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APELACIÓN 
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Primera Instancia, 
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Humacao 

 
 
Caso Núm.: 

HSCI201500611 
 

 
Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

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

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

demandante, señora Brenda Liz Sierra Martínez y el señor Víctor 

Roque Quintana (en adelante, los apelantes) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia 

Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Humacao, el 28 de noviembre de 2016 y notificada el 30 de 

noviembre de 2017.  

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró Con Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por FirstBank Puerto 

Rico (en adelante, parte apelada o FirstBank) y en consecuencia, 

desestimó la Demanda incoada en su contra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I 

El 11 de junio de 2015, la parte demandante apelante, radicó 

una Demanda sobre Daños y Perjuicios en contra de FirstBank 

Puerto Rico y otros.  En la referida Demanda se alegó que los 

demandantes, a través de la codemandante, Brenda L. Sierra 

Martínez adquirieron un inmueble ubicado en el Barrio Montones I 

de Las Piedras, Puerto Rico, mediante la escritura de compraventa 

núm. 3, el 14 de enero de 2012. Conforme surge de la Demanda, en 

el referido inmueble enclava una estructura de dos niveles de 

hormigón y bloques. En la compraventa compareció FirstBank, 

como dueño y parte vendedora del referido bien inmueble. 

La parte demandante apelante alegó también que la 

codemandada María Quintana Rodríguez, era la dueña del referido 

inmueble con anterioridad al codemandado FirstBank y quien, 

además, construyó la estructura de dos niveles. Según la parte 

demandante apelante, la señora María Quintana Rodríguez radicó 

una Querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), en la 

que alegó que la señora Brenda Liz Sierra Martínez construyó sin 

permiso la estructura de dos niveles en el inmueble antes 

mencionado. Adujo además que, por motivo de la Querella, la OGPe 

instó un pleito de injunction en su contra. Según la parte 

demandante apelante, en la referida Querella se alegó que esta había 

realizado sin permiso una construcción de vivienda de dos (2) 

plantas en material de hormigón y bloques en el inmueble antes 

indicado, por lo cual solicitaron la demolición de la estructura.   

En cuanto a FirstBank, los demandantes apelantes alegaron 

que es responsable por haber vendido una propiedad con una 

estructura sin los permisos de construcción y de uso. Adujo también 

la parte demandante apelante, que FirstBank era responsable 

porque, a pesar de dársele conocimiento sobre el caso de injunction 

para la demolición de la estructura, no hizo acción afirmativa 
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alguna, a los efectos de obtener el permiso de construcción o de 

legalizar dicha estructura, la cual fue objeto de la compraventa. 

El 17 de agosto de 2016, FirstBank presentó Contestación a 

Demanda. En dicho escrito, FirstBank, negó las alegaciones en su 

contra y expresó, entre otras cosas, que vendieron el solar “as is, 

where is” a precio alzado y que era responsabilidad de la parte 

demandante apelante inspeccionar la propiedad antes de comprar 

la misma. FirstBank, arguyó además, que no surgía del estudio de 

título en el Registro de la Propiedad, descripción o mención alguna 

de la estructura. 

Por su parte, la codemadada, señora María Quintana 

Rodríguez presentó Contestación a Demanda, en la que negó las 

alegaciones en su contra. Entre sus defensas afirmativas, dicha 

parte indicó que la propiedad objeto de la Demanda estaba 

construida, en todo o en parte, en terrenos de esta. 

Luego, el 20 de julio de 2016, FirstBank radicó Moción de 

Sentencia Sumaria mediante la cual alegó que no existía 

controversia sobre los hechos del caso, dado “que la parte 

demandante compró la propiedad “as is, where is” y FirstBank 

claramente estableció en el contrato de opción que no hace 

representación alguna, ni asume responsabilidad por el 

cumplimiento de la edificación conforme a la legislación y/o 

reglamentos vigentes”.  FirstBank adujo además, que no existió un 

incumplimiento de contrato por su parte, y que por ende, no 

procedía una acción en daños al amparo del Artículo 1054 del 

Código Civil de Puerto Rico.   

