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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

Comparecen el señor Víctor Manuel Cruz Cirilo y su hija, la 

señora Luciana Cruz Rivera (Sr. Cruz Cirilo, Sra. Cruz Rivera, en 

conjunto los apelantes) mediante el presente Recurso de Apelación y 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Vieques, (en 

adelante, “TPI” o “foro primario”) el 22 de junio de 2020, notificada 

el 25 del mismo mes y año. Mediante esta, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación Bajo las Reglas 10.2(5) 

y 10.3 de las de Procedimiento Civil presentada por el señor Víctor 

Manuel Cruz Rivera (Sr. Cruz Rivera o el apelado). 

I.  

 El recurso que nos ocupa encuentra su origen en una 

Demanda sobre división de comunidad, reivindicación y daños 

instada el 21 de julio de 2015, por el señor Víctor Manuel Cruz Cirilo 

y su hija, la señora Luciana Cruz Rivera, contra el señor Víctor 

Manuel Cruz Rivera, hijo y hermano, respectivamente, de los 

apelantes. En síntesis, el Sr. Cruz Cirilo alegó que su hija y él 



 
 

 
KLAN202000861 

 

2 

construyeron sus respectivos hogares en una parcela de terreno, 

que formaba parte de una finca matriz de mayor cabida (finca 

número 2,246). Dicha finca matriz perteneció a la Marina de Guerra 

de los Estados Unidos de América. Posteriormente, la referida finca 

número 2,246 fue adquirida por el Municipio de Vieques,1 quien 

optó por segregarla en solares o parecerlas, con el fin de disponer de 

las mismas. Con ese objetivo, el Municipio de Vieques desarrolló un 

programa para conceder títulos de propiedad a los dueños de 

residencias que se encontraran enclavadas en los terrenos 

mencionados.  

Así las cosas, entre los varios actos de enajenación, el 

Municipio de Vieques traspasó a favor de la Sra. Cruz Rivera, en 

comunidad con su hermano, el Sr. Cruz Rivera, el título de 

propiedad de la parcela #786 ubicada en el Barrio Santa María, 

Vieques, Puerto Rico. Específicamente, argumentó que el 19 de 

diciembre de 2008 el Municipio de Vieques otorgó la Escritura Núm. 

167 sobre Segregación y Compraventa y traspasó la titularidad de 

la parcela #786 a la co-apelante y al apelado, luego de que este 

último le brindara información falsa al Municipio de Vieques, 

haciéndole creer que era el dueño de una de las estructuras 

ubicadas en la parcela aludida, cuando el verdadero dueño era su 

padre, el Sr. Cruz Cirilo.  

Arguyó que el apelado se había aprovechado de la oportunidad 

brindada por el Sr. Cruz Cirilo a los fines de utilizar, temporalmente, 

la residencia de este último, ya que no tenía donde vivir. Además, 

adujo que, al tiempo de adquirir el título de propiedad del Municipio 

de Vieques, el apelado abandonó el referido inmueble sin notificarle 

al Sr. Cruz Cirilo, lo que provocó que la estructura sufriera daños 

 
1 El Municipio de Vieques adquirió la finca número 2,246 del Departamento de la 

Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante Escritura Núm. (32) 
de Compraventa, otorgada el 30 de noviembre de 1999, en San Juan, Puerto Rico 

ante el Notario Francisco Ramón González Colón. Véase, Anejo XI, págs. 20-21 

del Apéndice de la Apelación.  
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materiales por falta de mantenimiento. A su vez, aseveró que las 

actuaciones de su hijo, Sr. Cruz Rivera, le ocasionaron sufrimientos 

y angustias mentales. En cuanto a Luciana Cruz Rivera, en la 

demanda alegó que le había notificado a su hermano, Sr. Cruz 

Rivera, que no deseaba permanecer en indivisión comunitaria, pero 

que este había hecho caso omiso a su petición.  

