ser posible 

                                                 
21 Citando a De La Cámara Mingo, en López De Mora y De La Cámara 

Mingo, Derecho Civil básico. Los contratos relacionados con la 

construcción, Tomo IV del Tratado práctico del Derecho referente a 

la construcción y a la arquitectura, Madrid, 1964, pág. 550. 
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hacer tales modificaciones.  Roselló Cruz v. García, 

supra, pág. 518 (Citas omitidas); De Jesús v. Ponce 

Housing Corp., 104 DPR 884, 888 n. 2 (1976); Géigel v. 

Mariani, supra, págs. 50-51. Precisamente por ello, en 

Puerto Rico se ha reconocido que el alcance de la 

responsabilidad del contratista puede abarcar incluso la 

esfera de responsabilidad del arquitecto.  The Powerlite 

of PR v. CRUV, 115 DPR 654, 657 (1984); González v. 

Agostini, 79 DPR 510, 517 (1956).  Tal es el caso 

cuando, de forma excepcional, el constructor conocía los 

vicios del suelo o los planos defectuosos y no se lo 

manifestó al arquitecto; o cuando continúa una 

construcción a pesar de conocer que los defectos no 

habían sido subsanados. Id.22  

Por otra parte, se ha resuelto que el dueño de una 

obra puede considerársele como contratista a los fines 

de estar sujeto a la responsabilidad decenal.  Sin 

embargo, al determinar si el dueño de una obra puede 

considerarse como tal, se analizarán las circunstancias 

particulares de cada caso.  Wang Labs. P.R., Inc. v. F & 

R Const. Corp., supra, pág. 322 haciendo referencia a 

González Camacho v. Santos Cruz, supra y Acevedo 

Hernández v. CRUV, supra. Es decir, dependerá de las 

peculiaridades de su intervención, la naturaleza de la 

construcción y su conocimiento de que la obra adolecía 

de graves defectos.  Wang Labs. P.R., Inc. v. F & R 

Const. Corp., supra, pág. 322; Acevedo Hernández v. 

CRUV, supra, pág. 660.  Así, la responsabilidad decenal 

preceptuada en el Art. 1483 del Código Civil, supra, 

                                                 
22 El carácter cambiante arquitecto-contratista de la garantía 

contemplada en el Art. 1483 también se ha reconocido por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico tácitamente en casos como Wang Labs. PR, Inc. 

v. F & R Const. Corp., supra, pág. 322; González Camacho v. Santos 

Cruz, 124 DPR 396 (1989) y Acevedo Hernández v. CRUV, 110 DPR 655 

(1981).   
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puede imponerse contra un contratista, un arquitecto o 

aquel profesional de la construcción que haya causado la 

ruina del edifico. Cabe destacar que: 

[a]un cuando la ruina se deba a fallas 

geológicas del terreno, el arquitecto o 

ingeniero sólo puede liberarse de 

responsabilidad si demuestra que el suceso que 

causó la ruina era totalmente imprevisible e 

inevitable con los conocimientos y técnicas de 

la profesión al momento en que se realizó la 

obra, ya que su deber era examinar previamente 

el suelo. Id., págs. 512 esc. 7 y 521-522 

(Negrillas añadidas); Véase, Rivera v. A & C 

Development Corp., supra, pág. 473.23 

 

Finalmente, si el profesional o la persona 

promovida no presenta prueba para rebatir el hecho 

básico que da lugar a la presunción, el juzgador está 

obligado a dar por probado el hecho presumido. Pacheco 

v. Estancias, 160 DPR 409, 421 (2003); Regla 302 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

B. La Presunción Controvertible 

 

Una presunción es “una norma que regula una 

relación entre ciertos hechos respecto a las inferencias 

que entre éstos ha de hacer el juzgador.” E.L. Chiesa 

Aponte, Sobre la validez constitucional de las 

presunciones, 14 Rev. Jur. UIA 727, 731 (1980). “La 

presunción no ordena la inferencia sino la regula”. Id. 

Las Reglas de Evidencia definen el concepto de 

presunción como “la deducción de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o 

grupo de hechos previamente establecidos en la acción”. 

Regla 301(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Sin embargo, 

“[l]a jurisprudencia ha reconocido presunciones sin base 

estatutaria”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 

                                                 
23 En Rivera v. A & C Development Corp., supra, pág. 474, el 

Tribunal Supremo reitera que una vez probada la ruina del edificio 

se activa la aplicación del Art. 1483 del Código Civil, supra, sec. 

4124, y aclara que la norma establecida en Geigel v. Mariani, supra, 

sigue vigente. 
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Comentadas, 1ra ed., San Juan, Ediciones Situm, 2016, 

pág. 70. En términos prácticos, una presunción funciona 

de la siguiente manera: si la ley o jurisprudencia dice 

que una vez probado el hecho o conjunto de hechos 

básicos que componen X, el juzgador de hechos, sea juez 

o jurado, deberá o podrá, inferir el hecho presumido Y. 