El 14 de septiembre de 2016, la parte demandante apelante 

presentó Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, en la que alegó, 

entre otras cosas, que FirstBank confunde la presente causa de 

acción con una de daños por incumplimiento de contratos y no es 

así, debido a que la presente acción era una en daños y perjuicios 
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por haberle vendido una propiedad con una estructura de dos 

niveles y hormigón en bloques para uso residencial, sin tener los 

permisos de construcción y de uso. Con posterioridad, el 4 de 

octubre de 2016, FirstBank presentó Replica a Oposición a Moción 

de Sentencia Sumaria. 

Conforme surge del dictamen apelado, el 4 de octubre de 

2016, se llevó a cabo una Vista Argumentativa. Así las cosas, luego 

de sopesar los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial, el 28 de noviembre de 

2016, la cual fue notificada el 30 de noviembre de 2017. Del referido 

dictamen surge que el foro apelado emitió las siguientes 

Determinaciones de Hechos:  

1. El 18 de diciembre de 2011, la parte demandante 

Brenda Liz Sierra Mart[í]nez acudió a subasta 
pública en la cual realizó una oferta para comprar 

una propiedad perteneciente a FirstBank y se llevó 
la buena pro de la misma. Por lo que las partes, 
Brenda Liz Sierra Mart[í]nez y FirstBank firmaron 

un contrato de opción de compraventa el mismo 
día, para tramitar la compraventa del inmueble 

localizado en Bo. Montones Sect. Los Santiagos 
Carr. 183 km 20.1 Las Piedras, Puerto Rico. 
 

2. FirstBank había adquirido dicho inmueble a través 
de un proceso de ejecución de hipoteca, en una 
venta judicial llevada a cabo el 4 de enero de 2010. 

 

3. El precio de compraventa pactado en el contrato de 
opción fue por la suma de $110,000.00 dólares. 

 

4. La parte demandante Brenda Liz Sierra pagó un 
depósito de opción por la suma de $2,000.00. Los 
cuales serían deducidos de los $110,000.00 

dólares al momento de ejecutarse el contrato de 
compraventa. 

 

5. El contrato de opción establece en su cláusula 

DIEZ: 
 

“El Optante reconoce que ha hecho un examen 

minucioso de la propiedad, estando completamente 
satisfecho con el estado de deterioro y condición 
actual de la estructura y el terreno y la adquiere 

por el precio alzado de compraventa reducido por 
la condición actual y la aceptan como está (“as is”), 

reconociendo en este momento que el Dueño 
adquirió el inmueble involuntariamente, por 
ejecución de hipoteca, y que no diseñ[ó], ni 
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construyó la estructura, pozo séptico o verjas, y 
que no la ha utilizado para propósito alguno, y por 

la presente releva al Dueño de cualquier vicio 
presentes u ocultos, defectos de construcción y/o 

de diseño y de desperfectos mecánicos, así como, 
pero sin limitarlos, de grietas, filtraciones, 
desprendimiento del empañetado, obstrucciones 

en las líneas sanitarias y/o acueductos, líneas 
eléctricas etc. que pudieran existir en el inmueble 
o que se manifiesten en el futuro.  Ello no obstante, 

el Optante podrá hacer uso de los derechos que en 
ley pueda tener para exigir responsabilidad, si 

alguna hubiera, contra los diseñadores y/o 
constructores del inmueble en el caso de existir 
cualquier vicio o defecto de construcción y 

conforme a las limitaciones legales en cuanto a la 
prescripción de las acciones. 

[. . ] 
 
El Dueño y REO Customer Solutions no hace 

representación alguna, ni asume responsabilidad 
en cuanto a: la cabida del solar, sus linderos, 
condición del sueño y subsuelo, termitas u otras 

plagas, área de construcción de la edificación, 
posibles invasiones de sus lineros respecto a los 

solares adyacentes, ni del cumplimiento de la 
edificación conforme a la legislación y/o 
reglamentos vigentes. …” 

 

6. La parte demandante Brenda Liz Sierra Martínez y 
Firstbank firmaron escritura de compraventa 
número 3, el 14 de enero de 2012, ante el notario 

público Edwin R. Viñas López, para la adquisición 
del referido inmueble, con la correspondiente 

descripción registral: 
 