Finalmente, manifestaron que tras gestiones extrajudiciales 

fallidas dirigidas a arreglar la situación antes descrita, los 

demandantes se vieron obligados a instar la presente demanda. En 

virtud de lo cual, solicitaron al TPI le concediera los siguientes 

remedios: 

a. Ordene al demandado a comparecer ante un Notario 

Público y firmar los documentos que sean necesarios 
para que el [co-apelante] Cruz Cirilo recupere su 

propiedad. 
 
b. Ordene al [apelado] a compensar al [co-apelante] 

Cruz Cirilo por los daños especiales (menoscabo de 
patrimonio) que le ha causado y que se estiman en 
$50,000.00 para poder poner la casa en condiciones 

habitables luego de recuperar la misma.  
 

c. Ordene al [apelado] a compensar al [co-apelante] Cruz 
Cirilo por la cantidad de $60,000.00 por los daños 
generales (sufrimientos y angustias mentales) sufridos 

por éste. 
 

d. Ordene al [apelado] a comparecer en escritura 
pública para liquidar la comunidad existente entre él y 
la [co-apelante]-Cruz Rivera.2     

 

En respuesta, el 30 de septiembre de 2015, el apelado 

presentó su Contestación a la Demanda.3 En esencia, negó las 

alegaciones de la demanda, expresando que no le había dado 

información falsa al Municipio de Vieques y que su padre, el co-

apelante, no era dueño de estructura alguna ubicada en la parcela 

#786 en cuestión. Sobre ello, indicó que su padre sostuvo una 

relación consensual con la señora Cruz, madre del demandado y sus 

tres hermanas, y que durante dicha relación construyeron una 

 
2 Íd., Anejo X, pág. 19. 
3 Íd., Anejo VII, págs. 25-28. 
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“pequeña casita” en la mencionada parcela #786. Añadió que su 

padre, el Sr. Cruz Cirilo, lo abandonó junto con sus tres hermanas, 

siendo niños, para unirse a otra pareja, permaneciendo estos junto 

a su madre en la residencia aludida. Así, manifestó que al llegar a 

la adultez sus hermanas se marcharon tras contraer nupcias, 

quedándose únicamente el apelado junto a su madre en la 

residencia ubicada en la parcela #786 y sufragando todos los gastos, 

mejoras y mantenimiento de esta.4 

A su vez, arguyó que, tras el fallecimiento de su madre, el Sr. 

Cruz Cirilo, la Sra. Cruz Rivera y sus otras dos hermanas acordaron 

que él sería el único propietario de la residencia objeto de 

controversia “ya que fue el único que continuó viviendo en la casa 

haciéndole mejoras y reparaciones, y era el único que no poseía 

vivienda propia”.5 Asimismo, expresó que cuando el Municipio de 

Vieques anunció para el 2008 que estaría otorgando los títulos de 

propiedad, fue su padre, Sr. Cruz Cirilo, quien le manifestó a él y a 

su hermana, Luciana Cruz Rivera, que pusieran el terreno a su 

nombre para que así lograr obtener el título de propiedad, ya que 

eran estos dos quienes poseían viviendas en dicho solar. Con lo cual, 

sostuvo que nunca hubo problema alguno con el título concedido 

por el Municipio de Vieques, hasta que en el 2015 no autorizó a otra 

de sus hermanas a terminar una construcción que el demandado 

había iniciado.  

En cuanto a los alegados daños ocasionados a la estructura 

por la falta de mantenimiento tras el abandono del apelado, adujo 

que la residencia se encontraba en las mismas buenas condiciones 

que la dejó cuando decidió marcharse por motivo de los continuos 

desacuerdos con su hermana, Luciana Cruz Rivera. Igualmente, 

 
4 Íd., pág. 26. El apelado también señaló que, antes de morir, su señora madre 

había ampliado la vivienda, añadiendo dos dormitorios, con un dinero que esta 

había heredado. 
5 Íd. 
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negó que la Sra. Cruz Rivera deseara la partición de la comunidad 

de bienes habida entre ellos. Añadió que de la carta de 22 de junio 

de 2015 se desprendía que su propósito era corregir la Escritura 

Núm. 167 para que el Sr. Cruz Cirilo y otros familiares tuvieran los 

mismos derechos que el Sr. Cruz Rivera y su hermana, Luciana Cruz 

Rivera, en el terreno. Esto último, en contravención a lo acordado 

allá para el 2008 e incluso antes, refiriéndose al momento del 

fallecimiento de su madre, la señora Cruz.  

Finalmente, levantó como defensa afirmativa que “la causa de 

acción para solicitar la anulación del contrato [Escritura Núm. 167] 

o título de propiedad caducó el 19 de septiembre de 2012”.6 Esto, 

toda vez que se trataba de una acción de anulabilidad del contrato 

(Escritura Núm. 167) por dolo, fraude o engaño, cuyo término era 

de cuatro años a partir de la celebración del contrato. Sostuvo que, 

habiéndose celebrado el contrato el 19 de septiembre de 2008, la 

acción había caducado el 19 de septiembre de 2012 y, por lo tanto, 

la demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio.  

