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y el Juez Ronda Del Toro
1
.  

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2021. 

 Comparece ante nos Oriental Bank2 (en adelante Oriental o el 

apelante) mediante el recurso de apelación presentado el 9 de 

diciembre de 2020, quien nos solicita que revisemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, el 28 de agosto de 2020 y notificada el 31 de agosto de 

2020.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida.  

I 

 Mediante la escritura #67 sobre compraventa otorgada el 16 

de febrero de 2017 ante el Notario Julio E. Pijem Berrios (en adelante 

la escritura de compraventa), FSM, CORP. (en adelante compradora 

 
1 Mediante la Orden TA-2021-009 del 20 de enero de 2021, se designó al Hon. 

Eric Ronda Del Toro, en sustitución de la Hon. Noheliz Reyes Berríos.  
2 Dado que en este litigio se hace referencia mayormente a Scotiabank, 

mantendremos la relación de hechos y discusión esa referencia. Sin embargo, al 

aludir a Scotiabank aludimos a su vez a Oriental Bank, entidad que sustituyó a 

Scotiabank en este caso. Véase, apéndice de la Apelación, a las páginas 287-288.  
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o parte apelada) adquirió de Scotiabank (en adelante vendedora o 

parte apelante) la propiedad cuya, nulidad de la compraventa es 

objeto de la demanda incoada. El inmueble esta ubicado en la Urb. 

Tintillo Gardens, calle 3 Blq. D-1 #34, en el Municipio de Guaynabo. 

Anterior a ello, las partes habían celebrado el contrato de opción a 

compraventa el 3 de febrero de 2017, mediante el cual incluyeron 

las siguientes cláusulas:   

8. CONDICION DE LA PROPIEDAD: Los OPTANTES 

reconocen que la propiedad fue adquirida por la 
VENDEDORA como consecuencia de un procedimiento 

de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria o mediante 
un procedimiento en cobro de dinero. En este sentido, 
la VENDEDORA advierte a los OPTANTES que debido a 

que fue una adquiriente voluntaria de la propiedad, 
desconoce el estado físico en que se pudiera encontrar 
la misma, al igual que desconoce sobre servidumbres 

que no surjan del registro de la propiedad, defectos 
ocultos que pudiesen estar afectando la propiedad o 

cambios que esta haya sufrido o se hayan realizado en 
la misma con el paso del tiempo. De esta forma, la 
VENDEDORA advierte que no ha contratado los 

servicios de un inspector profesional para llevar a cabo 
una inspección de la propiedad con el propósito de 
identificar situaciones como las descritas en esta 

clausula octava. [Énfasis suplido].   
 

A tenor con la advertencia hecha por la VENDEDORA, 
los OPTANTES manifiestan haber inspeccionado la 
propiedad, o haber tenido la oportunidad para 

inspeccionarla y aceptan la misma en el estado en que 
se encuentra (“as is”), relevando de toda 

responsabilidad a la VENDEDORA y a R.E.O. 
CUSTOMER SOLUTIONS, Corp. y renunciando a 
entablar cualquier reclamación contra estos por 

cualquiera de las siguientes causas y las propiedades: 
a. Cualquier vicio oculto o aparente de que esta 
adolezca. Es decir, los OPTANTES renuncian a entablar 

cualquier reclamación contra VENDEDORA y/o R.E.O. 
CUSTOMER SOLUTIONS, Corp. por defectos ocultos 

que se presenten o que surjan en la propiedad con 
posterioridad a la fecha en la cual los OPTANTES 
advengan titulares de la misma.  

b. Señalamientos respecto a la propiedad de cualquier 
índole hechos por agencias administrativas de Puerto 

Rico o de Estados Unidos antes o después de la venta 
de la propiedad; incluyendo, pero no limitándose a 
problemas de permisos de uso zonificación y 

servidumbres.  
c. Problemas de colindancias, servidumbres que no 
surjan del registro de la propiedad, mensura o cabida 

de la propiedad.  
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Posteriormente, el 16 de febrero de 2017, las partes otorgaron 

la escritura de compraventa mediante la cual establecieron, entre 

las cláusulas, la siguiente:  

LA PARTE COMPRADORA manifiesta que ha hecho un 

examen minucioso de la propiedad y está completamente consciente 

del estado de condición actual y del deterioro de la misma; que la 

encuentra apta para el uso que habrá de destinarla y la acepta y la 

adquiere por el precio de compraventa alzado y ajustado por la 

condición actual de la misma y cómo se encuentra (“as is”); 

relevando a LA PARTE VENDEDORA de cualquier vicio o defecto 

oculto o aparente, de diseño y/o acueductos o de cualquier clase; 

desperfectos en las líneas eléctricas, etcétera, reconociéndose por 

LA PARTE COMPRADORA que LA PARTE VENDEDORA no actuó 

en forma alguna como diseñador, desarrollador, constructor de la 

misma y que no la ha utilizado para propósito alguno3.  

