
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA-HUMACAO-FAJARDO 
PANEL XII 

 
 

MARÍA VICTORIA TORRES 
SANTIAGO 

 
Apelante 

 
 

v. 
 
 

ANÍBAL FRAGOSA 
RODRÍGUEZ y otros 

 
Apelados 

 

 
 
 
 
 
 
 

KLAN201700370 

 
APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 
Sala de Fajardo 
 
Caso Núm.: 
NSCI201400311 
 
SOBRE: 
Resolución de 
contrato por 
incumplimiento y 
daños y perjuicios 

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

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

 Comparece ante nos la señora María Victoria Torres Santiago 

(Torres Santiago), y solicita que dejemos sin efecto la Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 

14 de julio de 2015 y notificada el 20 del mismo mes y año. En dicho 

pronunciamiento, el foro primario desestimó la demanda de epígrafe. 

Posteriormente, el 22 de julio de 2015, se emitió una Notificación 

Enmendada de Sentencia. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

Torres Santiago incoó la Demanda del caso el 8 de mayo de 

2014. Adujo que adquirió del señor Aníbal Fragoso Rodríguez y de la 

señora Iris Delia Ortega Betancourt (apelados) un predio de terreno en 

el municipio de Luquillo. La compraventa fue perfeccionada ante la 

notario Leticia Dávila Cruz (apelada).  
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Torres Santiago indicó que la propiedad no se había podido 

inscribir a su nombre, dado que los apelados no habían corregido unas 

faltas notificadas por el Registro, con relación al tracto. Así, Torres 

Santiago solicitó que el Tribunal de Primera Instancia, rescindiera el 

contrato de compraventa y que se condenara a los apelados al pago 

de los daños por los alegados sufrimientos de Torres Santiago. 

Los apelados presentaron su Contestación a Demanda el 14 de 

julio de 2014, en la cual también reconvinieron. En su reconvención 

sostuvieron que Torres Santiago conocía la realidad registral de la 

propiedad adquirida por ella. Solicitaron senda indemnización en 

concepto de daños y perjuicios. Oportunamente, Torres Santiago 

presentó su Contestación a la Reconvención.  

Por su parte, la apelada, Dávila Cruz, solicitó la desestimación 

de la Demanda y adujo que Torres Santiago no actuó con las manos 

limpias y que la escritura no había logrado ser inscrita por falta de 

tracto, asunto conocido por la apelante al momento de la realización de 

la compraventa. Posteriormente, los apelados se unieron a la petición 

de desestimación. Torres Santiago se opuso. 

De otra parte, el 17 de diciembre de 2014, el foro primario dictó 

una Orden al Registrador de la Propiedad Sección de Fajardo, Puerto 

Rico, en la cual le ordenó que emitiera una certificación en la cual 

estableciera: (a) fecha de presentación de la escritura; (b) nombre y 

apellidos de los presentantes; (c) informar si la escritura fue calificada; 

(d) de no ser calificada, exponer los motivos; (e) notificar si se solicitó 

turno preferente a la calificación e inscripción de la escritura, y (f) de 

haberse solicitado turno preferente, informar fecha de la solicitud y 

nombre del solicitante. 

Tras varios trámites procesales, el 14 de julio de 2015, el foro 

primario dictó una Sentencia, en la cual se desestimó la Demanda. El 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que Torres Santiago asumió el 
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riesgo de adquirir un terreno que no gozaba de tracto procesal. 

También halló que el negocio jurídico contó con objeto, causa y 

consentimiento, y que no había prueba alguna de que el 

consentimiento de Torres Santiago estuviera viciado.  

Inconforme, Torres Santiago presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración y Enmiendas y/o Determinaciones de Hechos 

Adicionales. El 8 de octubre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró la misma No Ha Lugar. Dicho dictamen fue notificado el 9 de 

octubre de 2015. No obstante, el foro primario no se pronunció con 

relación a la solicitud de enmiendas y/o determinaciones de hechos 

adicionales.  

