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Sobre:  

DAÑOS POR VICIOS 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30  de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, la 

señora Gladys Rossy Acevedo (en adelante “señora Rossy” o 

“apelante”).  Solicita la revocación de la Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó la 

Demanda sobre vicios ocultos y daños y perjuicios presentada 

contra el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante “Banco”), por 

entender que la reclamación está prescrita. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 10 

de septiembre de 2013 la señora Rossy presentó una Demanda 

sobre vicios ocultos y daños y perjuicios contra C&C Management 

Holding, Corp. (en adelante “C&C‟) y el Banco.  Alegó ser dueña de 

una propiedad ubicada en la Urbanización Haciendas de San 

Germán, modelo Mallorca, la cual adquirió junto a su esposo en el 
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año 2006.  Sostuvo que C&C fue la desarrolladora, constructora y 

vendedora original de la Urbanización Haciendas de San Germán y 

que el 11 de septiembre de 2003 Jorge Enrique Rodríguez Sánchez 

y Deborah Rhoda Caballero Rodríguez adquirieron la propiedad en 

cuestión como primeros compradores.  Luego de que los esposos 

Rodriguez-Caballero le entregaran la propiedad al Banco como 

dación en pago, el Banco advino dueño de la misma el 26 de agosto 

de 2005.  Posteriormente, la señora Rossy y su esposo le 

compraron la propiedad al Banco el 31 de enero de 2006. 

 Según la Demanda, actualmente la propiedad se encuentra 

inhabitable debido a un sinnúmero de vicios de construcción, 

incluyendo grietas y filtraciones, los cuales atribuyó a C&C por no 

haber hecho los estudios de suelo requeridos para construir la 

propiedad.  Además, la señora Rossy alegó que los vicios ocultos le 

habían hecho recurrir a otras alternativas de vivienda, toda vez 

que temía por su seguridad.  Asimismo, adujo haber incurrido en 

gastos de reparaciones y contratación de peritos para conocer lo 

que verdaderamente le sucedía a la propiedad.  Indicó que sus 

peritos concluyeron que C&C no realizó los estudios de suelo 

requeridos para construir la propiedad, construyendo sobre 

sedimento calizo (del mismo material que se hacen las losetas), el 

cual es distinto y ajeno a la formación geológica del área.  Por tal 

razón, alegó que la construcción se alejó de la mejor práctica de la 

construcción, lo cual provocó los vicios ocultos en la residencia. 

 La señora Rossy fundamentó su reclamación contra C&C en 

la responsabilidad decenal que establece el Artículo 1483 del 

Código Civil.  En cuanto al Banco, alegó que éste tenía o debió 

haber tenido conocimiento del estado en que se encontraba la 

propiedad al momento de vendérsela y no le hizo las advertencias 

que requiere la ley.  La señora Rossy valoró los daños a la 

propiedad en $114,000.00 y solicitó el pago de $20,000.00 por 
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concepto de los gastos de reparación en los que ha incurrido.  

Además, reclamó una partida de $100,000.00 por los daños 

emocionales y angustias mentales alegadamente sufridos. 

 El 6 de noviembre de 2013 el Banco presentó su 

Contestación a la Demanda.  En esencia, negó la totalidad de las 

alegaciones formuladas en su contra.  Alegó afirmativamente que 

la Demanda, según presentada, deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio pues éste “no tuvo 

injerencia ni participación en el diseño, construcción, o 

supervisión de la obra y residencia adquirida por la [señora 

Rossy]...”.1  Además, entre otras defensas, el Banco alegó 

afirmativamente que la Demanda está prescrita, pues el término 

para presentar una reclamación de daños y perjuicios al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil es de un año y, al momento de 

comprar la propiedad, ésta manifestó haber inspeccionado la 

misma y haberla adquirido en las condiciones en que se 

encontraba (“as is”). 

 Posteriormente, el 15 de julio de 2014 la señora Rossy 

presentó una Demanda Enmendada.  En cuanto a las alegaciones 

formuladas contra el Banco, incluyó una nueva alegación a los 

efectos de imputarle negligencia y falta de diligencia al materializar 

el contrato de compraventa con la señora Rossy, ya que tenía 

conocimiento de que la residencia debía ser inspeccionada por un 

ingeniero estructural, según informado por el tasador contratado 

por el Banco, y nada hizo. 