Así pues, vendida la propiedad por la suma de $165,000.00, 

FSM pagó dicha cantidad además de los gastos de cierre, materiales 

para mejoras y las cuotas de mantenimiento de la propiedad.  

En sí, alega la compradora que debido a que acudió a la 

Administración de la urbanización fue que obtuvo información a 

través del presidente de la asociación, el Sr. Rullán, que la propiedad 

inmueble tenía problemas de inundación; que los dueños anteriores 

habían instalado un tubo en la parte de la quebrada sobre el cual 

depositaron relleno lo que provocaba que esta se tupiera y causara 

las inundaciones4. Añadió que, estos datos le habían sido 

informados a Scotiabank y que el 31 de mayo de 2017 ocurrió otra 

inundación la cual fue presenciada por la compradora.  

 
3 Véase, la escritura de compraventa, cláusula “QUINTA”, a la página 59 de este 

recurso. 
4 Véase, la página 47 del recurso de certiorari y los anejos 2 y 3 de la demanda. 
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Por ello, ante toda esta situación el Sr. Rivera, presidente de 

FSM procedió a requerir una mensura de la propiedad a través de la 

cual este alega que obtuvo conocimiento que parte del área de 

cemento del patio y de la estructura de la residencia se extendía 

sobre el cauce de la quebrada, hecho que desconocía debido a que 

los muros de cemento de diez pies de altura no le habían permitido 

percibirlo antes de realizar la compraventa5. A su vez FSM alegó que 

Scotiabank tenía conocimiento de las inundaciones que afectaban 

la propiedad, por lo que de haber advenido en conocimiento de estos 

defectos no hubiese comprado la propiedad.  

Por ello, FSM presentó la demanda en contra de Scotiabank 

el 29 de julio de 2017 para reclamar las siguientes partidas bajo el 

argumento de que se configuraron los elementos de vicio en el 

consentimiento por el dolo contractual.  Asimismo, FSM indicó que 

incurrió en los siguientes gastos: $165,000,00 por la propiedad; 

$1,855.50 por gastos de cierre; una suma no menor de $19,500.00 

en gastos para mejorar la propiedad; y $800.00 por el plano de 

mensura que ordenó preparar para conocer la realidad física del 

inmueble.  Por lo tanto, FSM solicitó que se declarara nula la 

compraventa y se le restituyera la propiedad a Scotiabank, y que 

este último pagara las cantidades, daños e intereses antes señalados 

con las correspondientes costas, y honorarios de abogado.  

 Por otro lado, Scotiabank en su contestación a la demanda 

expuso como parte de sus defensas afirmativas que el demandante, 

FSM, era un comprador sofisticado que relevó de responsabilidad al 

banco, ello por haber comprado la propiedad reposeída por un precio 

alzado y ajustado por la condición actual del inmueble y cómo este 

se encontraba (“as is”). Añadió que, el demandante a través de la 

cláusula quinta de la escritura 67 de Compraventa (anejo 1 de la 

 
5 Véase, el anejo 4 de la Demanda- Copia del Plano de Mensura, fechado el 27 de 

mayo de 2017.  
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demanda) relevó de responsabilidad a la parte demandada6; que no 

incurrió en dolo y que FSM no describió, cuantificó ni mitigó los 

daños; y que no ocurrió dolo grave en la contratación, que de haber 

ocurrido sería el dolo incidental que no acarrea la nulidad del 

contrato.  

 Como secuela de la conferencia con antelación al juicio 

celebrada el 22 de enero de 2019, el Tribunal primario ordenó a 

Scotiabank que produjera con las debidas salvaguardas de 

confidencialidad, la copia del manual o guía de procedimientos de 

Scotiabank para las inspecciones que realiza PISC, Corp. A su vez, 

le negó a FSM por tardío la producción del expediente del caso 

administrativo de la Oficina de Permisos del Municipio de Guaynabo 

en el caso 2002-00057 relativo a la querella incoada en el año 2002 

en relación con los problemas de la propiedad relacionada en esta 

demanda. A raíz de esta determinación, FSM sometió el 6 de febrero 

de 2019 una solicitud de reconsideración para que se le permitiera 

la producción documental del expediente administrativo del caso. 