Torres Santiago presentó un recurso de Apelación1, el cual fue 

desestimado el 18 de noviembre de 2015, por ser prematuro.  En 

aquella ocasión, otro panel de este Tribunal dispuso que el foro 

primario debía resolver la moción de Torres Santiago en un mismo 

escrito, pues la misma se había presentado al amparo de la Regla 43.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. Así, se resolvió que, 

una vez el Tribunal de Primera Instancia resolviera la moción y la 

notificara en el antiguo formulario de la OAT 687, se activarían los 

términos para acudir ante este foro. 

Finalmente, el 15 de febrero de 2017, el foro de origen atendió la 

Moción Solicitando Reconsideración y Enmiendas y/o Determinaciones 

de Hechos Adicionales. La denegatoria fue notificada el 17 de febrero 

de 2017, en el formulario único de notificación OAT 1812. Aun en 

desacuerdo, Torres Santiago acudió ante nos mediante el recurso de 

epígrafe y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar como cuestión de derecho el desestimar la 
demanda a pesar de ésta contener hechos bien alegados 

                                                 
1 El recurso fue atendido por un panel hermano. El recurso fue numerado como 

KLAN201501733. 
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sin que la parte demandada apelada haya demostrado que 
la parte demandante no tenía derecho a remedio alguno. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al abusar 
de su discreción al desestimar la demanda bajo los 
fundamentos de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil por 
que no aduce una reclamación que justifique la concesión 
de un remedio. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar como cuestión de derecho que la parte 
demandante asumió el riesgo de adquirir un terreno 
segregado que no gozaba de tracto en el registro de la 
propiedad.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar como cuestión de derecho que el deber de 
informar de un notario no invalida una compraventa en la 
cual ambas partes cumplieron con sus respectivas 
obligaciones. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar como cuestión de derecho que las partes no 
acordaron que la compraventa estaba sujeta a la 
inscripción en el registro de la finca segregada.  

 
II 

A. Moción de desestimación 

Como es sabido, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 10.2, establece que toda defensa de hecho o de derecho que 

se tenga en contra de una reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva, ya sea una demanda, reconvención, demanda contra 

coparte o demanda contra tercero. Sin embargo, la parte contra quien 

se ha instado la demanda podrá optar por presentar una moción de 

desestimación en la que alegue cualquiera de las siguientes defensas: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Al analizar una moción de 

desestimación, el juez debe tomar todos los hechos alegados en la 

demanda como ciertos e interpretarlos de la manera más favorable 

para el promovente. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 

(2010), citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569-
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570 (2001); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 (2004); Roldán v. 

Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 889-890 (2000); Candal Vicente v. CT 

Radiology, Inc., 112 DPR 227, 231 (1981). Sin embargo, el tribunal 

puede desestimar la demanda si luego de evaluar el asunto queda 

convencido de que en su etapa final el demandante no habrá de 

prevalecer. Correa v. Díaz Troche, 166 DPR 89 (2005); Roselló v. 

García, 116 DPR 511 (1985); Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 

DPR 554, 558 (1961). 

B. La buena fe y el dolo 

La buena fe, como principio general del derecho, gira 

constantemente alrededor de varios aspectos valorativos que rigen las 

relaciones jurídicas entre las personas. Es una especie de arquetipo 

social que guía y exalta el buen comportamiento entre los particulares 

y, a la vez, vela por la armonía entre el individuo y su proceder en una 

sociedad ordenada y justa. El encajonamiento en el obrar conforme a 

la buena fe es “precepto general que abarca toda actividad jurídica.” 

Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981). 