 El 24 de julio de 2014 el Banco presentó su Contestación a la 

Demanda Enmendada y, básicamente, reprodujo las alegaciones y 

defensas levantadas en su Contestación a la Demanda original. 

 Luego de varios trámites procesales, el 8 de septiembre de 

2015 el Banco presentó una Moción de Desestimación.  Alegó que la 

                                                 
1 Véase, pág. 77 del apéndice del recurso de apelación. 
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reclamación presentada en su contra por la señora Rossy es una 

de naturaleza ex-delictu, pues se basa en supuestos actos de culpa 

y/o negligencia, y no en el quebrantamiento de obligación 

contractual alguna. Además, sostuvo que la reclamación 

presentada en su contra está prescrita pues, a pesar de que el 

contrato de compraventa se perfeccionó en el año 2006, no fue 

sino hasta el 30 de octubre de 2012 que la señora Rossy le cursó 

una carta alegando que la propiedad adolecía de defectos y/o 

vicios de construcción.  Asimismo, el Banco adujo que la 

solidaridad no se presume y tiene que ser “producto de una acción 

de común acuerdo o conjunta de los causantes del daño”2, lo cual 

no ocurre en este caso pues el Banco nada tuvo que ver con el 

diseño o construcción del proyecto donde ubica la residencia en 

cuestión.  Finalmente, el Banco alegó que en el contrato de 

compraventa la señora Rossy lo relevó de toda responsabilidad por 

cualquier defecto o daño en la propiedad y expresó haber 

inspeccionado la propiedad a su satisfacción y haberla adquirido 

en las condiciones en que ésta se encontraba. 

 Para fundamentar sus alegaciones, el Banco acompañó su 

Moción de Desestimación con copia de la escritura de número 92 de 

dación en pago, copia de la escritura número 52 de compraventa, 

copia de la carta cursada por la señora Rossy el 30 de octubre de 

2012, así como porciones de la deposición tomada a la señora 

Rossy, entre otros documentos. 

El 15 de diciembre de 2015 la señora Rossy presentó una 

Moción de [sic] Oposición a Desestimación.  Aceptó que la 

reclamación presentada contra el Banco es una al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil, supra.  Alegó que tan pronto se 

percató de la existencia de las grietas y otros daños en la 

propiedad en el año 2012, procedió a enviarle una carta a C&C y al 

                                                 
2 Véase, pág. 45 del apéndice del recurso de apelación. 
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Banco el 30 de octubre de 2012.  Además, adujo que el término 

prescriptivo para presentar su causa de acción comenzó a 

decursar el 23 de agosto de 2013 cuando recibió los resultados de 

los estudios del suelo y de la estructura, pues fue entonces que 

advino en conocimiento de la causa de los daños.  Por eso, dado 

que la Demanda se presentó el 10 de septiembre de 2013, la 

señora Rossy entiende que su reclamación contra el Banco no está 

prescrita. 

Para fundamentar sus alegaciones, la señora Rossy 

acompañó su Moción de [sic] Oposición a Desestimación con 

porciones de la deposición que le fuera tomada, copia de la 

tasación del 2005, copia de la carta cursada al Banco el 30 de 

octubre de 2012 y copia de dos informes periciales. 

El 29 de enero de 2016, notificada y archivada en autos el 9 

de febrero de 2016, el TPI emitió la Sentencia Parcial apelada 

desestimando la reclamación presentada contra el Banco.  