Regla 301(A) de Evidencia, supra; J. Dressler, 

Understanding Criminal Law, 5ta ed., Newark, NJ: 

LexisNexis Matthew Bender, 2009, sec. 8.01, pág. 79; 

E.L. Chiesa, Sobre la validez constitucional de las 

presunciones, supra, pág. 729. “Usualmente, pero no 

siempre, el hecho presumido en los procesamientos 

criminales es un elemento del delito imputado”. 

(Traducción nuestra) Dressler, supra, pág. 79.  

Existen dos géneros en las presunciones: las 

incontrovertibles y las controvertibles o refutables. 

Regla 301(B) de Evidencia, supra; E.L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia Comentadas, supra, pág. 63. El texto 

de la Regla 301(B) de Evidencia, supra, denomina 

presunción incontrovertible cuando una vez probado el 

hecho básico no se admite prueba para refutarlo. Id. 

Aquellas que no cumplan con lo antes dispuesto se 

denominan controvertibles. Id. Las reglas de evidencia 

excluyen de su aplicación a las presunciones 

incontrovertibles. Regla 301(C) de Evidencia, supra Ello 

pues, no constituyen propiamente presunciones de derecho 

probatorio, “sino normas de derecho sustantivo”. E.L. 

Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, supra, 

pág. 63 

C. La Moción de Nonsuit 

  

La moción de nonsuit es aquella que se presenta al 

amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 
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LPRA Ap. V, luego de que la parte promovente presenta 

toda su evidencia, pero previo a que la parte promovida 

presente su evidencia. C.E. Díaz Olivo, Litigación 

Civil, 1ra ed., Colombia, Nomos, 2016, pág. 173; Regla 

39.2 de Procedimiento Civil, supra; Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); Roselló 

Cruz v. García, supra, pág. 520. En esta, la parte 

promovida “solicita la desestimación del pleito 

fundándose en que los hechos hasta ese momento probados, 

no le confieren al demandante remedio alguno. En otras 

palabras, el demandado le plantea al tribunal que el 

demandante no pudo probar que tenía derecho a un remedio 

judicial”. Díaz Olivo, supra, pág. 173; Véase, Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 916; 

Roselló Cruz v. García, supra, pág. 520; Vda. De Zayas 

v. Pepsi Cola, 114 DPR 772, 773 (1983) (Sentencia). 

Dicha regla establece, en lo pertinente, lo siguiente;  

 [. . . .] 

(c) Después de que la parte demandante haya 

terminado la presentación de su prueba, la 

parte demandada, sin renunciar al derecho de 

ofrecer prueba en caso de que la moción sea 

declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los 

hechos hasta ese momento probados y la ley, la 

parte demandante no tiene derecho a la 

concesión de remedio alguno.  El tribunal 

podrá entonces determinar los hechos y dictar 

sentencia contra la parte demandante, o podrá 

negarse a dictar sentencia hasta que toda la 

prueba haya sido presentada.  A menos que el 

tribunal en su orden de desestimación lo 

disponga de otro modo, una desestimación bajo 

esta Regla 39.2 de este apéndice y cualquier 

otra desestimación, excepto la que se haya 

dictado por falta de jurisdicción o por haber 

omitido acumular una parte indispensable, 

tienen el efecto de una adjudicación en los 

méritos. Regla 39.2(c), supra. (Énfasis 

añadido). 

 

  La referida regla, autoriza al tribunal a aquilatar 

la prueba presentada por el demandante y a formular su 

apreciación de los hechos según la credibilidad que le 
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merezcan, sin que tenga que exigir la prueba presentada 

por el demandado si se convence de que el demandante no 

puede prevalecer. Esta facultad debe ser ejercitada 

luego de un escrutinio sereno, concienzudo y cuidadoso 

de la prueba. Véase, Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, pág. 916; Irizarry v. AFF, 93 DPR 416, 420–

421 (1966). Si la prueba presentada por el demandante 

tiende a demostrar que bajo alguna circunstancia podría 

prevalecer, la duda que surge del testimonio del 

demandante requerirá que el demandado presente su caso, 

lo que dará al tribunal un panorama más amplio de los 

hechos. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94 (2005); Colombani 

v. Gob. Mun. de Bayamón, 100 DPR 120, 122-123 (1971); 

Vda. de Zayas v. Pepsi Cola, supra, pág. 773.  

En el caso de que se determine que la prueba de la 

parte demandante es insuficiente, la parte demandada 

quedará relevada de presentar prueba a su favor y 

procederá la desestimación de la demanda. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 916; SLG 

Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774 (2000). 

Para poder conceder una solicitud de esta naturaleza, el 

tribunal debe estar plenamente convencido de que la 

acción de la parte demandante no puede prevalecer de 

ninguna manera, y no deben existir dudas a tal efecto. 

Lebrón v. Díaz, supra, pág. 94. No obstante, si luego de 

un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba persisten 

dudas, el tribunal debe requerirle a la parte demandada 

presentar su caso. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, pág. 916; Vda. De Zayas v. Pepsi Cola, pág. 

