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Sobre: 

 

Acción Civil 

 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa.
1
  

 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016.  

Leonardo Veras Monción, su esposa Ive M. Belliard Espinal y 

la sociedad legal de gananciales compuesta entre ambos comparecen a 

fin de que revoquemos la sentencia de 10 de julio de 2013 emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El foro apelado 

declaró no ha lugar la reclamación de saneamiento por vicios ocultos, 

dolo contractual y daños y perjuicios. Determinó que los apelantes 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-161, efectiva el 9 de julio de 2014, se designa al 

Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa.  
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suscribieron una cláusula limitativa de responsabilidad en el contrato 

de compraventa del inmueble, relevando así a los vendedores del 

saneamiento por vicios ocultos. Además, determinó que como 

cuestión de hecho los apelantes eran expertos en construcción y que, 

por tal razón, debían conocer los desperfectos contenidos en la 

propiedad.
2
 Por último, resolvió que los apelantes no mitigaron daños 

y que, por el contrario, agravaron los existentes al punto de causación. 

Confirmamos.  

 El 13 de abril de 2010, los apelantes le compraron a Matías J. 

Díaz Solá y Alicia E. Lamboy Sánchez (los apelados) la propiedad 

inmueble ubicada en la calle Tolosa 298, Urb. College Park, San Juan. 

Luego de 4 meses habitando el inmueble, los apelantes se percataron 

de ciertas filtraciones que afectaban el disfrute de la propiedad. 

Alegan que los apelados conocían de los problemas de filtración e 

intencionalmente omitieron dar cuenta de éstos. Por tal razón, 

plantean que hubo dolo en la contratación y que ello vició su 

consentimiento, en función de lo cual solicitan el saneamiento por 

vicios ocultos. Concretamente solicitan la reparación de las fallas y 

que se les compense por los daños y angustias mentales sufridos, que 

estiman en una suma no menor de $100,000.00. En la alternativa 

solicitan la resolución del contrato más daños y perjuicios.  

El saneamiento por vicios ocultos procede cuando los defectos 

ocultos de la cosa vendida la hacen impropia para el uso a la que se 

destina o disminuyen el mismo de tal manera que si el comprador lo 

hubiera sabido no habría adquirido la propiedad o hubiere pagado 

                                                 
2
 Los apelantes son dueños de Leonardo Veras Construction Corp. donde el apelante Sr. Veras 

Monción funge como contratista y Presidente. Su esposa Sra. Belliard Espinal funge como 

secretaria. Trabajan con todo lo relacionado a la construcción.  
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menos por ella. Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156 (2005). 

Para que proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos se 

debe cumplir con las siguientes condiciones: (a) ser oculto o 

encubierto; (b) desconocido por el comprador; (c) nocivo al uso de la 

cosa;  (d) anterior a la venta; y (e) la acción debe ejercitarse dentro del 

término de seis (6) meses contados desde la entrega de la cosa 

vendida. 31 LPRA sec. 3841-3847. No obstante, el vendedor no es 

responsable de los defectos manifiestos, como tampoco de aquellos 

que no estén visibles si el comprador los debería conocer fácilmente 

por razón de su oficio o profesión. 31 LPRA sec. 3841. Es decir, el 

defecto debe ser oculto de acuerdo a las características individuales de 

cada comprador. Polanco v. Cacique Motors, supra.  

En el presente caso, los compradores-apelantes se dedican al 

negocio de la construcción. La empresa Leonardo Veras Construction 

Corp., trabaja en albañilería, instalación de bloques, hormigones, 

lozas, empañetados, “topping”, carpintería y lo relacionado a la 

construcción. Véase Apéndice pág. 114 inciso 25. Luego, atendiendo 

las características de los apelantes, resulta forzoso concluir que el 

vicio que se articula no es susceptible de considerarse oculto. Por el 

contrario, del expediente surge que los apelantes tuvieron la 

oportunidad de inspeccionar la propiedad, que en efecto lo hicieron y 

que en particular verificaron el área del techo, a la vez que procuraron 

llevar al hermano de la apelante, el Sr. Johnny Belliard, para que 

opinara sobre la propiedad. El hecho de que ese mismo día los 

apelantes hicieran una oferta comporta ineludiblemente que la 

propiedad les resultó satisfactoria en sus circunstancias y desde su 

perspectiva experimentada.  
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No obstante, mediante el presente recurso pretenden promover 

la idea de que, debido a que el techo estaba recién pintado,
3
 resultaba 

imposible ver el estado real del techo. Mas tal aseveración no resulta 

persuasiva en la medida en que es producida por quien se dedica a la 

construcción y aparece como dueño de varias propiedades.
4
 Al 

contrario, la noción de que un profesional de la construcción debía 

poder identificar posibles problemas de filtración en un techo 

mediante el examen del mismo o, como mínimo, indagando sobre 

tratamientos y/o problemas pasados, es sin duda la que resulta factible 

en circunstancias que pudieran arrojar sospechas sobre filtraciones. En 

la presente situación, según se desprende del expediente, los apelantes 

visitaron el inmueble en dos ocasiones, ambas con el corredor Rosario 

Laureano,
5
 y una de éstas con el hermano de la apelante. En función 

de su conocimiento especial, no tuvieron la necesidad de solicitar la 

presencia de los dueños, efectuar mayores indagaciones sobre el 

inmueble o auscultar particularidades relativas a filtraciones, 

ampliaciones o mejoras del inmueble valorado en $400,000.00. 