“---RÚSTICA: Solar sito en el Barrio Montones I de 

Las Piedras, Puerto Rico, con una cabida 
superficial de seiscientos treinta y cinco punto 

ochenta y dos metros cuadrados (635.82 m.c.).  En 
lindes por el NORTE en treinta punto cincuenta y 
cuatro metros (30.54 m) con parcela número dos 

(2) del plano de inscripción; por el SUR, en 
veintiséis punto setenta y cuatro metros (2[6].74 m) 
y en dos punto noventa y siete metros (2.97 m) con 

el remanente de la finca principal, por el ESTE, en 
veintitrés punto setenta y cinco metros con Pedro 

Rivera y por el OESTE, en diez punto cero metros 
(10.0) con el solar dedicado a uso público y en siete 
punto cero siete metros (7.07 m) con el remanente 

de la finca principal.----Inscrita al folio 65 del tomo 
205 de Las Piedras, finca número 10822, Registro 

de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de 
Humacao.------------------” 
 

7. La escritura de compraventa establece en la página 
3 inciso DOS segundo párrafo: 

 

“---Se aclara que el precio de compraventa es 

menor al precio previo según las constancias del 
Registro, sin embargo, también se aclara que ello 
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se debe a las circunstancias de la venta en subasta 
y mejor oferta y no por que exista ninguna 

donación implícita al respecto. -----------” 
 

8. La escritura de compraventa establece en la página 

4 inciso CUATRO: 
 
“Acuerdan los comparecientes que la parte 

Compradora ha inspeccionado la propiedad y ha 
hecho las pruebas e investigaciones que ha creído 
prudente y aceptan comprar el inmueble en la 

condición en que se halla (“as is, where is”)- 
 

9. El co-demandante V[í]ctor Roque Quintana no 
firma en el contrato de opción, ni en la escritura de 
compraventa. 

 
10. La adquisición del inmueble fue financiada por 

Money House. 
 

11. La Oficina de Gerencia de Permisos radicó 
posteriormente una demanda contra los co-

demandantes solicitando remover, o demoler la 
estructura ubicada en Carretera 183 Int. Km 1.1 
Bo. Montones Sec. Los Santiago Las Piedras, 

Puerto Rico, por no tener los permisos de 
construcción, o permitir su construcción sin los 

permisos correspondientes. Caso civil número 
HSCI201400227[.] 
 

12. Las partes llegaron a un acuerdo recogido en la 
sentencia mediante el cual la parte demandada 
solicitó término para legalizar la construcción y 

solicitar los permisos correspondientes.  Lo cual 
fue conferido por el Tribunal. 

 

13. Las partes demandantes comenzaron el proceso de 
legalización de la propiedad, según el acuerdo 
establecido en el caso HSCI201400227. 

 

14. La propiedad fue construida por María Quintana 
Rodríguez[,] tía del demandante V[í]ctor Roque 

Quintana, quien ya conocía la propiedad según 
surge de las declaraciones juradas de los propios 
demandantes. 

 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió las siguientes Conclusiones 

de Derecho:  

De un análisis del caso y la aplicación del derecho a los 

hechos particulares del presente caso, encontramos 
que no existe un deber jurídico de actuar de FirstBank 
a la parte demandante. Tomando en consideración los 

factores de tiempo, lugar y persona al momento de la 
Oficina de Gerencia de Permisos demanda a la 

demandante por alegada ilegalidad de la construcción, 
FirstBank no tenía obligación alguna con la 



 
 

 
KLAN201700227    

 

7 

demandante de legalizar la propiedad enclavada en el 
solar. 

 
La actuación de FirstBank, de no proceder a legalizar la 

propiedad[,] no constituye un acto u omisión negligente. 
Toda vez que no le correspondía a FirstBank llevar a 
cabo la legalización de la propiedad que ya no le 

pertenece. [. . .]. 
 