773.   

En Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, 

el Tribunal Supremo, se expresó en cuanto la aplicación 
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de la referida Regla 39.2 (c), supra, a casos laborales 

en los cuales se invierte el peso de la prueba de 

acuerdo con las presunciones. Con respecto a las 

presunciones, indicó que:  

En una acción civil, el efecto de una 

presunción es imponerle a la parte que niega 

el hecho presumido el peso de probar su 

inexistencia. Si la parte contra la cual se 

establece la presunción no ofrece prueba para 

demostrar la inexistencia del hecho presumido, 

la juzgadora o el juzgador debe aceptar que el 

hecho existe. Sin embargo, si se presenta 

prueba en apoyo de la inexistencia de tal 

hecho, ésta debe ser suficiente para persuadir 

a quien juzga que es más probable la 

inexistencia del hecho presumido que su 

existencia. Es decir, una vez activada la 

presunción ordenada por ley, la parte contra 

quien se emplea tiene el deber de presentar 

prueba para rebatir la presunción y dicha 

evidencia debe, además, persuadir al juzgador. 

De lo contrario, el hecho presumido sobrevive. 

A ello nos referimos cuando caracterizamos las 

presunciones en el área civil como fuertes. 

Como nos dice el profesor Chiesa Aponte, “[n]o 

se trata sólo de la carga de presentar 

evidencia, sino también de que la evidencia 

sea de [tal calidad] que persuada al juzgador 

[o juzgadora] de que lo más probable es la 

falsedad del hecho presumido”.  

[…]  

Pero, para establecer el hecho base que da 

vida a la presunción, el trabajador tiene que 

probarlo al amparo de la citada Regla 110. 

Solamente tiene el peso de la prueba en cuanto 

al establecimiento del hecho básico. En lo 

demás, entiéndase la disposición final del 

pleito una vez se activa la presunción, la 

carga probatoria es del patrono. Como nos dice 

el profesor Chiesa Aponte, “[p]or efecto de 

presunciones, la parte que tiene el peso de la 

prueba podría no tener la obligación de 

presentar evidencia”. En el ámbito de una 

causa de acción al amparo de la Ley 80, esto 

significa que, en cuanto a la controversia 

sobre la justificación del despido, el 

empleado cobijado por la presunción podría 

prevalecer en el pleito sin más evidencia que 

la misma presunción. No obstante, para activar 

dicha presunción, tiene que presentar 

inicialmente alguna prueba para demostrar la 

existencia del hecho base que la justifica.  

[…]  

Como vimos, una vez probados los hechos que 

dan base a la activación de la presunción, 

cambia el peso de la prueba, de manera que la 

otra parte tiene la obligación de persuadir al 

juzgador o a la juzgadora sobre lo contrario. 

Esto, nos dice Emmanuelli Jiménez, “puede 
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llevar al caso de que un demandante, quien 

generalmente tiene el peso de la prueba en una 

acción civil, sólo tenga que probar los hechos 

básicos de una presunción y después descanse 

en ella para establecer la totalidad de la 

reclamación”. A igual conclusión llega el 

profesor Chiesa Aponte cuando manifiesta que 

“[l]as presunciones afectan las cargas 

probatorias. Aunque inicialmente las cargas 

probatorias estén en una misma parte, esto 

puede cambiar por efecto de presunciones”. Es 

decir, si un demandante logra activar una 

presunción que le favorezca, puede prevalecer 

contra un demandado que presente prueba para 

refutarla. Ello, aunque el demandante no 

presente más prueba que la necesaria para 

activar la presunción. Si la prueba que 

ofreció el demandado no derrota la presunción 

mediante preponderancia de la evidencia, la 

presunción se sostiene y el demandante 

triunfará en su causa de acción. A ello nos 

referimos cuando afirmamos que “[e]n nuestra 

jurisdicción las presunciones tienen el efecto 

de transferir al demandado el peso de producir 

la evidencia y, además, el de persuadir al 

juzgador”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, págs. 910-914. (Énfasis en el 

original y añadido) (Notas al calce omitidas). 

  

Es menester destacar que el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, ha indicado que con respecto a la nonsuit 

el demandante no tiene que probar el mismo "con 

exactitud matemática mediante evidencia directa, ni de 

modo concluyente, ni que produzca un grado tan perfecto 

de convicción que no admite la posibilidad de prueba en 

contrario, pudiendo probar su caso con prueba 

indirecta". Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 

supra, pág. 122.  