Por otro lado, Scotiabank se opuso a esta bajo el fundamento de que 

no era de su conocimiento de la existencia de los pleitos antes 

acaecidos sobre el inmueble. Así pues, el 23 de abril de 2019 este 

foro en el caso con alfanumérico KLCE201900427 emitió una 

Resolución7 en virtud de la cual se abstuvo de intervenir en la 

determinación del foro primario sobre la denegatoria de admitir en 

la vista en su fondo un expediente de la oficina de permisos de un 

 
6 Véase, la escritura de compraventa, cláusula “QUINTA”, a la página 59 de este 

recurso: LA PARTE COMPRADORA manifiesta que ha hecho un examen 

minucioso de la propiedad y está completamente consciente del estado de 
condición actual y del deterioro de la misma; que la encuentra apta para el uso 

que habrá de destinarla y la acepta y la adquiere por el precio de compraventa 

alzado y ajustado por la condición actual de la misma y cómo se encuentra (“as 

is”); relevando a LA PARTE VENDEDORA de cualquier vicio o defecto oculto o 

aparente, de diseño y/o acueductos o de cualquier clase; desperfectos en las 
líneas eléctricas, etcétera, reconociéndose por LA PARTE COMPRADORA que LA 

PARTE VENDEDORA no actuó en forma alguna como diseñador, desarrollador, 

constructor de la misma y que no la ha utilizado para propósito alguno.  
7 Véase, las páginas 126-130 de este recurso.  
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municipio relacionado a querellas sobre el inmueble, esto acorde a 

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  

 Por consiguiente, luego de celebrada la vista de juicio en su 

fondo los días 4 y 7 de noviembre de 2019, el Tribunal debía 

determinar primero si Scotiabank conocía de los problemas de 

construcción que adolecía la propiedad y lo oculto a FSM para 

subsiguientemente resolver si procedía la nulidad del contrato de 

compraventa por razón de dolo grave. A su vez, que FSM no 

conociera los defectos, y, por último, dilucidar si el hecho de que 

existiera una cláusula de relevo de responsabilidad en la escritura 

de compraventa liberaría a Scotiabank. Como parte de las 

determinaciones de hechos, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó que:  

[…] 4. ni en el contrato de compraventa ni en la 
escritura de compraventa existe cláusula alguna que 

advierta al comprador de la existencia de una invasión 
a la quebrada o al terreno ajeno, por parte de la 
propiedad objeto del negocio.  

5. Scotiabank le vendió la propiedad a FSM. Corp. por 
la suma de $165,000.00. FSM pagó dicha cantidad e 

invirtió la suma de $1,855.50 en los gastos de cierre de 
la compraventa de la propiedad. FSM invirtió, además, 
la suma de $2,353.44 por concepto de materiales para 

mejoras a la propiedad, más la suma de $1,400.00 por 
concepto de cuotas de mantenimiento de la 

urbanización.  
6. La propiedad adolece de problemas de construcción, 
que incluyen que la parte de la propiedad atraviesa la 

Quebrada Santa Catalina de Guaynabo, inclusive, parte 
de los cimientos del patio y parte de la estructura de la 
residencia que ubica dentro de la propiedad, se 

construyeron sobre el cauce de la quebrada, la que fue 
entubada y luego se hizo la construcción sobre su 

cauce.   
7. En un caso como el presente, donde han notificado 
un posible problema con la invasión de una quebrada, 

el curso a seguir es efectuar una mensura de la 
propiedad.  

8. Se toma conocimiento judicial del caso del Municipio 
Autónomo de Guaynabo v. Edgardo Medina Barceló, et 
al., DPE2002-0428, donde en la Resolución de 11 de 

julio de 2002, se adjudica la existencia de 
construcciones en violación a las Leyes y al Reglamento 

de Ordenación Territorial del Municipio de Guaynabo, 
que incluyen determinaciones sobre la invasión de la 
servidumbre de la quebrada por la propiedad.  

9. Luego de haber comprado la propiedad, el Sr. Rivera 
acudió a la oficina de administración de la Urbanización 
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Tintillo Gardens a registrar su escritura de 
compraventa y allí se enteró por el Sr. José Rullán, 

Presidente de la Asociación de Titulares de la 
Urbanización Tintillo Gardens, sobre los problemas de 

invasión de la quebrada por la propiedad y sobre que 
ésta había causado inundaciones. El Sr. Rivera también 
se enteró allí, que el Sr. Rullán le había notificado a 

Scotiabank sobre los problemas de la propiedad, antes 
de que ésta le vendiera a FSM la propiedad.  
10. Al momento de comprar la propiedad, el señor Joel 