La causa de acción bajo el Art. 1802 no procede, toda 

vez que FirstBank no fue negligente, ni tenía un deber 
jurídico de actuar para con la parte demandante. El 

banco no estaba obligado a legalizar la propiedad que 
se encontraba en el solar que había vendido al 
demandante. Mucho menos cuando la vendió en el 

estado en que se encontraba, sin representación alguna 
de las condiciones en que se encontraba. La parte 

demandante no llev[ó] a cabo una inspección de la 
propiedad, y optó por arriesgarse a llevar a cabo un 
negocio jurídico vinculante sin investigar previamente 

las condiciones del inmueble que pretendía adquirir. 
 
Por otro lado, no se puede avalar la posición de la parte 

demandante cuando de sus alegaciones no surge 
alguna base fáctica que permita inferir que la parte 

vendedora, en este caso FirstBank, hubiese incumplido 
con los términos y obligaciones relacionadas a los 
contratos de compraventa u opción.  

 
En el contexto de la opción y compraventa del inmueble, 
correspondía a FirstBank trasmitir sus derechos 

propietarios sobre ellos y así lo hicieron. 
 

Los hechos no configuran un escenario en el que 
FirstBank hubiese entregado una cosa distinta a la 
pactada. No alberga la duda de que el negocio jurídico 

de autos, fue pactado por precio alzado y en las 
condiciones en las que se encuentra la propiedad y la 

parte demandante manifestó que inspeccionó el terreno 
y que adquirió la propiedad tal y como estaba, según 
surge de la escritura de compraventa y opción. Por lo 

tanto, no existe controversia de hechos materiales y por 
ende el caso es susceptible para la disposición por la vía 
sumaria. 

[. . .] 
 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandante 

apelante presentó oportunamente escrito titulado  Moción de 

Reconsideración a Sentencia Sumaria Parcial, el cual fue declarado 

No Ha Lugar. 

En desacuerdo nuevamente con el referido dictamen, la parte 

demandante apelante acude ante este foro apelativo y le imputa la 

comisión de los siguientes errores al foro primario: 
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 Primer error: Erró Instancia al desestimar la 

demanda radicada contra FirstBank de Puerto Rico 
y darle validez a la cláusula donde una persona 
adquiere un inmueble como está (“as is”) y donde 

está (“where is”), unida a una cláusula de renuncia 
de derechos contenida en un contrato de opción, que 

incluye hasta el saneamiento por vicios ocultos y 
evicción, a pesar de que FirstBank como parte 
compradora se comprometió a ello en la escritura de 

compraventa. 
 

 Segundo error: Erró Instancia al desestimar la 

demanda radicada contra FirstBank de Puerto Rico 
y determinar que no es de aplicación la figura de 

saneamiento por vicios ocultos y evicción, a pesar de 
que FirstBank como parte compradora se 

comprometió a ello en la escritura de compraventa. 
 

 Tercer error: Erró Instancia al determinar que 

FirstBank no responde en daños y perjuicios, sea por 
daños dimanantes de un contrato o daños 

dimanantes de responsabilidad extracontractual. 
 

 Cuarto error: Erró Instancia al desestimar la 
demanda radicada contra FirstBank de Puerto Rico 

por la vía sumaria cuando la parte demandante 
demostró que existían hechos en controversia que 
impedían dictar sentencia sumaria. 

 
Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A. Sentencia Sumaria 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos con los 

que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ello, pues al no 

haber controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo 

falta aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla 

de hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden 

determinar el resultado de la reclamación, de conformidad con el 
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derecho sustantivo aplicable. R. Hernández Colón, Derecho procesal 

civil, 5ta ed., LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 276. Así pues, el 

propósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y 

económica solución de los casos que no presenten controversias 

genuinas de hechos materiales. Luan Invest Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000). Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de 

Humacao, 2017 TSPR 39, 197 DPR __ (2017).  

Por su parte, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil1 dispone 

que para dictarse sentencia sumaria, es necesario que de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, se debe 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

D.P.R. 127 (2006); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., supra. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128-129 (2012). 

La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria tiene que 

establecer su derecho con claridad y demostrar que los hechos 

materiales se encuentran incontrovertidos. De otro lado, la parte que 

se opone tiene que contestar de forma específica y detallada para 

poner al juzgador en posición de concluir que persisten dudas 

acerca de los hechos esenciales de la causa de acción. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, págs. 213-215.  Velázquez Ortiz v. Gobierno 

Municipal de Humacao, supra. 