Si cuando el demandante concluye con la 

presentación de su prueba, la misma tiende a demostrar 

que "en algún grado el demandado pudo haber sido 

negligente", no procede la desestimación de la demanda 

al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil 

supra. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, supra, 

págs. 122-123. También, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que:  
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[u]na moción de nonsuit admite toda la 

evidencia aducida por el demandante en su 

parte más favorable a este último y debe ser 

declarada sin lugar de haber tan sólo una 

scintilla de evidencia para sostener una causa 

de acción y debe ser declarada sin lugar 

cuando esa prueba presenta un caso prima 

facie, siendo una moción de nonsuit análoga a 

una excepción previa a la evidencia ofrecida 

por el demandante en apoyo de las alegaciones 

en su demanda.  Todas las inferencias que 

surjan de la prueba deben ser deducidas e 

interpretadas a favor del demandante y la 

moción de nonsuit  debe ser denegada cuando 

las inferencias que surjan de la misma prueba 

se presten a dudas o a discusión […] [A]l 

resolver una moción de nonsuit el Juez no está 

impedido de hacer las inferencias que de la 

prueba sean razonables o propias, sin embargo, 

al hacerlas debe tener presente que tales 

mociones deben ser consideradas con cautela y 

considerarse únicamente en casos que sean 

completamente claros. [A] los efectos de una 

moción de nonsuit debe presumirse que es 

cierta la prueba que tiende a sostener el caso 

del demandante y tal prueba debe ser 

considerada en el sentido más favorable para 

él […]. Mariani v. Christy, 73 DPR 782, 795-

796 (1952). 

  

 La desestimación de una demanda bajo la Regla 

39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, sólo procede ante 

un caso claro de ausencia de prueba por la parte 

demandante. Es menester que el tribunal esté plenamente 

convencido de que la parte demandante no tiene 

oportunidad alguna de prevalecer. Lebrón v. Díaz, supra, 

pág. 94. “[D]ada la gravedad de una desestimación de la 

causa de acción, los tribunales deben ser cuidadosos al 

atender una moción al amparo de la Regla 39.2(c), supra, 

pues conlleva el final de la reclamación de un 

demandante y de su día en corte.” Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra, pág. 916.  

D. Prueba Pericial y el Estándar de Revisión 

 

Las Reglas de Evidencia se ocupan de reglamentar la 

presentación del testimonio pericial. Concretamente, la 

Regla 702 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, dispone, 

en lo pertinente, que “[c]uando conocimiento científico, 
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técnico o especializado sea de ayuda para la juzgadora o 

el juzgador poder entender la prueba o determinar un 

hecho en controversia, una persona testigo capacitada 

como perita -conforme a la Regla 703- podrá testificar 

en forma de opiniones o de otra manera”.   

Es al Tribunal de Primera Instancia a quien le 

corresponde decidir qué valor probatorio tiene el 

testimonio del perito ante sí.  Hasta el punto de que:  

[…] ningún tribunal está obligado a seguir 

indefectiblemente la opinión, juicio, 

conclusión o determinación de un perito o 

facultativo, sobre todo cuando está en 

conflicto con testimonios de otros peritos y 

que todo tribunal está en plena libertad de 

adoptar su criterio propio en la apreciación o 

evaluación de la prueba pericial y hasta 

descartar la misma aunque resulte ser 

técnicamente correcta. Zambrana v. Hospital 

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

(Comillas omitidas).  

  

La propia Regla 702 de las de Evidencia, supra, se ocupa 

de establecer los criterios para adjudicar el valor 

probatorio de un testimonio pericial.  En lo pertinente 

a este asunto, dispone:   

El valor probatorio del testimonio 

dependerá, entre otros, 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. 

   

La admisibilidad del testimonio pericial 

será determinada por el Tribunal de 

conformidad con los factores enumerados en 

la Regla 403. Regla 702 de Evidencia, supra. 
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En torno a las cualificaciones requeridas para ser 

perito del Tribunal, la Regla 703 de las de Evidencia 

dispone, en lo pertinente, que “[t]oda persona está 

calificada para declarar como testigo pericial si posee 

especial conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción suficiente para calificarla 

como experta o perita en el asunto sobre el cual habrá 

de prestar testimonio.” Regla 703 de Evidencia, supra. 

 El perito es “la persona entendida, el individuo 

competente, idóneo, por tener unas determinadas 

aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada 

capacidad”.  San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 

DPR 704, 709 (1983).   

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto del Tribunal de Primera Instancia, un 

tribunal apelativo no deberá intervenir con las 

determinaciones de hechos del foro primario, ni con su 

apreciación de la prueba desfilada en el juicio en su 

fondo. Delgado Rodríguez v. Rivera Silverio, 173 DPR 

150, 168 (2008). No obstante, el foro apelativo puede 

intervenir con tales determinaciones cuando el Tribunal 

de Primera Instancia erró en la apreciación de la prueba 

o utilizó criterios jurídicos distintos para hacer su 

determinación.   

En cuanto a la prueba documental y pericial, este 

Tribunal está en idéntica posición que el tribunal 

inferior al examinar ese tipo de prueba. Díaz García v. 

Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13-14 (1989); López v. Hosp. 

Presbiteriano, Inc., 107 DPR 197, 204 (1978). El 

Tribunal Supremo expresó que “como foro apelativo, no 

estamos obligados a “seguir indefectiblemente la 

opinión, juicio, conclusión o determinación de un perito 



 
 

 
KLAN201501163 

 

30 

o facultativo […] y que todo tribunal está en plena 

libertad de adoptar su criterio propio en la apreciación 

o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar la 

misma, aunque resulte ser técnicamente correcta”. 