Así las cosas, el 30 de marzo de 2016, el Municipio de Vieques 

presentó una moción de intervención, expresando que, por coincidir 

con las alegaciones de la demanda, las adoptaba por referencia y 

solicitaba ser incluido en el pleito como parte co-demandante.7 El 

21 de abril del mismo año el foro primario mediante Orden declaró 

Ha Lugar dicha solicitud, aceptando al Municipio como parte co-

demandante.  

Tras varios incidentes procesales, el 5 de septiembre de 2019, 

el apelado  presentó una Moción Solicitando Desestimación bajo las 

Reglas 10.2 (5) y 10.3 de las de Procedimiento Civil en la cual reiteró 

 
6 Véase, Anejo XII, pág. 28. 
7 Véase, Anejo XIII, págs. 29-30 y Anejo XIV, págs. 31-32 de la Apelación. 
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las defensas levantadas en su contestación a la demanda.8 En 

esencia, arguyó que de las alegaciones de la demanda lo que surgía 

era una causa de acción por dolo o fraude en la contratación y que 

la misma había caducado, por lo que los demandantes no tenían 

derecho a remedio alguno.9 En particular, esgrimió que, el Sr. Cruz 

Cirilo no tenía legitimación activa para presentar una acción de 

nulidad de contrato por vicio en el consentimiento, ya que era un 

tercero ajeno que no había sido parte en el contrato cuya 

impugnación se pretendía.  

En cuanto a Sra. Cruz Rivera y el Municipio de Vieques, 

afirmó que, aunque estos sí tenían legitimación activa para 

presentar la acción de nulidad del contrato, el término para ejercitar 

la misma, había transcurrido. Es decir, sostuvo que las referidas 

partes con legitimación tenían hasta el 19 de septiembre de 2012, 

cuatro años a partir de la otorgación de la escritura, para instar la 

acción de nulidad por dolo. Por todo lo cual, a la luz de lo anterior, 

argumentó que procedía la desestimación de la demanda. 

Por su parte, el 7 de octubre de 2019, el Municipio de Vieques 

presentó su Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.10 

Adujo, escuetamente, que había instancias en las cuales, aunque 

concurrían los requisitos esenciales para la existencia de un 

contrato, la obligación contractual que había surgido del mismo 

adolecía un vicio que podría causar su nulidad. Puntualizó que lo 

aludido había ocurrido en el caso de autos, ya que el Municipio 

prestó un consentimiento viciado por error. Así, manifestó que el 

asunto que se traía ante la consideración del tribunal no era un 

contrato viciado por dolo o fraude, sino por error, consistiendo el 

referido vicio en que el Municipio cometió un error en la otorgación 

 
8 Íd., Anejo XVI, págs. 34-40 
9 Íd., Anejo XVI, págs. 34-40. 
10 Íd., Anejo XVII, págs. 41-42. 
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del contrato porque el apelado no le informó que existían otros 

herederos con derecho a adquirir el título sobre la parcela en 

cuestión. Planteó que tal error viciaba el consentimiento del 

Municipio de Vieques.11       

El 25 de octubre de 2019, los apelantes también presentaron 

su oposición a la solicitud de desestimación.12 Allí, se limitaron a 

aseverar que la controversia planteada en la demanda no 

impugnaba la validez sustantiva del contrato (Escritura Núm. 167) 

por incumplimiento con el derecho notarial o inmobiliario registral, 

hecho que, según su criterio, tornaba en impertinente los 

argumentos contractuales del apelado. Por el contrario, argumentó 

que lo planteado en la demanda era que el “Municipio de Vieques 

implementó un programa de vivienda en terrenos que antes 

pertenecieron al gobierno federal, para residentes que ya habían 

construido sus residencias en dichos terrenos, y, en su gestión, el 

municipio no incluyó al co-demandante quien también había 

construido su residencia allí”.13  

Trabada la controversia, el 14 de enero de 2020, el TPI celebró 

una vista argumentativa para que las partes argumentaran sus 

respectivas posiciones en cuanto a la solicitud de desestimación del 

demandado, reservándose el fallo para notificar su determinación 

por escrito. Por razones atribuibles a la pandemia, COVID-19, el foro 

primario emitió la Sentencia Parcial apelada el 22 de junio de 2020, 

declarando Ha Lugar la moción de desestimación del apelado, en 

cuanto a las acciones de reivindicación y daños y No Ha Lugar en 

cuanto a la acción de división de comunidad. En desacuerdo, el 3 

 
11 A su vez, indicó que el “error” aludido había ocurrido en otros casos y, ante tal 

situación, el Municipio procedía a corregir el error anulando la escritura original 