Al tomar una determinación el tribunal debe analizar la 

prueba documental que acompaña la solicitud de sentencia 

sumaria, así como los documentos incluidos en la moción en 

oposición y aquellos que se encuentran en el expediente. Cruz 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). Por eso, 

nuestra última instancia judicial ha dicho que no es aconsejable 

utilizar el mecanismo de sentencia sumaria cuando existe 

controversia respecto a elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad 

sea esencial y esté en disputa. No obstante, aún en tales casos el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado su uso cuando de la 

prueba documental surge claramente que no hay controversia sobre 

los hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Id. 

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo 

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y procederá sólo 

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante 

sí documentos no controvertidos. Debe surgir de estos documentos 

que no existen controversias sobre hechos materiales y esenciales y 

que, por lo tanto, lo que resta es aplicar el derecho, ya que una vista 

en los méritos resultaría innecesaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 334 (2004). 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil2, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no 

dispone de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio 

solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e incontrovertidos 

que sean esenciales y pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 
juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 
juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.  

 
En atención a la citada regla, nuestra Máxima Curia ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertibles y los que 

sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora.  

Cónsono con lo anterior, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó que:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 

aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 

36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la 
parte promovida enumere los hechos que a su juicio no 

están en controversia. Además, los hechos debidamente 
enumerados e identificados con referencia a la prueba 
documental admisible presentados en el caso se darán 

por admitidos si no son debidamente controvertidos. 
Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de 

prueba en el juicio, ya que los hechos 
incontrovertidos  se considerarán probados.  
 

Por otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

si procede dictar sumariamente una sentencia. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. Dicha norma fue reiterada por nuestro Tribunal 

Supremo en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

114 (2015). 

Sobre este particular, nuestra última instancia judicial indicó 

en Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129, citando al 

profesor Cuevas Segarra, lo siguiente:  

javascript:searchCita('193DPR100')
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[a]unque un tribunal Apelativo debe utilizar los mismos 
criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si 

procede dictar sentencia sumaria, está limitado de dos 
maneras: sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Las 
partes no pueden añadir en apelación exhibits, 
deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni 
pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 
nuevos por primera vez ante el foro apelativo. El 

Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe o no 
alguna controversia genuina de hechos materiales y si 

el derecho se aplicó de forma correcta. J. Cuevas 
Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San 
Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III, pág. 1042.3  

 
Por último, cabe señalar, que el Tribunal de Apelaciones “[n]o 

puede adjudicar los hechos materiales y esenciales en disputa. Esa 

tarea le corresponde al foro de primera instancia”. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 335. Por tanto, en aquellos casos en que el foro primario 

incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, este foro revisor revocará el dictamen en cuestión y lo 

devolverá para que el tribunal apelado dé fiel cumplimiento a las 

exigencias establecidas por el referido precepto procesal. 

B. Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico 

Como sabemos, la responsabilidad extracontractual se 

encuentra reglamentada por el Artículo 1802 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5141 (Art. 1802), el cual dispone que "[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Este precepto 

contempla las obligaciones que surgen como resultado de actos u 

omisiones propios. No cabe duda de que la responsabilidad civil 

impuesta por dicho estatuto incluye, no sólo las acciones culposas, 

sino igualmente las omisiones cuando existe un deber jurídico de 

actuar y de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado el 

daño. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 D.P.R. 803 (2006). 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 906 (2012). 

                                                 
3 Véase, además, Vera v. Dr. Bravo, supra. 

javascript:searchCita('168DPR803')
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En reiteradas ocasiones el Alto Foro ha expresado que: “para 

que prospere una reclamación en daños y perjuicios al amparo del 

Art. 1802 del Código Civil, supra, se requiere la concurrencia de los 

siguientes tres elementos, los cuales tienen que ser probados por la 

parte demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la 

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

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

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

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).  

C. Incumplimiento Contractual 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí.  Amador Parrilla v. Concilio 

Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2001).   