Rivera García desconocía que la propiedad invadía el 
cauce de la quebrada, debido a que todas las 

colindancias, excepto la del frente de la casa, están 
cercadas con muros de cemento de 10 pies de altura, 
por lo que no se percató de que parte de la propiedad se 

había construido sobre la quebrada.  
11. De la misma manera, PISC Corporation, la 

compañía contratada por Scotiabank y que inspeccionó 
la propiedad para generar las fotografías fechadas 13 de 
septiembre de 2016, tampoco se percató de ese hecho, 

de acuerdo a sus fotografías sometidas en evidencia.  
12. La invasión de la Quebrada Santa Catalina, por sí 
constituye un defecto grave, que de acuerdo al 

testimonio creído del Sr. Joel Rivera, presidente de 
FSM, impediría que FSM la pudiera vender después 

porque, FSM tiene el deber de hacerle la divulgación del 
problema de la invasión de la quebrada a los prospectos 
compradores y ello haría que no hubiera un comprador 

para comprar la casa con ese problema, FSM no 
hubiera comprado la propiedad.  
13. El Sr. José Rullán, Presidente de la Asociación de 

Titulares de la Urbanización Tintillo Gardens, le había 
informado a Scotiabank, desde al menos el 3 de agosto 

de 2016 (aproximadamente 6 meses antes de que 
Scotiabank le vendiera la propiedad a FSM), mediante 
llamada telefónica, que la propiedad tenía un problema 

con el Municipio de Guaynabo, sobre una construcción 
de la propiedad sobre la quebrada y que ello estaba 

causando inundaciones.  
14. El 26 de enero de 2017 (aproximadamente un mes 
antes de que Scotiabank le vendiera la propiedad a 

FSM), el Sr. Rullán le envió un correo electrónico a la 
Sra. Edna M. Cancel Guzmán, Senior Retail 

Administration Officer de Scotiabank, confirmando por 
escrito la conversación telefónica que habían sostenido 
ambos 5 meses antes, en relación a los problemas de la 

propiedad y le reiteró:  
 

Dicha propiedad por dueños anteriores, en el cauce de 
la quebrada instalaron un tubo corrugado y luego lo 
taparon con relleno extendiendo el área de patio. En la 

parte de atrás de la propiedad siguiento [sic] el cauce de 
la quebrada, con el peso relleno el tubo cedio [sic] y se 
tapó [sic] lo que ocasionó una gran inundación en la 

calle Tintillo, donde el auto del Sr. Edgardo Medina el 
agua llegó casi hasta la capota. Cuando el tubo al lado 

de la propiedad (patio) se tapa nuevamente se nos crea 
una inundación en la calle, donde nos vemos precisados 
a desviar el tránsito por la calle 1. 

Le recomiendo comunicarse con el Ing. Roberto Silva, 
del Municipio de Guaynabo, correo electrónico 
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rsilva@guaynabocitycalle Tintillo D1-34. Lo antes 
escrito es una información oficial para conocimiento del 

Banco.   
 

A tenor con lo anterior, el foro primario declaró con lugar la 

demanda y le ordenó a Scotiabank a reembolsar a FSM la suma de 

$165,000.00 pagados a Scotiabank por la compra de la propiedad, 

más la suma de $1,855.50 correspondientes a los gastos de cierre 

de la compraventa de la propiedad; así como la suma de $2,353.44 

por concepto de materiales invertidos por FSM en mejoras a la 

propiedad y la suma de $1,400.00 por concepto de cuotas de 

mantenimiento de la urbanización. Además, le ordenó el pago de las 

costas del pleito y la suma de $10,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado.  

Así pues, luego del desfile de prueba el Tribunal concluyó que 

no había duda de que a Scotiabank se le notificó oportunamente del 

defecto que tenia la propiedad que estaba causando problemas con 

la quebrada. Asimismo, tampoco le brindó credibilidad al testimonio 

del Sr. Luis E. Cortes Pagan, Oficial de Scotiabank en el Dept. de 

Propiedades Reposeídas de que hubiese hecho las averiguaciones 

pertinentes en el Municipio de Guaynabo sobre los alegados defectos 

de construcción de la propiedad que invadían la quebrada. A su vez, 

cabe destacar que el Sr. Cortés fue precisamente el represente de 

Scotiabank que concretizó el contrato de opción de compraventa con 

FSM8, y el mismo que según el foro primario hizo las preguntas 

incorrectas al Municipio sobre los defectos de construcción previo al 

acuerdo. Tampoco surgió prueba de que Scotiabank le hubiese 

solicitado a PISC Corp., compañía contratada por esta ultima para 

inspeccionar la propiedad, que verificara el área de la quebrada 

cuando fuese a ser la misma el 13 de septiembre de 2016, a pesar 

 
8 La cláusula 8 del contrato de opción de compraventa indica que: se “desconoce 

el estado físico en que se pudiera encontrar la misma, al igual que desconoce 
sobre servidumbres que no surjan del registro de la propiedad, defectos ocultos 