y otorgando una nueva escritura a favor de todos los herederos, incluyendo a los 

erróneamente excluidos, con derecho a la titularidad del bien. Aseveró que lo 

anterior era conocido por la abogada de los apelantes, ya que había representado 

a los herederos en algunos de los casos arriba mencionados. Véase, Anejo XVII, 
pág. 42. 
12 Anejo XVIII, págs. 43-44. 
13 Íd., pág. 43, párrafo 5. 
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de julio de 2020 los demandantes presentaron una moción de 

reconsideración,14 la cual fue debidamente denegada mediante 

Orden,15 dictada el 21 de septiembre de 2020.  

Inconforme, comparece la parte apelante ante este Tribunal 

Apelativo e imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al desestimar la demanda bajo el alegado 
fundamento de que la causa de acción de nulidad del 

contrato (escritura número 167) estaba prescrita, aun 
cuando en ninguna parte de la demanda se ataca dicho 
contrato por nulidad. 

Bajo este error, el TPI también advierte que la demanda 
aduce dolo, alegado fraude, vicio en el consentimiento, 

etc.; aun cuando nada de eso surge de las alegaciones 
de la demanda, 
 

Erró el TPI al desestimar parcialmente la demanda, y en 
específico, la reivindicación del derecho real del 

demandante, Víctor M. Cruz Cirilo, aduciendo que el 
periodo de acción había prescrito (caducidad), 
acreditándole un periodo de cuatro (4) años para ejercer 

dicha acción. 
 

 Por su parte, el 23 de noviembre de 2020 compareció el 

apelado mediante el correspondiente alegato en oposición. En 

cuanto al Municipio de Vieques, el 22 de febrero de 2021 dicha parte 

presentó un escrito intitulado Urgente Moción de Renuncia de 

Representación. Por entenderlo procedente, el 3 de marzo de 2021 

emitimos una Resolución relevando a la abogada suscribiente de la 

representación legal y le concedimos un término de 10 días al 

municipio para que presentara su nueva representación. Habiendo 

transcurrido el término concedido al Municipio de Vieques para 

anunciar nueva representación legal, el mismo no compareció. Así, 

damos por perfeccionado el caso de epígrafe y procedemos a 

resolverlo conforme a derecho sin su comparecencia.  

 

 

 

 
14 Íd., Anejo III, págs. 6-8. 
15 Íd., Anejo VIII, pág. 16. 
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II.  

A.  

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil establece cómo se 

presentarán las defensas y objeciones durante el desarrollo de un 

pleito ante el foro judicial.16 A su vez, dicha regla le permite al 

demandado solicitarle al tribunal que se desestime la demanda 

instada en su contra antes de contestarla.17 En lo pertinente, la 

regla aludida dispone que:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (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; (6) dejar 
de acumular una parte indispensable. (Énfasis 
nuestro).18 

 

El Tribunal Supremo ha señalado que la moción de 

desestimación debe examinarse conforme a los hechos alegados en 

la demanda y sobre dicha base fáctica de la forma más liberal posible 

a favor de la parte demandante.19 Cónsonamente, al atender una 

moción de desestimación, el tribunal tiene que tomar como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la 

manera más favorable a la parte demandante.20 Lo antes 

mencionado, solo aplicará en aquellos hechos alegados de forma 

“clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.21 Por 

consiguiente, la desestimación solamente procederá cuando de un 

examen de las alegaciones se desprenda que la parte demandante 

 
16 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
17 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 305. 
18 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
19 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Pressure Vessels P.R. v. 
Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).   
20 Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 
821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).   
21Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 
P.R. v. Empire Gas P.R., supra. 
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no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que 

puedan ser probados.22 En otras palabras, se debe conceder la 

desestimación cuando se demuestre de manera certera que existen 

circunstancias, que permitan a los tribunales concluir que la 

demanda carece de todo tipo de méritos o que la parte demandante 

no tiene derecho a remedio alguno.23   

De manera que, según expresado por nuestro Máximo Foro:  