Culebra Enterprises Corp v. ELA, 143 DPR 935, 952 (1997) 

citando a Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 

623 (1970). Véase Arrieta v. De La Vega, 165 DPR 538, 

551 (2005) (citas omitidas). Es decir, en el caso de 

evaluación de prueba pericial o documental, el Foro 

Apelativo está en la misma posición que el Foro de 

Instancia con respecto a la evaluación de esta, por lo 

que tanto la prueba pericial como la prueba documental 

no están comprendidas dentro de la norma de deferencia 

judicial. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004).  

III 

 

Examinado los hechos y el derecho aplicable estamos 

en posición de resolver.  

Los apelantes alegan la comisión de cuatro errores 

por el foro de primera instancia, todos relacionados 

entre sí, y que pueden reducirse esencialmente a la 

imputación de error en la apreciación de la prueba. 

Aducen que cometió error el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar sus demandas contra los apelados 

al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 

supra. Alegan, además, que el foro adjudicador primario 

no tomó en consideración la evidencia presentada por los 

apelantes, bien la prueba estipulada o admitida y no 

controvertida, así como los informes y testimonios 

periciales presentados. Toda la prueba antes enumerada, 

a su juicio, establecía la ruina de sus propiedades por 

vicios en la construcción y el suelo y activaba la 
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presunción de culpa o negligencia de los apelados al 

amparo del Artículo 1483 del Código Civil, supra.24  

Los apelados, por su parte, indican que no se 

estableció la ruina de las propiedades excepto por los 

daños causados por las lluvias, ni que los apelados 

fueran negligentes en el desempeño de sus deberes 

profesionales. Adujeron además, que los informes 

periciales no son concluyentes sobre la causa de los 

deslizamientos; que la escritura de propiedad advirtió a 

los apelantes que no podían hacer modificaciones del 

terreno sin tomar ciertas medidas25; que el testimonio 

del Arq. Riaño le mereció credibilidad al Tribunal de 

Primera Instancia; y que las obras se realizaron 

conforme a las aprobaciones y permisos.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de escuchar 

la prueba de los apelantes, desestimó sus reclamaciones 

por encontrar aquella insuficiente, concluyendo que los 

daños resultaron de un evento de la naturaleza. El foro 

primario determinó que los apelantes no pudieron 

demostrar que existiera vicio en la construcción o en el 

suelo, atribuible a Bird Construction o al Arq. Riaño. 

                                                 
24 Los apelantes plantean como error que, al adjudicar el caso solo 

a base de la prueba que ellos presentaron, el foro de primera 

instancia haya determinado que los apelantes modificaron sus 

propiedades. De ordinario tal determinación requiere prueba 

específica de las modificaciones y cómo esta afectó el terreno o la 

vivienda. También plantean que el foro primario actuó con 

parcialidad al utilizar una carta de la National Oceanic Atmospheric 

Administration (NOAA) para caracterizar el evento de lluvia ocurrido 

y fundamentar en la sentencia que las lluvias fueron la causa de los 

desprendimientos y deslizamientos ocurridos, cuando dicha carta no 

fue ofrecida, o admitida en evidencia por ninguna de las partes 

durante las vistas. En cuanto a esto último, independientemente de 

que se haya cometido el error en la apreciación de la prueba, lo que 

discutimos más adelante, entendemos sin embargo que la intensidad de 

las lluvias que originan la cadena de daños a las propiedades de los 

apelantes no está en controversia sean referidas como catastróficas, 

o como lluvias de los cien años. Véase, por ejemplo, Apéndice págs. 

243, 350, haciendo referencia a lluvias “torrenciales” y “copiosas”. 
25 Nos parece, en lo pertinente, que la advertencia en la escritura 

de compraventa no puede operar como un eximente de responsabilidad o 

renuncia por vicios o defectos de la construcción, sin perjuicio de 

que en su día los apelados prueben conocimiento particular de los 

reclamantes del resultado o la consecuencia de alterar el terreno o 

de que esto fue la causa de los daños. No obstante, estaría sujeto a 

la presentación de prueba de los apelados.  
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Concluyó que los daños se debieron a las fuertes lluvias 

y no a la culpa o negligencia de los apelados.  