que pudiesen estar afectando la propiedad o cambios que esta haya sufrido o se 

hayan realizado en la misma con el paso del tiempo […].  
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de que Scotiabank le había notificado del asunto de la invasión 

desde al menos el 3 de agosto de 2016, cuando la Sra. Cancel, Senior 

Retail de Scotiabank le envió un correo electrónico al Sr. Rivera 

Amaro, Gerente de Propiedades Reposeídas, indicándole que el Sr. 

Rullán le había notificado del problema de la construcción de la 

propiedad sobre la quebrada y las múltiples inundaciones.      

Por otro lado, el Sr. Deyá, corredor de bienes raíces que 

gestionó la venta de la propiedad, este testificó que Scotiabank 

nunca le mencionó que la propiedad tenía un problema de invasión 

o “encroachment” y, por ende, nunca le mencionó asunto alguno a 

FSM. Igualmente, el testimonio de la Sra. Cancel Guzmán no 

mereció la credibilidad del Tribunal con relación al desconocimiento 

de los defectos de la propiedad debido a la comunicación telefónica 

en agosto de 2016 y luego mediante correo electrónico el 26 de enero 

de 2017.  Y máxime, cuando esta tenía el conocimiento del proceso 

de inspección de las propiedades. Tan es así que la Sra. Cancel 

admitió al ser confrontada en su deposición9 que la propiedad en 

efecto adolecía de un problema de “encroachment” y que no lo 

notificó ni al corredor José Deyá, ni a FSM. Por ello, a pesar de que 

esta admitió que ante el aviso de un vecino es causa suficiente para 

que Scotiabank gestionara la solicitud de un plano a la agencia de 

gobierno correspondiente, gestión que en este caso no se realizó en 

contradicción a los procesos establecidos por el banco.  

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia emitida el 28 de agosto y notificada el 31 de agosto del año 

2020, Oriental (antes Scotiabank) recurre ante nos el 9 de diciembre 

de 2020 a través de un recurso de apelación en virtud del cual 

expone que el foro primario cometió los siguientes señalamientos de 

error:  

 
9 Véase, la deposición de la Sra. Edna M. Cancel Guzmán el 1 de noviembre de 

2018 a la página 52, líneas 12 a la19.  
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PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESCARTAR AMPLIAMENTE LAS 

CLÁUSULAS, CONDICIONES Y TÉRMINOS 
ACORDADOS PARA LA COMPRAVENTA ENTRE 

SCOTIABANK Y FSM.  
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL, COMO PARTE DEL 
ANÁLISIS DE LA CAUSA DE ACCION DE DOLO, NO 
CONSIDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS 

PARTICULARES DEL COMPRADOR (FSM), UNA 
ENTIDAD EXPERIMENTADA Y QUE SE DEDICA, 

PRECISAMENTE, A LA COMPRA DE CASAS 
REPOSEÍDAS PARA LUEGO REVENDERLAS.  
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE SCOTIABANK – 

UN ADQUIRIENTE INVOLUNTARIO- CONOCÍA 
SOBRE UN PRESUNTO DEFECTO GRAVE EN LA 
PROPIEDAD OBJETO DE LA COMPRAVENTA.  

 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL SUPONER QUE LA PROPIEDAD 

OBJETO DE LA COMPRAVENTA ADOLECÍA DE UN 
PROBLEMA GRAVE QUE CAUSABA INUNDACIONES 

RECURRENTES EN EL ÁREA, CUANDO LA PARTE 
DEMANDANTE NO PROBÓ ESE PRESUNTO 
PROBLEMA.  

 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ESTABLECER QUE SCOTIABANK FUE 

TEMERARIA EN LA LITIGACIÓN.  
 