[f]rente a una moción para desestimarla, la demanda 

debe ser interpretada lo más liberalmente posible a 
favor de la parte demandante y sus alegaciones se 

examinarán de la manera más favorable a ésta. La 
demanda no deberá ser desestimada a menos que se 
desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 
hechos que puedan ser probados en apoyo de su 
reclamación. Nuestro deber es considerar si a la luz de 

la situación más favorable al demandante y resolviendo 
toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para 

constituir una reclamación válida. (Citas en original 
omitidas).24 

Posteriormente, el Tribunal Supremo se reiteró y dispuso que 

“para que proceda una moción de desestimación, tiene que 

demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se 

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor”.25 No obstante, el tribunal 

deberá ponderar la procedencia de la desestimación a la luz de la 

norma trillada de que en nuestro ordenamiento jurídico se favorece 

que los pleitos se atiendan en los méritos. Como consecuencia, son 

reducidas las instancias en que los tecnicismos legales pueden 

impedir la dilucidación de las controversias planteadas. Esto tiene 

como propósito que toda persona tenga fácil acceso a la justicia.26 

 
22Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías 
v. Mora Development Corp., 187 DPR 649, 654 (2013). 
23 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
24 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 505. 
25 Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. Firstbank, supra, a la pág. 49, citando Ortiz 
Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Véanse, además: 

Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra.   
26 SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). 
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Únicamente en casos extremos se debe privar a un demandante de 

su día en corte.27  

B.   

El Art. 1042 del Código Civil enumera las fuentes de las 

obligaciones reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, el 

referido artículo dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o 

en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.28 En 

particular, sobre las obligaciones de naturaleza contractual, el Art. 

1206 del Código Civil establece que un “contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”.29 Ahora bien, 

para que un contrato sea fuente de obligaciones es necesario que 

concurran los siguientes requisitos: (1) consentimiento [válido] de 

los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato, y (3) 

causa de la obligación que se establezca.30 (Énfasis suplido). Habida 

cuenta de lo anterior, al concurrir los referidos elementos nace una 

obligación contractual válida, es decir, lo suscrito cobra vida 

jurídica. 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico impera el 

principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual las 

partes contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.31 Además, otro 

 
27Accurate Solutions & Design, Inc. v. Heritage Environmental Services Puerto Rico, 
193 DPR 423, 434 (2015). 
28 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 LPRA 
sec. 2992, (en adelante, “Código Civil”). El referido Código Civil de Puerto Rico de 

1930, según enmendado, fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 

aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de la 

presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley 

vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración. 
29 31 LPRA sec. 3371. 
30 Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3391; Díaz Ayala et 
al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). 
31 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005). 
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axioma que rige en nuestra jurisdicción es la libertad de 

contratación. Éste, entre otras cosas, permite que “[l]os contratos 

[sean] obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”.32 En otras palabras, como regla general, 

una obligación contractual cobra vida jurídica 

independientemente de la forma mediante la cual las partes 

finalmente concreten dicha obligación, salvo que por ley se exija – 

como requisito ad solemnitatem – una forma específica de 

otorgamiento para su validez. 

De la misma forma, es un principio prevaleciente en nuestro 

sistema de derecho que las relaciones contractuales se rigen por el 

principio de pacta sunt servanda. El referido principio, estatuido en 

el Art. 1044 del Código Civil, establece que “[l]as obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.33 Como 

corolario, luego de perfeccionado el contrato, las partes quedan 

obligadas no solo 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.34 De manera que, los 

tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se 

obligó a hacer mediante contrato cuando este es legal y válido y no 

contiene vicio alguno.35 

C. 

Considerando el marco legal arriba esbozado, podrían surgir 

algunas instancias en las cuales, aun cuando aparenta existir un 

vínculo contractual, se presentan situaciones que demuestran que 

el contrato que hasta ese momento se presumía válido, en realidad, 

 
32 Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 
33 31 LPRA sec. 2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012). 
34 Art 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
35 De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 
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es ineficaz.36 Así, dependiendo de la circunstancia específica que 