Por otro lado, como es sabido, el contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Artículo 1206 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.   

De otra parte, en Puerto Rico impera el principio de la libertad 

de contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece lo siguiente:  

Los contratantes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

D.P.R. 713, 724 (2001).   
 
Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de una 

de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA sec. 3373. Unisys 

v. Ramallo, 128 D.P.R. 842, 852 (1991). 

javascript:searchCita('31LPRA3373')
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Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la existencia 

de un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea materia del 

contrato, (2) causa de la obligación y (3) consentimiento de los 

contratantes. Conforme a lo anterior, cabe resaltar que nuestro 

ordenamiento civil dispone que “[l]os contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.      

Sin embargo, algunos contratos requieren un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Por esa razón, el Código Civil de 

Puerto Rico establece unas disposiciones para la interpretación de 

los contratos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, a la pág. 725. A 

tenor con lo anterior, el Artículo 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3471 dispone lo siguiente: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará 
al sentido literal de sus cláusulas.  
 

Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésa sobre 

aquéllas. 
 
A pesar de lo establecido por esta disposición estatutaria, hay 

ocasiones en que no es posible determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

contractuales. Por eso, el Código Civil dispone, en su Artículo 1234,4 

que se podrá juzgar la voluntad de los contratantes por sus actos 

anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección de éste.  En 

repetidas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido la utilidad de tales criterios para interpretar los 

                                                 
4 31 L.P.R.A. 3472. 
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contratos. Sin embargo, al momento de interpretar un contrato es 

preciso presuponer lealtad, corrección y buena fe en su redacción, e 

interpretarlo de manera tal que lleve a resultados conformes a la 

relación contractual y que estén de acuerdo con las normas éticas.  

Dicho en otras palabras, no se puede buscar oscuridad ni 

tergiversar la interpretación de los contratos para llegar a resultados 

absurdos o injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 726. 

C.  Diferencia entre la acción ex contractus y la ex delito 

  La culpa o negligencia a que se refiere el Artículo 1802, supra, 

por su parte, es aquella no relacionada con una obligación anterior 

y que daba lugar a las acciones que hasta la publicación del Código 

Civil español se conocían con el nombre de cuasidelitos y 

antiguamente, en la ley común, se denominaban ex delito. Esta 

culpa extracontractual no nace por la voluntad de las partes, sino 

del incumplimiento de unas obligaciones y unos deberes impuestos 

por la ley. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 DPR 711, 716 (1987). 

  De otra parte, las acciones ex contractus, mediante las cuales 

se reclaman daños derivados del incumplimiento de contratos y 

pautadas en el Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018 

(1990),5 se refieren a actos u omisiones voluntarios que conllevan la 

inobservancia de obligaciones anteriormente acordadas. Según 

hemos indicado en otras ocasiones, estas reclamaciones tienen por 

objeto el que se cumplan las promesas contractuales sobre las 

cuales las partes prestaron su consentimiento. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., supra, pág. 909. 

  A tales efectos, el Tribunal Supremo de España ha expresado: 

“para que opere la responsabilidad contractual, con exclusión de la 

                                                 
5 El Art. 1054 dispone lo siguiente: 

 

“Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 

modo contravinieren al tenor de aquellas”. 
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extracontractual o aquiliana, no basta que haya un contrato entre 

las partes, sino que se requiere la realización de un hecho dentro de 

la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo del contenido 

negocial”.  Id. 

  Así pues, se resume la esencia de cada una de estas dos 

acciones de la manera siguiente: 

[Ú]nicamente procede la acción en daños contractuales 
(Art. 1054) cuando el daño sufrido exclusivamente 
surge como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación específicamente pactada, daño que no 
ocurriría sin la existencia del contrato.  Ahora bien, 

resolvemos que resulta procedente una reclamación de 
daños extracontractuales como resultado del 
quebrantamiento de un contrato, si el hecho causante 

del daño constituye una violación del deber general de 
no causar daño a otro, y, a la vez, incumplimiento 

contractual. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 
D.P.R. 712, 727 (1992). Maderas Tratadas v. Sun 
Alliance et al., supra, págs. 909-910. 