Luego de una cuidadosa evaluación del expediente en 

apelación y la transcripción de la prueba oral estimamos 

que debemos revocar la sentencia dictada. De la prueba 

desfilada por los apelantes surge el estado ruinoso de 

sus viviendas. Surge que se les recomendó que 

abandonaran sus propiedades y también surgen fallas en 

el diseño, construcción y en el suelo, así como que no 

se tomaron medidas que hubiesen prevenido los daños 

ocasionados a las viviendas. Acorde con la evidencia 

pericial presentada, los vicios de construcción objeto 

del presente pleito exceden la medida de las 

imperfecciones que deben ser toleradas en la industria 

de la construcción; comprometen la seguridad pública; y 

tornan la obra en impropia para el uso al que se la iba 

a destinar. Una vez quedó demostrada la ruina y los 

vicios o defectos del suelo y de la obra, conforme el 

estándar dispuesto por el Tribunal Supremo, se activa 

una presunción iuris tantum de que la ruina se debe a la 

culpa o negligencia del contratista y/o el arquitecto.26  

La prueba de los apelantes cuestionó el diseño, 

material de relleno, compactación del suelo, la 

inclinación del talud 2 y la negligencia en el 

movimiento de tierra en el desarrollo y construcción de 

la urbanización Virginia Valley. Los deslizamientos y 

derrumbes de taludes y rocas, ocurridos luego de las 

lluvias del 21 de septiembre de 2008, están conectados 

al modo en que se construyeron las casas y los terrenos. 

Los apelantes probaron la falta de un drenaje adecuado 

que causó que las casas estuviesen húmedas, con grietas 

                                                 
26 Véase: Pacheco v. Estancias, supra; Geigel v. Mariani, supra. 
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y filtraciones al punto que, luego de las lluvias de 

2008, se recomendó a los apelantes abandonar sus 

propiedades a raíz de los peligros existentes.27  

Del mismo modo, las partes estipularon varios 

hechos pertinentes, entre ellos, lo accidentado de la 

topografía; la aparición de roca durante la construcción 

y el movimiento de tierra del proyecto; el rediseño del 

mencionado proyecto mientras se desarrollaba; el hecho 

de que fue necesario dinamitar; y que en el bloque A no 

se construyó un talud. Además, del Informe y la opinión 

de la geóloga del DRNA, señora Dorisabel Pérez, surge 

que las residencias se construyeron sobre un suelo 

compuesto de un material altamente permeable, 

contribuyendo a un drenaje defectuoso.  

Además, la prueba pericial claramente estableció 

los defectos en el proceso de movimiento de suelo y 

construcción. En el informe pericial del Ing. Carlos A. 

Ortiz Suárez se hizo constar que los rellenos no se 

consideraban bien compactados; que toda el área sufrió 

de emanaciones de agua por las aceras y que, en su 

opinión, por la ruina de las propiedades son 

responsables el contratista, el inspector, el diseñador, 

y el laboratorio de suelos que llevó el control de la 

compactación.28 Además, destaca como defectuosa la 

nivelación del terreno, lo que a su juicio, se debió a 

deficiencias del diseño y de la construcción, cortes 

disparejos que no recogieron las aguas pluviales que 

cruzaban por los patios y casas, cuyos patios traseros 

violentaban las normas de distancias de las agencias, 

aun cuando los plot plans fueron aprobados por ARPE. 

                                                 
27 Véase Informe y Deposición de la Geóloga Dorisabel Pérez. 
28 Véase Informe del Ing. Carlos Ortiz Suárez, págs. 4, 7, 8, 10, 

Apéndice de la Apelación, págs. 285-286, 290-291,292 y 295 -296.  
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También señaló que la compactación del terreno fue 

defectuosa y los materiales del suelo no estaban 

conformes con las especificaciones en los planos en 

cuanto a la inclinación de los taludes, así como en 

cuanto al tamaño de los bolos, creando espacios vacíos 

entre ellos y violando la especificación del estudio de 

suelo.29 El Ing. Carlos Ortiz Suárez declaró que tanto el 

suelo como el drenaje eran defectuosos; que “eso ha 

provocado la ruina de las casas del bloque A y parte de 

las casas del bloque C por los vicios de construcción 

que pudo ver allí”.30 

 Igualmente, como relatamos anteriormente, el Ing. 

Luis Vázquez Castillo, en su informe, destacó que los 

barrenos (borings) realizados en el bloque C, casas C-

11, C-9, C-6 y C-1 para estudiar el suelo reflejaron que 

en los patios de dichas casas había poca resistencia, lo 

que implicaba un terreno mal compactado; que las 

muestras tomadas establecían que los patios y el talud C 

estaban inestables y que ni los taludes ni los cortes 

del bloque C fueron realizados correctamente. También 

estableció que la inestabilidad del talud de los lotes 

C17 a C23 se debe a que se cortó con una pendiente muy 

empinada ignorando la formación geológica del área.  

Igualmente, el Ing. Vázquez Castillo concluyó en su 

Informe que no se siguieron las recomendaciones 

realizadas por el Ing. Carlos Plaud referente a la 

construcción de bermas y que ello condenó los taludes a 

la inestabilidad.31 El Ing. Luis Vázquez Castillo prestó 

                                                 
29 Id. 
30 Véase, Transcripción Parcial del Juicio en su Fondo celebrado el 

22 de abril de 2014, pág. 29, líns. 6-18. 
31 Véase, Apéndice del Apelante, págs. 162-163. En la Estipulación 

de Hechos Número 22 se establece que no se siguieron las 

recomendaciones del Ing. Carlos Plaud. Véase, además, Informe 
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testimonio pericial, donde destacó que los taludes 