“Habiendo estudiado los escritos sometidos por ambas partes y 

analizado la evidencia documental unida a los mismos, luego de 

considerar los argumentos expuestos tanto en la Moción de 

Desestimación como en el escrito de oposición a la misma”3 el TPI 

formuló las siguientes determinaciones de hecho: 

1. El 26 de agosto de 2005 el [Banco] se convirtió en 

adquirente involuntario de la propiedad objeto de 
esta reclamación de epígrafe al adquirir la misma 

mediante la escritura pública número 92 suscrita 
ante el notario Waldemar del Valle Armstrong, 
sobre Dación en Pago deuda garantizada 

hipotecariamente con esa propiedad inmueble. 
2. El 31 de enero de 2006, la [señora Rossy] y su 

entonces cónyuge don José Antonio Pacheco Toro 

adquirieron del [Banco] la propiedad inmueble 
previamente relacionada. 

3. La propiedad inmueble a la que se refieren las 
determinaciones de hechos que preceden, no fue 
diseñada, ni construida por el [Banco], quien 

tampoco participó en la supervisión y venta inicial 
de la misma. 

                                                 
3
 Véase, pág. 7 del apéndice del recurso de apelación. 
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4. Entre otros términos, clausulas y condiciones 
estipuladas en el contrato de compraventa 

celebrado entre la [señora Rossy] y el [Banco], el 
hecho expositivo cuarto de la escritura pública 

número 52 del 31 de enero de 2006, ante el 
notario Ricardo J. Ramos González, expresa lo 
siguiente: “La parte compradora confiesa haber 

examinado a su satisfacción la referida propiedad 
y la acepta tal y como está („As Is‟) en sus 
condiciones actuales, relevando de responsabilidad 

a la parte vendedora por cualquiera defectos o 
daños ten [sic] la propiedad, sean éstos de 

cualquier naturaleza y magnitud, visibles u 
ocultos, presentes o futuros.” 

5. En la misma fecha de la compraventa la parte 

demandante recibió financiamiento de Popular 
Mortgage Inc., para pagarle al [Banco] parte del 

precio de compraventa. 
6. La [señora Rossy] y su entonces cónyuge don José 

Antonio Pacheco Toro se mudaron a la propiedad 

adquirida en el 2006 y vivieron la misma hasta el 
fallecimiento del Sr. Pacheco Toro. 

7. El 9 de noviembre de 2009, la [señora Rossy] 

adquirió de los herederos de su difunto esposo la 
mitad ganancial que a éstos correspondía como 

herencia de su padre, todo ello según la escritura 
116, suscrita ante el notario Manuel U. Rivera 
Jiménez. 

8.  A pesar de que la [señora Rossy] adquirió un 
condominio de la mitad ganancial de su difunto 
esposo mediante compraventa a sus herederos 

forzosos, la [señora Rossy] no formuló reclamación 
alguna contra éstos; tampoco los incluyó en el 

pleito aun cuando éstos también fueron partes 
vendedoras. 

9. El 22 de enero de 2010, la [señora Rossy] obtuvo 

un refinanciamiento de la propiedad y constituyó 
nueva hipoteca sobre su propiedad para garantizar 

este segundo préstamo según la escritura pública 
número 23 suscrita ante el notario Francisco J. 
Sepúlveda Rivera. 

10. Entre los documentos requeridos por la institución 
financiera, en ambos préstamos solicitó de un 
contratista independiente la preparación de un 

informe de valoración o tasación para estimar el 
precio en el mercado de la propiedad objeto del 

financiamiento. 
11. En la tasación realizada para el segundo 

financiamiento en el año 2010, el tasador no hizo 

comentario o referencia alguna a grietas, 
desperfectos o defectos en la propiedad de la 

[señora Rossy]. 
12. De acuerdo al testimonio ofrecido bajo juramento 

en la deposición por la [señora Rossy], ésta admitió 

que previo a mudarse a la propiedad adquirida en 
el año 2006, ésta y su esposo limpiaron las 
paredes internas y externas, techos y pisos de la 

casa sin advertir o percatarse de la presencia de 
grietas o defectos en la estructura. 

13. Según declarado por la [señora Rossy] en su 
deposición, para fines del año 2011 y comienzos 
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del año 2012 ésta notó ciertas grietas y 
desperfectos en la estructura. 