Luego, resulta forzoso estimar que el vicio existente, si alguno 

entonces, no era oculto, por lo cual no procede el saneamiento.   

El dolo se define 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. Se entiende como un complejo de malas artes, contrario a 

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

                                                 
3
 El apelado Sr. Díaz Solá, a pesar de no vivir en el inmueble desde el año 2007, le daba 

tratamiento periódico de impermeabilización al techo de la casa utilizando el producto Lanco 

Siliconizer RC-200. Véase Apéndice págs. 111-112 inciso 5. 
4
 Los apelantes son dueños de una casa en la Urbanización Valencia en Hato Rey y de dos 

edificios de unidades residenciales en arrendamiento en Río Piedras.  
5
 José O. Rosario Laureano fué el corredor de bienes raíces contratado por los apelados para 

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

que, además, ha previsto y querido las consecuencias probables de su 

actuación antijurídica. Colón v. Promo Motors Imports, Inc., 144 DPR 

659 (1997). Constituye dolo, además, callar una circunstancia 

importante respecto al objeto del contrato. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870 (2008). Bajo la teoría de existencia de dolo, los 

apelantes alegan que los apelados callaron intencionalmente que la 

casa tenía filtraciones. Sin embargo, a preguntas de la apelante sobre 

por qué el techo se veía blanco, el corredor le informó que los 

apelados “realizaban retoques de sellado periódicamente… ya que 

tenía algunas goteras y humedad que mantenían sin dar problemas con 

retoques parciales anuales y por eso era que la residencia estaba en 

esos momentos en un proceso parcial de impermeabilización”. Véase 

Apéndice pág. 129. Ergo, resulta eminentemente contradictorio 

sostener que los apelados ocultaron los problemas de filtración 

mientras que, a la misma vez, se admitió que el corredor desveló la 

existencia de goteras que justificaban el tratamiento periódico del 

techo. Por el contrario, no se sostuvo con prueba que los apelados 

realizaran actos intencionales de mala fe, ni maquinaciones insidiosas, 

ni falsas representaciones con el fin de engañar a los apelantes.  

Por otra parte en la cláusula Diez de la Escritura de 

Compraventa se establece: 

DIEZ: La parte compradora manifestó que ha 

inspeccionado la propiedad objeto de la presente 

compraventa incluyendo sus facilidades, mejoras, 

accesorios y/o equipos y estando completamente 

satisfechos con el estado actual y las condiciones de esta 

acepta la propiedad en su presente estado “as is”; sin 

reserva ni reclamación alguna.  

 



 
 

 

KLAN201400950 

 

6 

 Las cláusulas limitativas de renuncias a garantías y derechos 

son válidas. Esto responde a que las partes en un contrato pueden 

pactar todas las cláusulas que estimen convenientes siempre y cuando 

no atenten contra la ley, la moral y el orden público. En el presente 

caso, el cierre de la transacción se celebró en el banco y en la fecha 

que escogieron los apelantes. La parte apelante firmó el contrato por 

lo cual aceptó el inmueble en las condiciones que se encontraba. El 

contrato tiene fuerza de ley entre las partes, incluyendo la cláusula 

aludida.  

Respecto a la alegación de los apelantes en cuanto a la 

apreciación errónea de la prueba pericial por parte del foro primario, 

no hemos encontrado determinación alguna cuya improcedencia nos 

mueva a revocar la sentencia apelada. La apreciación de la prueba 

corresponde al foro sentenciador y los tribunales apelativos sólo 

intervendrán con ella cuando exista error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad. Lugo v. Mun. de Guayama, 163 DPR208 (2004). Esta 

norma descansa en el hecho de que los foros de primera instancia 

están en mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues tienen 

la oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, por ello, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., 175 DPR 799 (2009); López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004). Los foros apelativos pueden dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro de instancia, pero 

solo si del examen de la totalidad de la evidencia queda definitiva y 

firmemente convencido que un error ha sido cometido, como es el 

caso en que las conclusiones de hecho están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 
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evidencia recibida. Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 

DPR 329 (1964). En definitiva, no advertimos que el Tribunal de 

Primera Instancia haya actuado de forma parcial, prejuiciado, con 

pasión o manifiesto error.  

Por las consideraciones expuestas, se confirma la actuación del 

Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