Así pues, luego de denegada la reconsideración10 por parte de 

Scotiabank, y este haber acudido previamente ante nos a través de 

un recurso de certiorari11; con el beneficio de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

II 

En Puerto Rico rige el principio de la libertad de 

contratación.  Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 470-

471.  El Código Civil de Puerto Rico establece que las obligaciones 

que nacen de los contratos serán ley entre las partes, quienes 

estarán obligadas a cumplir con estos.  Art. 1044 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 2994.  Ante ello, los contratos se perfeccionan por el 

 
10 Véase, las páginas 121-122 y 123-125 del recurso de apelación. La moción de 
reconsideración fue presentada el 14 de septiembre de 2020, denegada el 6 de 

noviembre de 2020, y notificada 9 de noviembre de 2020.  
11 Véase, las páginas 126-130 de este recurso de apelación. Al recurso de certiorari 
se le fue asignado el alfanumérico KLCE201900427.  
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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, 31 LPRA sec. 3375.  En particular, 

el principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

derivadas de la buena fe. BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 686, 693 

(2008). Los requisitos esenciales para la validez de un contrato son: 

(1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 

materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA secc. 3391; Quest 

Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 999 (2009); García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 885-886 (2008).   

Consecuentemente, el consentimiento se manifiesta por el 

concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha 

de constituir el contrato. Art. 1214 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3401.  El consentimiento se entenderá viciado, y por ende nulo, 

cuando se presta mediando error, violencia, intimidación o dolo. Art. 

1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404.  Los contratos que 

adolezcan de cualquiera de los vicios que invalidan alguno de los 

requisitos esenciales para su validez pueden ser anulados.  Art. 

1252 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3511.  A tales efectos, al mediar 

alguno de estos factores, la parte afectada cuenta con una acción de 

para solicitar la nulidad del contrato, la cual puede ser ejercitada en 

un periodo de cuatro (4) años a partir de la consumación del negocio 

o desde que ha cesado la violencia o la intimidación contra esa parte. 

S.L.G. Ortiz- Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62-63 

(2011); Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 229 (2007).  

El dolo, como vicio del consentimiento, existe cuando con 

palabras o maquinaciones insidiosas de uno de los contratantes se 

induce al otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 
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hecho.  Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408.  Se entiende 

por dolo 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 aquél que no sólo ha querido el acto, sino que 

se ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas de él 

provenientes.   Véase, Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 144 DPR 

659 (1997).  Asimismo, constituye dolo el ocultarle a la parte 

contratante la existencia de una circunstancia importante respecto 

al objeto del acuerdo. Véase, Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 

836 (2004).  A tal efecto, el dolo no se presume, Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, por lo que quien reclame la conducta 

dolosa tiene el onus de establecerlo ya sea en forma directa, o 

mediante inferencia o evidencia circunstancial.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, (2007).  Por ello, en casos donde se 

concreticen los requisitos antes mencionados, lo que procede es la 

restitución de las prestaciones objeto del contrato, Art. 1255 del 

Código Civil. 31 LPRA sec. 3514, excepto cuando la nulidad se deba 

a causa torpe o ilícita.  

No obstante, para que se produzca la nulidad del contrato, el 

dolo tiene que ser grave y no meramente incidental, y no haber sido 

utilizado por ambas partes. Así pues, 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. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra. Esto 

debido a que el dolo incidental solamente da lugar a la 

indemnización de daños y perjuicios ocasionados. Art. 1222 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3409; Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

supra. Esta diferencia en remedio obedece a que el dolo incidental 

no tiene una influencia decisiva en la esencia de la obligación, sino 

que únicamente facilita la celebración del contrato. Es decir, en el 
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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. Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., supra 667.  

Además, en la determinación de si existe dolo que anula el 

consentimiento, se debe considerar, entre otras cosas, la 

preparación académica del perjudicado, así como su condición 

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

ocupa. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 887; Citibank 

v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988).   

 Por último, se presume que nuestros tribunales actúan con 

corrección, por lo que compete al apelante la obligación de 

demostrar lo contrario. Morán v. Marti, 165 DPR 356 (2005).  Se ha 

sostenido, además, que la obligación de presentar evidencia recae 

principalmente sobre la parte que sostiene la afirmativa en la 

cuestión en controversia.  Por lo tanto, meras alegaciones o teorías 

no constituyen prueba. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond, 182 DPR 

485, 510 (2011); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de 

Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). Regla 110(B) de Evidencia de 

2009.  

De esta manera, a la luz de la mencionada normativa, 

evaluaremos los errores señalados en conjunto.   