Las partes que suscriben un contrato están sujetas, además de 

cumplir con lo pactado, a “todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 

1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376. Como podemos ver, en 

materia de contratos, así como en cualquier materia de derecho civil, la 

buena fe es un principio general y sustancial que rige las relaciones 

entre las partes y está estrechamente entrelazado con la autonomía de 

la voluntad. Véase, Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 

686 (2008). El principio de la buena fe es vinculante durante la 

preparación de un contrato, regula su cumplimiento y permite, 

inclusive, su modificación. Véase, Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 

33 (2006); Marcial v. Tome, 144 DPR 522 (1997); Arthur Young & Co. 

v. Vega III, 136 DPR 157 (1994); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 



 
 
 
KLAN201700370 

 

6 

DPR 339 (1989); Producciones Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 

517 (1982). 

Es por esto que la buena fe crea, en varias situaciones, deberes 

entre las partes, “es el conocimiento de las expectativas legítimas que 

la otra parte puede tener, lo que justificará la imposición del deber de 

lealtad.” M. Godreau, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. 

U.P.R. 367, 380 (1989).  

Sabido es que un vínculo contractual nace cuando las partes 

expresan su voluntad, su consentimiento, para obligarse.  Art. 1214 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 3401, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

293 (2001). No obstante, el consentimiento de los contratantes 

prestado por error, violencia, intimidación o dolo acarreará la nulidad 

del contrato.  31 LPRA sec. 3404. 

El artículo 1221 del Código Civil define el dolo como el empleo 

de palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes para inducir a la otra parte a celebrar un contrato que, sin 

ellas, no hubiera hecho. 31 LPRA sec. 3408.  En el concepto 

“maquinaciones insidiosas” se encuentra contemplado el engaño, 

fraude, la falsa representación, la influencia indebida y el realizar un 

acto injusto.  Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854 (1982); Cruz 

v. A.F.F., 76 DPR 312 (1954).  “En sentido amplio, la palabra dolo es 

sinónimo de mala fe, pero, en sentido estricto, significa la maquinación 

o artificio de que se sirve uno de los contratantes para engañar al 

otro”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 92.  Se trata de un error 

provocado voluntaria y conscientemente por el otro contratante.  Id.  

El dolo se entiende como un complejo de malas artes, contrario 

a la honestidad e idóneo para sorprender la fe ajena, con el objeto de 

beneficiarse la primera, con un ánimo no sólo de querer el acto, sino 

que, además, ha previsto y querido las consecuencias probables de 
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su actuación antijurídica.  Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 144 

DPR 659 (1997).  Este vicio se puede presentar tanto en la 

contratación como en el curso de la consumación del contrato. Id.   

Constituye dolo, además, callar una circunstancia importante 

respecto al objeto del contrato.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

DPR 870 (2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). Esta 

modalidad también se conoce como dolo negativo, esto se refiere al 

engaño en la omisión de información o circunstancias que, de haber 

sido conocidas por la persona engañada no lo hubieran llevado a 

contratar. L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Vol. II, 

Editorial Tecnos, Madrid, 1995, a la pág. 61-62. 

Es importante recalcar que la mera presencia de dolo no 

conlleva automáticamente la nulidad del contrato.  A tales, efectos el 

artículo 1222 del Código Civil dispone: “[p]ara que el dolo produzca la 

nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado 

por las dos partes contratantes. 31 LPRA sec. 3409.  Este dolo grave, 

también denominado dolo causante, “es el que causa, motiva, sirve de 

ocasión y lleva a celebrar el contrato, de modo tal que sin él, no se 

hubiera otorgado el mismo”. Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 

supra. Véase, además, J. Puig Brutau, op, cit, págs. 95-97. 

Para que prospere una causa de acción de nulidad contractual 

por dolo grave es necesaria la concurrencia de los siguientes factores: 

(1) que el contratante promovente de la acción haya sufrido error, es 

decir, engaño; (2) que éste sea consecuencia de las maquinaciones 

insidiosas del otro contratante, realizadas con la intención o propósito 

de perjudicarlo; (3) que el dolo empleado sea grave y (4) la existencia 

de nexo causal entre el fraude o engaño doloso y la efectiva 

celebración del contrato.  J. Puig Brutau, op. cit., págs. 123-127.   