provoca esa ineficacia, el contrato podría adolecer de nulidad 

relativa o de nulidad absoluta o radical, también conocida como la 

nulidad ab initio.37 De su parte, la nulidad absoluta se caracteriza 

en que el contrato, siendo nulo, es inexistente en el orden jurídico y 

no produce ningún efecto.38 Al respecto, por ejemplo, un vínculo 

contractual puede resultar nulo ab initio si carece de alguno de los 

elementos necesarios para su constitución, entiéndase, el 

consentimiento, el objeto o la causa.39  

Ahora bien, por ser atinente al caso que nos ocupa, nos 

limitaremos a discutir la nulidad relativa de un contrato. Esta, tiene 

lugar cuando el contrato contiene todos los elementos necesarios 

para su existencia, pero adolece de algún defecto que permite 

suprimir sus efectos retroactivamente a la fecha de celebración del 

contrato.40 Particularmente, el Art. 1252 del Código Civil establece 

que aun “[l]os contratos en que concurran los requisitos [necesarios 

para su existencia] pueden ser anulados aunque no haya lesión para 

los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que 

los invalidan con arreglo a la ley”.41 Entre los vicios aludidos, cuyo 

efecto es anular el consentimiento prestado por una parte 

contratante, se encuentran el dolo y el error. 

Sobre el error, que invalidan el consentimiento, el Art. 1218 

del Código Civil,42 dispone:  

Para que el error invalide el consentimiento, deberá 
recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del 

contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que 
principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. 

 
36 Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 1801 187 (2016). 
37 Íd., citando a O. Soler Bonnin, Obligaciones y Contratos: Manual para el Estudio 
de la Teoría General de las Obligaciones y del Contrato en el Derecho Civil 
Puertorriqueño, San Juan, Ed. Situm, 2014, pág. 223. 
38 Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, 135 DPR 647 (1994).   
39 Rosario Rosado v. Pagán Santiago, supra, citando a Soler Bonnin, op. cit., pág. 

223. 
40 Íd.; Art. 1252 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3511. 
41 Íd. 
42 31 LPRA sec. 3405. 
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El error sobre la persona sólo invalidará el contrato 
cuando la consideración a ella hubiere sido la causa 

principal del mismo. 

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su 

corrección. 

Por otra parte, en cuanto al vicio de consentimiento por dolo, 

el Artículo 1221 del Código Civil, advierte que el mismo existe 

cuando con palabras o maquinaciones insidiosas, de parte de uno 

de los contratantes, el otro es inducido a celebrar un contrato que, 

sin ellas, no hubiera hecho.43 El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha definido el dolo activo como “todo un complejo de malas artes, 

contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena, 

generalmente para beneficio propio, en que viene a resumirse el 

estado de ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto, sino que, 

además, ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas 

provenientes de él. [...] Es la voluntad consciente de producir un 

acto injusto.”44 De modo que, las maquinaciones insidiosas 

contemplan el engaño, el fraude, la falsa representación y la 

influencia indebida.45 Constituye dolo, además, ocultarle a la parte 

compradora la existencia de una circunstancia importante respecto 

al objeto del acuerdo.46  

Cónsono con lo antes expresado, para que produzca la nulidad 

del contrato, el dolo tiene que ser grave y no meramente incidental, 

y no haber sido utilizado o empleado por ambas partes. Ello, puesto 

que cuando es incidental, el dolo solamente da lugar a la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.47 Esta 

diferencia en remedio obedece a que el dolo incidental no tiene una 

influencia decisiva en la esencia de la obligación, sino que 

 
43 Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408; Márquez v. Torres Campos, 111 

DPR 854, 863 (1982). 
44 Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 666 (1997).  
45 Márquez v. Torres Campos, supra. 
46 Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004); Márquez v. Torres Campos, 

supra, pág. 871. 
47 Art. 1222 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3409; Colón v. Promo Motor Imports, 
Inc., supra, págs. 667-668. 
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únicamente facilita la celebración del contrato. Es decir, en el dolo 