 
III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

Por estar relacionados los señalamientos de error antes 

reseñados, los discutiremos de forma conjunta.  

En el caso de autos debemos determinar, en esencia, si erró 

el foro a quo al dictar Sentencia Sumaria Parcial a favor de la parte 

demandada apelada y al desestimar con perjuicio la Demanda 

incoada en su contra. Para resolver la controversia ante nos, 

debemos referirnos a las cláusulas contractuales firmadas entre las 

partes. Veamos. 

En primer lugar, es menester puntualizar que tanto el 

contrato de opción de compra como la escritura de compraventa, 

giran en torno al  solar sito en el Barrio Montones I de las Piedras, 

Puerto Rico. Nótese que, de ninguno de los dos contratos antes 

mencionados, surge la descripción física de la estructura de dos 

niveles enclavada en el solar vendido. De hecho, la misma parte 
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demandante apelante acepta que en la escritura de compraventa se 

excluye la descripción de la edificación dedicada a vivienda6. 

Conforme surge del tracto antes reseñado, la señora Sierra 

Martínez firmó un contrato de opción de compra mediante el cual se 

comprometió a aceptar y comprar el solar sito en el Barrio Montones 

I de las Piedras, Puerto Rico, en el estado en que se encontraba al 

momento de firmar el referido contrato. Dicha obligación surge, 

específicamente, de la Cláusula Diez del contrato de opción de 

compra. Como dijéramos, dicha cláusula lee como sigue:  

El(los) Optante(s) reconoce(n) que ha(n) hecho un 
examen minucioso de la propiedad, estando 

completamente satisfecho(s) con el estado de deterioro 
y condición actual de la estructura y el terreno y la 
adquiere(n) por el precio alzado de compraventa 

reducido por la condición actual y la aceptan como 
está(n) como está (“as is”), [. . .]. 

 
Asimismo, de la Cláusula Cuatro del contrato de compraventa 

surge también claramente que la parte demandante apelante aceptó 

la propiedad en el estado en que se encontraba. La referida cláusula 

dispone lo siguiente:  

Acuerdan los comparecientes que la parte Compradora 
ha inspeccionado la propiedad y ha hecho las pruebas 

e investigaciones que ha creído prudente y aceptan 
comprar el inmueble en la condición en que se halla (“as 

is, where is”)- 
 
Como puede observarse, en el contrato de opción de compra 

(Cláusula Diez), el optante reconoce haber hecho un examen 

minucioso de la propiedad estando completamente satisfecho con el 

estado de deterioro y condición actual de la estructura. Mientras que 

en el contrato de compraventa (Cláusula Cuatro), surge también que 

la compradora inspeccionó la propiedad e hizo las pruebas e 

investigaciones que creyó prudente. 

De la Cláusula Diez del contrato de opción de compra surge 

además, que FirstBank no hizo representación ni asumió 

                                                 
6 Véase, pág. 14 del recurso de apelación. 
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responsabilidad por la legalidad de la edificación, conforme a la 

legislación y/o los reglamentos vigentes.  

Es evidente, que estamos ante unas cláusulas contractuales 

claras y que no dan margen a ambigüedades o a diferentes 

interpretaciones. Máxime, cuando la señora Sierra Martínez 

reconoció, a través de la Declaración Jurada (inciso 8) suscrita el 13 

de septiembre de 2016, que la propiedad fue construida por María 

Quintana Rodríguez, tía del demandante Víctor Roque Quintana, 

quien ya conocía la propiedad.  

Por tanto, luego de un ponderado análisis del expediente ante 

nos, intimamos que en este caso, no existía un deber jurídico por 

parte de FirstBank de legalizar la propiedad enclavada en el solar 

que le fue vendido, a precio alzado, a la señora Sierra Martínez. Ello, 

pues, de la prueba documental que obra en el expediente ante 

nuestra consideración, surge claramente que lo que FirstBank 

vendió fue solo el solar y no la propiedad de dos niveles que enclava 

en el referido solar. Además, del contrato de opción de compra 

(Cláusula Diez) surge específicamente, que FirsBank no asumió 

responsabilidad por el cumplimiento de la edificación conforme a la 

legislación y/o reglamentos vigentes”. 