III 

 De entrada, cabe puntualizar que si bien es cierto que la 

libertad de contratación le da un amplio margen y flexibilidad a las 

partes del acuerdo para establecer los pactos a los que acepten 

obligarse, más importante aun es que estos, no se concreticen con 

la intención subordinada de incurrir en engaño, fraude, o dolo a la 

parte que lo desconozca. Es el consentimiento informado el conjunto 

de toda información necesaria acorde a la naturaleza contractual 
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para obligarse a cumplir con lo pactado. En el caso ante nos 

debemos dilucidar si al tomar en conjunto todos los actos y 

conducta de la parte demandada Scotiabank se debe concluir que 

este ultimo actuó de mala fe. En síntesis, debemos analizar si 

procede la nulidad del contrato de compraventa por razón de dolo 

grave; y para esto es necesario determinar si antes de la venta de la 

propiedad a FSM, Scotiabank conocía de los problemas de 

construcción que adolecía la propiedad y lo oculto a FSM; y si en 

efecto, este hecho era también desconocido por FSM. Por todo lo 

cual esto nos lleva a determinar si Scotiabank incurrió o no en dolo 

grave, y si FSM hubiese comprado la propiedad de haber conocido 

de la existencia del defecto. Por último, debemos resolver si la 

cláusula de relevo de responsabilidad en la escritura de 

compraventa tuvo el efecto de liberar a Scotiabank de toda 

obligación.  

 En el presente caso, es un hecho probado que en las 

escrituras de opción de compraventa y de compraventa, Scotiabank 

incluyó cláusulas en virtud de las cuales estableció que desconocía 

el estado físico en que se pudiera encontrar la propiedad, defectos 

ocultos que pudiesen estar afectando a esta o cambios ocurridos con 

el paso del tiempo. Igualmente, la parte compradora aceptó comprar 

la propiedad “as is” y liberó de responsabilidad a Scotiabank de 

cualquier vicio oculto o aparente12. No obstante, en ninguna de las 

escrituras se redactó una cláusula que advirtiera a FSM, el 

comprador, de la existencia de una invasión en la quebrada o a 

terreno ajeno, por parte de la propiedad objeto del negocio. Por ello, 

es que la omisión de este dato va directo a la médula del 

consentimiento informado al momento de obligarse 

contractualmente.  

 
12 Véase, la página 4 de la escritura de compraventa, cláusula “QUINTA”, a la 

página 59 de este recurso. 
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 Así pues, el vicio en el consentimiento no fue solo por la 

ausencia de divulgación del defecto oculto para FSM, pero de 

conocimiento para Scotiabank, sino porque al momento de que la 

representante de Scotiabank, la Sra. Edna M. Cancel Guzmán, 

advino en conocimiento del alegado defecto no fue diligente en 

realizar una mensura para corroborar si el defecto en efecto existía 

o no. Por lo tanto, Scotiabank no hizo la gestión pertinente, en el 

caso ante nos el conflicto no era si el Municipio de Guaynabo había 

realizado una construcción, en esencia, lo pertinente era verificar si 

la construcción realizada por un dueño anterior de la propiedad 

afectaba la quebrada y causaba, a su vez las inundaciones.   

 No cabe duda, pues que, si FSM hubiese tenido conocimiento 

del defecto grave de la invasión de la quebrada, esto hubiese 

impedido la compraventa. Sin embargo, el representante de 

Scotiabank fue informado del defecto, primero luego de haber 

concretizado la compraventa, y segundo por el Sr. Rullán, Presidente 

de la Asociación de Titulares de la Urbanización Tintillo Gardens. 

Cónsono con lo anterior, fue un hecho probado por el foro primario 

que desde al menos el 3 de agosto de 2016 (aproximadamente seis 

(6) meses antes de que Scotiabank vendiera la propiedad a FSM) 

mediante llamada telefónica el Sr. Rullán le informó a Scotiabank 

que la propiedad tenía una construcción sobre la quebrada y que 

ello estaba causando inundaciones13. Además, el 26 de enero de 

2017 (aproximadamente un mes antes de la compraventa) el Sr. 

Rullán le envió un correo electrónico a la Sra. Edna M. Cancel 

Guzmán, Senior Retail Administration Officer de Scotiabank, para 

confirmar la conversación antes realizada por teléfono sobre los 

defectos que adolecía la propiedad14.  

 
13 Véase, en la página 109 de este recurso de apelación, el “Exhibit” estipulado- 
correo electrónico de 3 de agosto de 2016, de la Sra. Edna M. Cancel Guzmán, 

oficial de Scotiabank.  
14 Véase, en la página 110 de este recurso de apelación, el “Exhibit” #3 Estipulado-

Correo electrónico de 27 de enero de 2017, del Sr. Rullán, Presidente de la 



 
 

 
KLAN202000996 

 

16 

  Acorde con los testimonios de los empleados de Scotiabank, 

en específico por el cargo de oficial gerencial como el de la Sra. Edna 

M. Cancel Guzmán, es suficiente para establecer el conocimiento 

que tuvo Scotiabank sobre el defecto y no notificó a FSM. 