14. A pesar de que la [señora Rossy] admitió que vivió 
la propiedad desde la fecha de adquisición del 

[Banco] en el año 2006, no fue sino hasta el 30 de 
octubre de 2012 que ésta le reclamó por primera 
vez a dicha institución financiera por los vicios y 

defectos que alega tiene la estructura que dicho 
banco le vendió.4 

 

Conforme a las determinaciones de hechos antes 

relacionadas, el TPI concluyó que la señora Rossy no probó de 

manera alguna que el Banco hubiera incumplido con alguno de los 

términos y condiciones del contrato, ni que el Banco hubiera 

incurrido en culpa o negligencia alguna.  Además, el TPI determinó 

que el contrato de compraventa era válido por lo que las partes 

estaban obligadas a lo expresamente pactado.  Además, concluyó 

que por ser una acción ex-delictu, la Demanda contra el Banco 

estaba prescrita porque se presentó más de cinco (5) años luego de 

haberse consumado el negocio.  Así, el TPI declaró Con Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el Banco y ordenó la 

desestimación de la Demanda presentada en su contra. 

Posteriormente, el 9 de febrero de 2016, notificada y 

archivada en autos el 10 de febrero de 2016, el TPI emitió una 

Resolución en la que dispuso lo siguiente en cuanto a la Moción de 

[sic] Oposición a Desestimación presentada por la señora Rossy: 

“Ver Sentencia Parcial del 29 de enero de 2016.”5 

 Inconforme con la determinación del TPI, la parte apelante 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA DEMANDA 
CONTRAVINIENDO LOS PRINCIPIOS DE DERECHO 
APLICABLE AL CONSIDERAR A FAVOR DE LA PARTE 

DEMANDADA UNA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN. 
B. ERRÓ EL [TPI] AL NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LA MOCIÓN EN OPOSICIÓN A 
DESESTIMACIÓN OPORTUNAMENTE PRESENTADA 

                                                 
4
 Véase, págs. 7-9 del apéndice del recurso de apelación. 

5
 Véase, pág. 1 del apéndice del recurso de apelación. 



 
 

 
KLAN201600328 

 

8 

POR LA PARTE DEMANDANTE, GLADYS ROSSY 
ACEVEDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015. 

C. ERRÓ EL [TPI] AL HACER DETERMINACIONES 
DE HECHO SOLO DE LA PARTE DEMANDADA Y 

OMITIR LAS PROPUESTAS DE LA PARTE 
DEMANDANTE. 

D. ERRÓ EL [TPI] AL  CONCLUIR QUE LA 

RECLAMACIÓN CONTRA BANCO POPULAR DE 
PUERTO RICO ESTABA PRESCRITA BAJO LOS 
ARTÍCULOS 1861 Y 1868 DEL CÓDIGO CIVIL DE 

PUERTO RICO. 
E. ERRÓ EL [TPI] AL CONCLUIR QUE NO EXISTE 

NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO SUFRIDO POR LA 
DEMANDANTE Y LA ACCIÓN U OMISIÓN CULPOSA 
DEL BANCO POPULAR DE PUERTO RICO. 

 
II. 

A. La Moción de Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

10.2,  permite a una parte demandada la presentación de ciertas 

defensas, entre ellas, que la reclamación que se ha incoado contra 

ella no justifica la concesión de un remedio.  Concretamente, la 

referida Regla dispone lo siguiente: 

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. 

Ninguna defensa u objeción se considerará 
renunciada por haberse formulado conjuntamente con 

otra u otras defensas u objeciones en una alegación 
responsiva o moción. Si en una alegación se formula 
una reclamación contra la cual la parte no está 

obligada a presentar una alegación responsiva, dicha 
parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de 

hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una 
moción en que se formula la defensa número (5) se 
exponen materias no contenidas en la alegación 

impugnada, y éstas no son excluidas por el 
tribunal, la moción deberá ser considerada como 
una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta 

a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 
36 hasta su resolución final, y todas las partes 

deberán tener una oportunidad razonable de 
presentar toda materia pertinente a tal moción 
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bajo dicha regla. (Énfasis y subrayado nuestro.) 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. 