Consecuentemente, no procede la causa de acción al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, toda vez que la 

actuación de FirstBank, de manera alguna, constituye un acto u 

omisión negligente. De igual forma, tampoco procede una causa de 

acción al amparo del Artículo 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 

ello debido, a que FirstBank cumplió con su obligación contractual 

de transmitir su derecho propietario a la parte demandante 

apelante. Además, según dijéramos, FirstBank no tenía ningún 

deber jurídico de legalizar la propiedad enclavada en el solar que 

vendió. 
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De otra parte, en cuanto a lo alegado por la parte demandante 

apelante, con relación al saneamiento por evicción y vicios ocultos, 

aclaramos que dicha parte nada alegó al respecto en la Demanda 

incoada ante el foro primario. No obstante, aun considerando lo 

alegado por la parte demandante apelante, adelantamos que no es 

de aplicación la referida doctrina.   

Reconocemos que de la Cláusula Cinco del contrato de 

compraventa suscrito por las partes, surge que FirstBank se obligó 

al saneamiento conforme a derecho, incluyendo el saneamiento en 

caso de evicción.7  

Ahora bien, “[d]e acuerdo con la doctrina, para que proceda 

una acción de saneamiento por vicios ocultos han de coincidir los 

requisitos siguientes:  que la cosa adolezca de un vicio oculto que 

no sea conocido por el adquirente al momento de la compraventa; 

que el vicio sea de tal gravedad que haga la cosa impropia para el 

uso al que se destina o disminuya notablemente su valor de manera 

que el comprador no habría adquirido la cosa de haberlo conocido; 

el defecto debe ser preexistente a la venta y la acción debe 

ejercitarse dentro del plazo legal de seis meses contados desde 

la entrega de la cosa vendida. Arts. 1373 y 1379 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. secs. 3841 y 3847”.  Nuestro más Alto Foro ha resuelto 

que dicho plazo comienza a transcurrir no desde la fecha de 

perfección del contrato, sino desde el momento en que cesan las 

gestiones de inteligencia entre las partes. (Énfasis nuestro). (Citas 

omitidas). Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 166 (2005). 

 En el caso ante nos, la parte demandante apelante presentó 

la Demanda el 11 de junio de 2015 y la compraventa fue llevada a 

cabo el 14 de enero de 2012, es decir, a más de tres (3) años de 

efectuada la venta de la propiedad. Empero, aun tomando en 

                                                 
7 Véase, pág. 183 del apéndice del recurso de apelación. 
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consideración la fecha en que la Oficina de Gerencia de Permisos 

radicó la Demanda sobre injunction en contra de la parte aquí 

demandante apelante, el 6 de marzo de 2014, a la fecha en que se 

presentó la Demanda en el foro primario, había pasado más de un 

año. 

 Por tanto, colegimos que la Demanda fue presentada fuera del 

término prescriptivo de seis (6) meses que establece el Artículo 1379 

del Código Civil de Puerto Rico. Consecuentemente, resolvemos que 

la parte demandante apelante no tiene una causa de acción al 

amparo de la doctrina de saneamiento por vicios ocultos. Resuelto 

lo anterior, resulta innecesario que nos expresemos con relación a 

si en este caso se cumplieron o no los demás requisitos para que 

proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos. 

 En fin, a la luz de todo lo anterior, nos resulta forzoso concluir 

al igual que el foro apelado, es decir, “[l]os hechos no configuran un 

escenario en el que FirstBank hubiese entregado una cosa distinta 

a la pactada. No albergamos la duda de que el negocio jurídico de 

autos, fue pactado por precio alzado y en las condiciones en las que 

se encuentra la propiedad y la parte demandante manifestó que 

inspeccionó el terrero y que adquirió la propiedad tal y como estaba, 

según surge de la escritura de compraventa y opción.  Por lo tanto, 

no existe controversia de hechos materiales y por ende[,] el caso es 

susceptible para la disposición por la vía sumaria”. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

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

 