Precisamente la omisión de tal hecho, es el elemento necesario 

constitutivo del dolo grave y la mala fe en un contrato. De esta 

forma, ni las cláusulas pactadas en las escrituras ni el relevo de 

responsabilidad a favor de Scotiabank no son válidos, esto debido a 

que se constituyeron luego de que este último adviniera en 

conocimiento de las condiciones de la propiedad, cláusulas teñidas 

de dolo y engaño.  

A la luz de lo antes expuesto, es evidente que Scotiabank 

actuó de manera deliberada, con pleno conocimiento de los defectos 

que no hacían viable la compraventa. Tan es así, que la Sra. Edna 

M. Cancel Guzmán admitió en la deposición que le fuese realizada 

que, conocía el significado del término “encroahment” o invasión de 

propiedad ajena, como el hecho de que un vecino hubiese tomado 

un terreno que no le correspondía o que invadiese un terreno ajeno. 

Por lo que, en vez de notificarle a FSM, intencionalmente no fueron 

diligentes en investigar y realizar las preguntas pertinentes para 

corroborar la existencia o del defecto informado. Así pues, este con 

sus actos incurrió en conducta temeraria y dolosa. Por ende, su 

actuación tiene la consecuencia de que se decrete nula la 

compraventa, y que, en consecuencia, Scotiabank le satisfaga a FSM 

$165,000.00 por el precio incurrido en la compraventa; $1,855.50 

 
Urbanización a la Sra. Edna M. Cancel Guzmán: “Dicha propiedad por dueños 

anteriores, en el cauce de la quebrada instalaron un tubo corrugado y luego lo 
taparon con relleno extendiendo el área de patio. En la parte de atrás de la 

propiedad siguiento [sic] el cauce de la quebrada, con el peso relleno el tubo cedio 

[sic] y se tapó [sic] lo que ocasionó una gran inundación en la calle Tintillo, donde 

el auto del Sr. Edgardo Medina el agua llegó casi hasta la capota. Cuando el tubo 

al lado de la propiedad (patio) se tapa nuevamente se nos crea una inundación en 

la calle, donde nos vemos precisados a desviar el tránsito por la calle 1. Le 
recomiendo comunicarse con el Ing. Roberto Silva, del Municipio de Guaynabo, 

correo electrónico rsilva@guaynabocitycalle Tintillo D1-34. Lo antes escrito es una 

información oficial para conocimiento del Banco”. (Énfasis suplido).   
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por los gastos de cierre; $2,353.44 por concepto de materiales 

invertidos por FSM en mejoras de la propiedad; y $1,400 por 

concepto de cuotas de mantenimiento de la urbanización. Además, 

de $10,000.00 que deberá satisfacer Scotiabank por concepto de 

honorarios de abogado, aparte del pago de las costas.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón; y se le ordena a Oriental Bank, antes Scotiabank de 

Puerto Rico, a realizar los pagos correspondientes.  

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

del Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos disiente con 

opinión escrita.  

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Caso núm.:   
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Sobre:   

Nulidad de 
Contrato, Dolo, 

Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 

y el Juez Ronda Del Toro.  
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al resolver la 

compraventa de un inmueble sobre la base de su condición, ello 

pues el contrato de compraventa expresamente dispone que el 

comprador había examinado minuciosamente la propiedad y la 

aceptaba “como se encuentra (‘as is’)”, “relevando” al vendedor de 

“cualquier vicio o defecto oculto o aparente … de cualquier clase”. 

Este tipo de cláusula es típicamente utilizada en 

circunstancias como las de este caso: un banco que ha ejecutado 

una propiedad la vende a un inversionista cuyo negocio consiste, 

precisamente, en comprar propiedades reposeídas con el fin de 

generar una ganancia al venderlas posteriormente.  

En este caso, el comprador, con el ejercicio de una mínima 

diligencia, se pudo haberse enterado de la situación que ahora alega 

amerita deshacer el negocio voluntariamente consumado.  La buena 

fe requería que el comprador desplegara este mínimo de diligencia, 

ello ante el hecho de que asintió a un negocio mediante el cual 

adquiría la propiedad “as is” y relevaba al comprador de 

responsabilidad por cualquier tipo de vicio o defecto. 
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Es altamente peligroso para la estabilidad del tráfico jurídico 

de inmuebles permitir disolver un negocio, entre un banco y una 

compañía que se dedica a este tipo de transacción, cuando media la 

referida cláusula contractual y cuando, además, el supuesto 

problema podía ser fácilmente descubierto antes de consumarse el 

negocio. 

Por lo anteriormente expuesto, hubiese revocado la sentencia 

apelada y ordenado la desestimación de la demanda. 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2021. 

 

 

    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

JUEZ DE APELACIONES 

 

 