fueron construidos con unas pendientes y unos materiales 

que no cumplían con los mejores criterios de la práctica 

de la mecánica del suelo.32 Tras examinar los planos, 

entendió que los taludes están muy empinados y muy cerca 

de las estructuras, en algunos de ellos, a cuatro pies 

de la pared de atrás; que el farallón de treinta pies 

está a cuatro pies del patio y destacó que los 

materiales eran granulares y no roca viva.33 Finalmente, 

el Ing. Luis Vázquez Castillo estimó el costo de 

reparación por casa o lote en cien mil quinientos 

dólares ($100,500.00) y que él no hubiera permitido que 

se mudaran familias a esas residencias.34 

La prueba pericial relatada demostró, con grado de 

preponderancia, que el estado de las viviendas era de 

ruina y que las condiciones del suelo requerían medidas 

particulares en el diseño y supervisión para mitigar los 

efectos de lluvias, drenaje, descargue y otras 

condiciones previsibles. Particularmente, en el caso que 

nos ocupa, el Ing. Luis Vázquez Castillo le imputó 

negligencia al Arq. Riaño, quien estuvo a cargo del 

diseño e inspección del proyecto. Igualmente, el Ing. 

Carlos Ortiz Suárez destacó que el diseñador e inspector 

de la obra fue el Arq. Riaño y que, según se desprende 

del expediente, éste como inspector es responsable de 

que la obra se construyera de acuerdo con planos y 

especificaciones. Esa prueba junto a la del estado 

ruinoso de las propiedades fue presentada y creó una 

                                                                                                                                          
Pericial del Ing. Vázquez Castillo, Apéndice de la Apelación, págs. 

350-361.  
32 Véase Testimonio del Ing. Luis Vázquez Castillo, Transcripción 

Parcial del Juicio en su Fondo, celebrado el 30 de septiembre de 

2014, pág. 31, líns. 4-11. 
33 Véase, Testimonio del Ing. Luis Vázquez Castillo, Transcripción 

Parcial del Juicio en su Fondo, celebrado el 30 de septiembre de 

2014, pág.33, líns 3-20 
34 Id. pág. 36, líns 5-6 y pág. 37, líns 1-5. 
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presunción de culpa bajo el Artículo 1483 del Código 

Civil, supra.  

Puntualizamos que un adquirente no tiene el peso de 

probar necesariamente y con exactitud matemática en qué 

consiste el vicio de construcción en una acción bajo el 

Art. 1483 del Código Civil, supra. Basta con probar el 

efecto, traducido en el estado ruinoso del inmueble por 

vicios y defectos de la obra, para que se active la 

presunción rebatible de responsabilidad por vicios de 

construcción. Esto adquiere mayor importancia en este 

caso en el que Bird Development, como promotor, y el 

Arq. Riaño, como inspector de obra, no presentaron 

prueba contra las reclamaciones porque antes, más bien, 

se desestimaron por una alegada e inexplicable 

insuficiencia de prueba. Por ello, no aportaron prueba 

alguna para rebatir la presunción de su culpa o 

responsabilidad, según probada por los apelantes. Es 

decir, era a Bird Development como promotor y al Arq. 

Riaño, como inspector de obra a quienes le correspondía 

probar que los apelantes y acontecimientos imprevistos 

fueron los únicos causantes de la ruina de sus viviendas 

y de los daños como sostienen.  

 Llama nuestra atención, además, que el foro 

primario no mencionó en la “Sentencia Parcial” apelada 

los hechos y la prueba documental estipulada por las 

partes.35 Entre esa prueba documental y fotográfica  

estipulada están las fotos del pedraplén con el que se 

construyó en el talud C;36 el hecho estipulado de que no 

se construyó un talud en el Bloque A; las instancias de 

deslizamientos documentadas en los informes del 

                                                 
35 Véase págs. 162-164 del Apéndice de la Apelación. 
36 Id., págs. 377-384. 
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Arquitecto Riaño y el Ing. Draper y las faltas de 

medidas implementadas para mitigar la erosión de los 

taludes; las admisiones de deslizamientos y las quejas 

de los residentes. La estipulación de un hecho o de 

determinada prueba por las partes, obligan a quienes la 

suscribieron y a las personas que legalmente 

representan.37  

La prueba de los apelantes demostró que Virginia 

Valley se construyó a base de las certificaciones que 

hacía el Arq. Riaño, por las cuales éste fue demandado 

por los apelantes. Dichas certificaciones incluyeron que 

se había construido el talud A y el talud C de 

conformidad con el permiso de la urbanización, el cual 

se tramitó con las recomendaciones del Ing. Carlos 

Plaud. Sin embargo, fue un hecho estipulado por las 

partes en el Informe de Conferencia que el talud natural 

bloque A y el talud del bloque C no coinciden con el 

Informe del Ing. Carlos Plaud y que en el Bloque A no se 

construyó un talud.38 Es decir, que es un hecho 

estipulado que no se siguieron las indicaciones del Ing. 