 
A los fines de disponer de una moción de desestimación al 

amparo de la citada Regla 10.2, supra, el Tribunal está obligado a 

dar por ciertas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

presentada. Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 

(2000).  Además, quien plantea la mencionada defensa hace el 

siguiente planteamiento: "Yo acepto para los propósitos de mi 

moción de desestimación que todo lo que se dice en esta demanda 

es cierto, pero aun así, no aduce una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, o no se ha unido una parte 

indispensable, o el tribunal no tiene jurisdicción, etc.'" R. 

Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, Hato Rey, Ed. 

Equity de Puerto Rico, 1969, pág. 179.  Por eso, al evaluar una 

moción al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

ni el Tribunal ni la parte demandada ponen en duda, para efectos 

de esa moción, los hechos alegados en la demanda porque se ataca 

por un vicio intrínseco de ésta o del proceso seguido. Roldán v. 

Lutrón, S.M., Inc., supra.   

Una desestimación bajo la Regla 10.2, supra, es una en los 

méritos que decide la demanda sin darle al demandante un juicio. 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 

(2002).  Justamente por eso,   

[L]a 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.  Pressure Vessels P.R. v. 
Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994).      
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Y es que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, coexiste 

en nuestro ordenamiento con la firme política judicial que 

promueve la ventilación de los casos en sus méritos.  Arce v. Club 

Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 308 (1976).   

III. 

En sus primeros tres señalamientos de error, la señora 

Rossy alega que el TPI se equivocó al declarar Con Lugar la Moción 

de Desestimación presentada por el Banco; al no tomar en 

consideración al momento de tomar su determinación el escrito en 

oposición presentado por ésta, lo cual violó su derecho al debido 

proceso de ley;  y al no incluir ninguna determinación de hecho 

según propuesta por ella en su escrito en oposición.  Además, la 

señora Rossy entiende que la Moción de Desestimación presentada 

por el Banco es verdaderamente una moción en solicitud de 

sentencia sumaria, pues incluyó documentos y alegaciones sobre 

materias no contenidas en la Demanda y el TPI no las excluyó al 

momento de tomar su determinación.  Tiene razón en parte. 

Hemos examinado detenidamente la Moción de 

Desestimación presentada por el Banco y es evidente que la misma 

debe considerarse como una moción en solicitud de sentencia 

sumaria.  Lo anterior, dado que el Banco incluyó varios 

documentos y escrituras como anejos de su escrito que no forman 

parte de la Demanda.  Por eso, con la Moción de Desestimación 

según presentada no basta con tomar como ciertas las alegaciones 

expuestas en la Demanda pues, por el contrario, el Banco niega la 

alegación de culpa o negligencia y solicita al TPI que tome en 

consideración los documentos anejados a los efectos de demostrar 

que éste no viene obligado a responderle a la señora Rossy.  En 

otras palabras, el Banco pone en duda los hechos alegados en la 

Demanda, lo cual es contrario a la naturaleza de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  Además, de la Sentencia Parcial 
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dictada por el TPI se desprende que el Tribunal no excluyó dichos 

documentos o materias ajenas a las alegaciones de la Demanda, 

sino que se basó en ellas al momento de formular sus 

determinaciones de hechos. 

Según hemos expresado, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, establece que “[s]i en una moción en que se formula la 

defensa [de que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio] se exponen materias no 

contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas 

por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 

ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y 

todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de 

presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.” 

Por tanto, habiendo concluido que la Moción de 

Desestimación presentada por el Banco es verdaderamente una 

moción en solicitud de sentencia sumaria y estando el Tribunal 

obligado a considerarla como tal, procede revocar la Sentencia 

Parcial apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que le provea a las 

partes la oportunidad de presentar sus escritos nuevamente, esta 

vez en cumplimiento con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, la cual establece la forma en que se presentaran los 

escritos en solicitud u oposición a que se dicte sentencia 

sumariamente.  Asimismo, una vez presentados los escritos 

correspondientes, el TPI deberá ceñirse a resolver según el 

procedimiento que establece la referida Regla y conforme a la 

jurisprudencia aplicable. 

Lo anterior hace innecesario que nos expresemos sobre los 

otros dos señalamientos de error formulados por la señora Rossy. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Parcial apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que proceda 

conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