incidental, contrario al dolo causante, existe la voluntad de 

contratar del perjudicado, pero hay engaño en el modo en que se 

celebra el contrato. Sin el dolo, el contrato de todas formas se 

hubiera celebrado, pero no bajo las mismas condiciones.48 En otras 

palabras, el dolo que causa la nulidad de la obligación es aquel que 

determina el consentimiento. Es el que inspira y persuade a 

contratar, sin el cual no hubiera habido contratación.49  

De mediar dolo o error en la contratación, o alguna de las 

modalidades arriba mencionadas que vician el consentimiento, la 

parte afectada cuenta con una acción para solicitar la nulidad del 

contrato. La referida acción de nulidad, cuando el contrato adolece 

de nulidad relativa, se caracteriza, en primera instancia, porque solo 

las partes contratantes tienen legitimación activa para ejercerla, 

excepto que no estará disponible para aquella parte que provocó el 

vicio del consentimiento. A su vez, la acción de nulidad debe ser 

ejercitada por la parte con legitimación activa para ello, dentro 

del término prescriptivo de cuatro (4) años que comenzará a 

transcurrir, en caso de dolo y de error, a partir de la 

consumación del contrato.50 De presentarse y subsistir la acción 

de nulidad, el Código Civil dispone que las partes vienen 

generalmente obligadas a restituirse las prestaciones objeto del 

contrato,51 excepto cuando la nulidad se deba a causa torpe o 

ilícita.52  

Por último, si bien el dolo no se presume, este no tiene que ser 

probado directamente y puede inferirse de evidencia circunstancial 

como cualquier otro hecho de conformidad con nuestro 

 
48 Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 667.  
49 Íd.  
50 Art. 1253 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512.  
51 31 LPRA sec. 3514, 
52 Arts. 1257 y 1258 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3516 y 3517; Sánchez 
Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 182-183 (1985).  



 
 

 
KLAN202000861 

 

16 

ordenamiento probatorio.53 El peso de la prueba corresponde a la 

parte que alega el dolo causante, quien deberá presentar prueba 

suficiente que satisfaga al juzgador.54 Con lo cual, al analizar la 

presencia o ausencia de dolo, se deberá considerar, entre otros 

factores, la preparación académica, condición social y económica y 

las relaciones y tipo de negocios en que se ocupa el perjudicado.55 

Los hechos de cada caso en particular deberán considerarse de 

forma integrada para determinar si existe dolo y, de existir, 

identificar su impacto en la negociación del contrato. 

A su vez, resulta menester expresar que el dolo no se prueba 

con una mera alegación. Se requiere prueba suficiente, directa o 

circunstancial, para sostener la presencia de hechos constitutivos 

del engaño o fraude que caracteriza este vicio. El que lo invoca tiene 

que probar la falta intencional o mala fe de la persona a quien se le 

imputa porque la buena fe se presume.56 A tenor, la gravedad del 

dolo es una cuestión de apreciación resultante del examen de todas 

las circunstancias del caso.57 Por consiguiente, es a base a los 

hechos y circunstancias de cada caso, que el tribunal deberá 

determinar si el dolo producido conlleva la nulidad del contrato.58  

III. 

 En esencia, nos corresponde determinar si erró el TPI al 

desestimar la causa de acción instada por los apelantes, 

subsistiendo, únicamente, la relacionada a la división de comunidad 

de bienes ordinaria existente entre la apelante, Luciana Cruz Rivera, 

y el apelado, Víctor M. Cruz Rivera. Por estar íntimamente 

 
53 Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 253 (2002); Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, pág. 669; Canales v. Pan American, 112 DPR 329, 340 

(1982). 
54 Íd., a la pág. 669.  
55 Colón v. Promo Motors Imports, Inc., supra. 
56 Citibank v. Dependable Ins. Co., 121 DPR 503, 519 (1988). 
57 Íd. 
58 JR. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, T. IV, Vol. II, 

pág. 59. 
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relacionados entre sí, procedemos a atender ambos señalamientos 

de error en conjunto.  

 De umbral, es una norma consistentemente reiterada en 

nuestra jurisdicción que el nombre no hace la cosa.59 Los apelantes 

sostienen que en ninguna parte de la demanda se ataca el contrato 

otorgado por el Municipio de Vieques, en favor de la co-demandante 

y el demandado, por nulidad. Arguyen que las referidas alegaciones 

no aducen dolo, fraude, ni ningún tipo de vicio en el consentimiento. 

Aseveraciones similares fueron esbozadas por los apelantes en su 

oposición a la moción de desestimación. Se destaca, que en la sexta 

alegación de la demanda expresaron, en lo atinente, que el 

Municipio de Vieques le concedió el título de propiedad de la parcela 

#786 a la Sra. Cruz Rivera, en comunidad con su hermano, el Sr. 

Cruz Rivera, “ya que este último le brindó información falsa a dicho 

municipio haciéndole creer que él era el dueño de la estructura 

donde vivía, cuando el verdadero dueño era su padre y co-

demandante, Víctor M. Cruz Cirilo”. Añade la séptima alegación que 

“[c]omo consecuencia del acto incorrecto antes mencionado y de 

mala fe llevado a cabo, por el demandado, el Municipio le otorgó el 

título” del terreno en común proindiviso al apelado y a su hermana, 

apelante.  