Carlos Plaud, cuyo estudio de suelo fue un requisito 

para la concesión de los permisos por las agencias 

pertinentes.39 Erró además el foro de primera instancia 

al concluir que en el presente caso existe una 

presunción de corrección en relación al diseño, 

construcción, inspección porque las agencias concernidas 

expidieran los permisos. Si alguna hubiere, para lo cual 

no se nos cita ninguna fuente jurídica, la misma quedó 

rebatida por la prueba de los apelantes. 

                                                 
37 Véase, Díaz Ayala et al. v. ELA, 153 DPR 675 (2001).   
38 Estipulaciones 22 y 23, Apéndice de la Apelación a la pág. 162 

haciendo referencia a las págs. 99 y 154 de la deposición tomada al 

Arq. Riaño Chiesa,  
39 Estipulaciones 22 y 23, del Informe de Conferencia Apéndice de la 

Apelación a la pág. 162. 
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De la prueba presentada por los propios apelantes, 

la cual incluye sus testimonios, los testimonios 

periciales del Ing. Luis Vázquez Castillo y del Ing. 

Carlos Ortiz Suárez, la prueba documental que incluye 

los informes periciales de éstos y del Ing. Carlos 

Plaud, así como de los hechos estipulados por las 

partes, surge la existencia de ruina de las 

edificaciones y las condiciones particulares del suelo 

que ameritaban medidas específicas en el diseño e 

inspección del proyecto. En consecuencia, conforme al 

análisis que se impone ante una reclamación al amparo 

del Art. 1483 del Código Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa, es forzoso concluir que 

en el presente caso se activó la presunción de culpa en 

contra del Arq. Riaño y de Bird Development, la cual 

ambos venían obligados a rebatir.  

Aunque los apelantes presentaron el testimonio del 

Arq. Riaño como testigo y el foro primario afirmó que le 

adjudicó credibilidad, su testimonio no rebatió la 

presunción controvertible de que la ruina de las 

viviendas fue ocasionada por defectos en el diseño de 

las viviendas, la dirección y en el suelo. Para ello era 

necesario que los apelados presentaran prueba pericial 

que rebatiera la presunción de culpa que emana del Art. 

1483 del Código Civil, supra. La presunción de culpa de 

los apelados se activó con la prueba pericial desfilada 

por los apelantes. El Tribunal de Primera Instancia no 

podía desestimar las demandas sin antes haber escuchado 

y atendido la prueba que tuvieran a bien presentar los 

apelados por lo que debió declarar sin lugar la moción 

de nonsuit bajo la Regla 39.2(c), supra. Correspondía a 
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ambos apelados desfilar prueba pericial para derrotar 

dicha presunción.  

El criterio para evaluar la suficiencia de prueba 

ante una moción de nonsuit es que el foro primario 

admite toda la evidencia aducida por el demandante en su 

parte más favorable a este último y todas las 

inferencias que surjan de la prueba deben ser deducidas 

e interpretadas también a favor del demandante. Aunque 

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 probabilidad40, en algunas acciones el 

balance probatorio puede estar sujeto al efecto de una 

presunción de hecho o de derecho rebatible, lo que 

provoca que se transfiera al demandado el peso de 

rebatirla. Los informes y testimonios periciales que 

forman parte de la prueba presentada por los apelantes 

ante el foro primario junto con toda la otra prueba que 

el foro de primera instancia no mencionó en la sentencia 

apelada, establecen el hecho básico que activa la 

presunción de vicio del suelo, diseño e inspección 

causantes de la ruina de las residencias de los 

apelantes conforme al Artículo 1483, supra.  

Con estos antecedentes, concluimos que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar por 

insuficiencia de prueba la reclamación contra los 

apelados, cuando lo que correspondía era continuar con 

el desfile de prueba de los aquí apelados para que éstos 

presentaran la prueba pericial y pertinente en contrario 

                                                 
40 Véase Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 519 (2001); 

Blas Toledo v. Hosp. Nstra Sra. de la Guadalupe, 146 DPR 267, 322 

(1998).   
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de la presunción controvertible de ruina atribuible a 

las viviendas de los apelados.  

La Sentencia Parcial apelada es contraria a la 

normativa establecida para evaluar la procedencia de una 

moción de nonsuit y, además, contraria a la doctrina 

vigente que regula las presunciones de culpa que emanan 

de la aplicación del Art. 1483 del Código Civil, supra, 

una vez se establece la existencia del estado ruinoso de 

las edificaciones. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

revocamos la “Sentencia Parcial” emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia que desestimó por insuficiencia de 

prueba las reclamaciones presentadas por los apelantes 

contra Bird Development y contra el Arquitecto Riaño. 

Consecuentemente, se devuelve el caso al foro primario 

para que continúe el juicio plenario contra los apelados 

y éstos presenten la prueba que estimen pertinente que 

pueda rebatir la presunción de culpa por la ruina de las 

viviendas, según establecida por los apelantes con su 

prueba, al amparo del Art. 1483 del Código Civil, supra.  

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 

 