Por otro lado, cuando el dolo no recae sobre aspectos 

esenciales del contrato, se denomina dolo incidental. “El dolo 
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incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y 

perjuicios”. 31 LPRA sec. 3409. Este tipo de dolo no produce la 

nulidad del contrato porque se entiende que no tuvo influencia 

decisiva en la esencia de la obligación y permite que continúen 

vigentes las obligaciones estipuladas en el contrato. En otras 

palabras, en el dolo incidental existe una voluntad de contratar, pero 

hay engaño en el modo en que se celebra el contrato y ese engaño 

versa sobre circunstancias de orden secundarias que no son 

determinantes al momento de la contratación. Véase, Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, a las págs. 667-668. 

Cuando surge la situación de un vicio de consentimiento, la 

parte afectada cuenta con un período de cuatro (4) años para 

presentar una acción de nulidad de contrato. Estos cuatro años se 

cuentan a partir de la consumación del contrato cuando se trata de 

dolo o de error; en el caso de intimidación o violencia se cuentan 

desde que cesa. Artículo 1253 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512. 

El dolo, ya sea grave o incidental, nunca se presume. El peso 

de la prueba le corresponde a la parte que lo alega, quien deberá 

presentar prueba suficiente que satisfaga al juzgador. Colón v. Promo 

Motors Imports, Inc., supra; Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473 

(1980). Los elementos necesarios para probar el dolo no exigen la 

presentación de prueba directa, sino que puede establecerse 

mediante inferencia o por evidencia circunstancial. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra; Colón v. Promo Motors Imports, Inc., Id.  

En suma, las circunstancias que rodean cada situación son 

importantes al momento de determinar si existe dolo que torna nulo el 

consentimiento. Es por ello que se debe considerar, entre otras cosas, 

“la preparación académica del perjudicado así como su condición 

social y económica, y las relaciones y tipo de negocios en que se 

ocupa.” Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, a la pág. 669; 
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Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988); 

Miranda Soto v. Mena Eró, supra, a la pág. 478. Como podemos ver, 

es preciso tener en cuenta la mentalidad de la persona engañada, su 

carácter y las circunstancias que hayan influido en su voluntad. 

Asimismo lo informa Alfonso de Cossio y Corral al indicar que cuando 

medie dolo no se debe recurrir a la figura de la persona prudente y 

razonable, sino que se debe considerar sólo la clarividencia del 

perjudicado, además de que:  

El Juez deberá proteger más eficazmente a las personas 
de voluntad débil y fáciles de convencer, que a aquellas 
que por su energía y su experiencia están al abrigo de los 
peligros de las transacciones. La edad, el sexo, el estado 
de salud, pueden ser elementos de la mayor importancia 
para castigar la existencia del dolo. A. de Cossio y Corral, 
A. de Cossío y Corral, El dolo en el derecho civil, Madrid, 
pág. 33, 1955. Véase, también, Cruz v. Autoridad de 
Fuentes Fluviales, 76 DPR 312 (1954). 

C. Teoría General de los Contratos 
 

Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Artículo 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Aquellas obligaciones que nacen de 

un contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor del mismo.  Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2994.  

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa. Artículo 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se determina 

al momento en que se perfecciona el contrato. Según el Artículo 1206 

del referido cuerpo legal, 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. 31 LPRA sec. 3371. Debido a 

que en nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad de 

contratación, “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 
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y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público".  Artículo 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 850 (1991). En el ámbito de las obligaciones y contratos, es 

doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son 

claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, 

se estará al sentido literal de sus cláusulas. Artículo 1233 del Código 

Civil de Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. Rivera, 168 DPR 

193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Marcial 

v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). Es decir, los términos de un 

contrato se reputan claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos 

para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, 

controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su 

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 

impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 

(2009). 