 No albergamos duda, de que estamos ante una acción de 

nulidad de contrato por vicio en el consentimiento a causa de dolo 

incidental, interpuesta por el Sr. Cruz Cirilo. Ello, a pesar de que 

expresó, insistentemente, que su intención no era la de impugnar la 

validez del contrato en cuestión (Escritura Núm. 167). Por tanto, 

entendemos que los apelantes pretenden subsanar lo insubsanable. 

Es decir, pretenden obtener los resultados de una acción de nulidad 

 
59 Sabido es que el nombre no hace la cosa y es el contenido de un escrito, no el 

título que se le dé, el que determina su naturaleza.  Meléndez Ortiz v. Valdejully, 

120 DPR 1, 24 (1987); Comisión Servicio Público v. Tribl. Superior, 78 DPR 239, 

246 (1955).  
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sin impugnar la validez del contrato y que este sea decretado nulo 

por el TPI.60  

 No escapa nuestro análisis que, tal y como expusimos en el 

recuento procesal, el Sr. Cruz Rivera, aquí apelado, esbozó varias 

alegaciones en su contestación a la demanda sobre el origen de la 

mencionada estructura enclavada en la parcela objeto de 

controversia, siendo la mayoría reiteradas en su moción de 

desestimación, no controvertidas por los apelantes. Es decir, al 

oponerse a la solicitud de desestimación, los apelantes nada 

dijeron al respecto, no cuestionaron la aseveración del apelado 

de que, al morir su madre, tanto sus tres hermanas, como el 

señor Cruz Cirilo, estuvieron de acuerdo en que el apelado 

adquiriera la residencia que el apelante arguye construyó años 

atrás.61 Ahora bien, aun de haberse opuesto o de alguna manera 

haber controvertido las referidas alegaciones del apelado, la acción 

de nulidad de contrato, ya sea por error o por dolo, estaba prescrita 

al momento de incoarse de la demanda. 

  Por todo lo cual, concurrimos con el foro primario en su 

determinación, pues de las alegaciones de la demanda lo que surge 

es una acción de nulidad y no una acción de reivindicación. Los 

apelantes, en particular el Sr. Cruz Cirilo, interesa la titularidad del 

terreno, no de la estructura que alega construyó durante la relación 

consensual con la Sra. Rivera, ya fallecida. No hay derecho a 

reivindicar lo que no le pertenece. Entiéndase, al momento de 

 
60 Según lo que alegó y expresó la representación legal de los apelantes, en la carta 

de 22 de junio de 2015, surge que estos buscan subsanar un error en la referida 

escritura (Escritura Núm. 167), consistiendo dicho error en que no se incluyó la 

estructura enclavada en el terreno (parcela #786), construida por el Sr. Cruz 

Cirilo, terreno cuyo título el Municipio de Vieques le concedió al apelado y a su 
hermana, Luciana Cruz Rivera. Esto, por motivo de que el error aludido tuvo el 

efecto de dejar fuera al padre del apelado, Sr. Cruz Cirilo, “violando los derechos 

propietarios de este último”. Véase, Anejo XX, pág. 60. 
61 Considerando que el expediente se encuentra huérfano de documentos que 

evidencien la realización de una partición de herencia, así como de la división de 

la comunidad de bienes ordinaria habida entre el apelante, señor Cruz Cirilo, y 
quien fuese su pareja y madre de la apelante, el apelado y otras dos hermanas; y 

ante la falta de negación del apelante al respecto, nos abstenemos de entrar en 

dicho asunto.  
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otorgarse la Escritura Núm. 167, mediante la cual se concedió 

el título del terreno al apelado y a su hermana, Luciana Cruz 

Rivera, y en todo momento previo a dicho otorgamiento, el 

terreno objeto de esta, nunca perteneció a las partes de 

epígrafe, sino al Municipio de Vieques. Si, tal y como alegan los 

apelantes, dicha Escritura Núm. 167 fue otorgada por motivo de la 

falsa información que el apelado le brindó al Municipio de Vieques, 

incuestionablemente, dicha acción esta prescrita. La acción de 

nulidad debió ser ejercitada dentro del término de cuatro años a 

partir del otorgamiento de la escritura, esto es, antes del 19 de 

septiembre de 2012. Los errores señalados no fueron cometidos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la acción de división 

de comunidad.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