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, 

se entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las 

partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no 

sólo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 

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

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  Esa obligación 

de cumplir con lo pactado se fundamenta en el principio de la buena fe, 

el cual exige no defraudar la confianza que otro ha puesto en una 

promesa o conducta. Unisys v. Ramallo Brothers, supra. Los contratos, 

más allá de ser la expresión de la autonomía y libertad de la persona, 

son también instrumentos de justicia distributiva y de interés social. El 

ordenamiento le brinda protección de ley a estas obligaciones que 

nacen de la voluntad de sus contratantes, pero exige una causa que 
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asegure la justicia social trascendente como requisito para justificar su 

exigibilidad y respaldo estatal. Es por ello que los tribunales poseen la 

facultad modificadora para intervenir con los contratos cuya causa 

irracional lacera la buena fe contractual. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008). 

D. Obligaciones recíprocas  

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como es 

el contrato de compraventa, cuando uno de los contratantes que se 

obligó recíprocamente incumple con su parte del acuerdo, la parte 

perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la resolución de 

la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en 

ambos casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052.   

En el contrato de compraventa, uno de los contratantes se 

obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un 

precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Art. 1334 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3741. En virtud de las disposiciones del Código 

Civil, una vez recibido el precio corresponde al vendedor entregar la 

cosa y asegurar al comprador la posesión pacífica y útil de la misma. 

Art. 1350 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3801. El propósito o causa de 

la venta para el comprador es adquirir la cosa para servirse de ella y 

dicho propósito dejaría de realizarse si una vez hecha la entrega el 

comprador se ve privado de la cosa o imposibilitado de aplicarla a los 

usos que le son propios. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870, 890 (2008); Ferrer Delgado v. G.M.C., 100 DPR 246, 254-255 

(1971).  

De este modo, el incumplimiento de una obligación recíproca 

conlleva un efecto resolutorio siempre que la obligación incumplida sea 

una esencial o que su cumplimento constituya el motivo del contrato 

para la otra parte. NECA Mortgage Corp. v. A&W Developers, S.E., 

137 DPR 860, 875 (1995); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 
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339, 347-348 (1989); J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones: 

Curso de Derecho Civil, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

San Juan, Puerto Rico, 2da Ed., pág. 67.  

Este requerimiento “responde a un interés superior, acorde con 

el principio de la buena fe, de evitar el abuso en el ejercicio de las 

acciones resolutorias, promover el cumplimiento de los contratos e 

impedir que, a través de una infracción menor, una de las partes trate 

de liberarse del vínculo porque ya no le conviene o no le interesa. Por 

ello, los tribunales deberán tener bien presente que el Art. 1077 del 

Código Civil, establece que el tribunal decretará la resolución del 

contrato si “no existen causas justificadas que le autoricen para 

señalar un plazo”. NECA Mortgage Corp. v. A & W Developers S.E., 

supra, pág. 876.  

Ahora bien, cuando nos enfrentamos a un cumplimiento parcial 

o defectuoso, en principio, se justifica el ejercicio de la acción de 

resolución. No obstante, la doctrina civilista reconoce que el ejercicio 

del derecho de resolución no debe ser utilizado en todas las 

situaciones, ya que la buena fe en la contratación puede imponer 

alguna moderación a este resultado. L. Díez-Picazo y A. Gullón, 

Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. II, 

págs. 226-227; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da 

ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, págs. 126-127 

Sin embargo, cuando el cumplimiento parcial o defectuoso 

implica la frustración de la finalidad contractual para la parte 

perjudicada, procederá entonces la resolución del contrato. L. Díez-

Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; J. Puig Brutau, op. cit., pág. 127.  

En los demás casos en que la prestación se ha efectuado 

parcialmente o resulta defectuosa, será procedente exigir el 

cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos en que proceda, 
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una reducción proporcional del precio. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 

19-20 (2005).  

III 

 En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió 

al desestimar la demanda sobre incumplimiento de contrato 

presentada por la señora Torres Santiago. Asimismo, nos corresponde 

determinar si el consentimiento prestado por la apelante estuvo viciado 

durante la etapa de contratación.  

 La parte apelante arguye que procede la resolución del contrato 

de compraventa de un bien inmueble localizado en el municipio de 

Luquillo, toda vez que, a su entender, su consentimiento estuvo 

viciado. La señora Torres Santiago sostiene que los vendedores del 

bien inmueble la engañaron al venderle una propiedad que requería un 

trámite excesivo para que fuera inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Así pues, la apelante señaló que toda vez que su escritura no ha sido 

calificada e inscrita en el Registro de la Propiedad, no ha podido 

utilizarla como colateral para un préstamo hipotecario, frustrando así 

sus planes de abrir una escuela de masajes y un spa. Por último, la 

apelante indicó que si hubiera conocido las complicaciones legales que 

tenía la propiedad ante el Registro y el tiempo que iba a tomar dicho 

trámite no la hubiera adquirido.   

 Surge del expediente apelativo que el 6 de abril de 2006 se 

perfeccionó el negocio jurídico a través de la tradición simbólica 

mediante la escritura número 14 otorgada ante la parte codemandada, 

la notario Leticia Dávila Cruz. En la escritura de compraventa, luego de 

la descripción del bien inmueble, se consignó lo siguiente: “Dicha 

propiedad está pendiente de calificación y despacho, fue presentada al 

asiento 597 del diario 76 el día 1 de abril de 1995 en el Registro de la 

Propiedad, Sección de Fajardo”. Asimismo, de la escritura se 
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desprende que se consignó la declaración de la voluntad de los 

contratantes y que tuvieron un estudio de título que plasmaba la 

realidad registral del bien inmueble, a saber, “manifiestan las partes 

aquí comparecientes que están conforme en efectuar esta transacción 

de acuerdo con la información que surge de un Estudio de Título de 

fecha de treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006) realizado 

por Luis Reyes Vázquez & Associates y también conforme la 

información provista por  “LA PARTE VENDEDORA”, obtenida la 

misma de su conocimiento de la realidad jurídica del inmueble”. A su 

vez, se consignó que la “PARTE COMPRADORA” conoce la propiedad 

y la acepta en las condiciones en que ésta se encuentra (“as is”), 

entrando dicha “PARTE COMPRADORA” en la inmediata posesión y 

disfrute de la misma sin más requisito que el presente otorgamiento”.  

 Así pues, luego de un estudio del expediente que nos ocupa, 

concluimos que el negocio jurídico en controversia es válido y que el 

consentimiento de la señora Torres Santiago no estuvo viciado durante 

el perfeccionamiento del contrato. De la escritura de compraventa 

suscrita por las partes se desprende con claridad que la parte apelante 

tuvo la información necesaria sobre la realidad registral del inmueble 

que adquirió mediante la escritura pública núm. 14. En específico, la 

parte apelante conocía que el terreno que adquiría se había segregado 

mediante escritura de segregación y que dicha escritura estaba 

pendiente de calificación en el Registro de la Propiedad. Más 

importante aún, del Contrato de Opción a Compra2 surge que la 

apelante conocía desde antes del perfeccionamiento del contrato de 

compraventa que la finca en controversia era objeto de una 

segregación y que la escritura de segregación número 101 fue 

presentada ante el Registro de la Propiedad para su correspondiente 

calificación. Igualmente, del expediente surge que la parte apelante 

                                                 
2 El Contrato de Opción a Compra tiene fecha de 13 de mayo de 2003.  
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contó con la información recopilada en el estudio de título utilizado en 

la escritura de compraventa del cual se desprendía la realidad registral 

de la finca objeto del contrato de compraventa.  

 En ese sentido, el tribunal apelado no incidió al desestimar la 

demanda de epígrafe al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra. Del expediente surge que no hubo incumplimiento por 

parte de los apelados que diera paso a la resolución del contrato. La 

parte vendedora apelada entregó el bien inmueble objeto de la 

escritura de compraventa y la parte compradora apelante entregó el 

precio pactado y dicho acuerdo no estuvo condicionado al trámite ante 

el Registro de la Propiedad. Así pues, no procede la resolución del 

contrato en controversia y la parte apelante no posee una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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

 


