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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Cortés González y el Juez Cancio 

Bigas1. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece HDP Construction Corp., (HDP o apelantes 

o compradores) y nos solicita la revocación de la 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan el 7 de septiembre y notificada 

el 8 de septiembre de 2016. En la misma, el Foro 

Primario acogió e incorporó el Informe del Comisionado 

Especial de 6 de julio de 2016, adoptando la 

conclusión de que un contrato otorgado el 15 de 

diciembre de 2007, según fuera enmendado el 31 de 

marzo de 2009, era válido. Los apelantes presentaron 

una oportuna Moción de Reconsideración que fue 

declarada No Ha Lugar el 28 de septiembre y notificada 

el 3 de octubre de 2016.   

                                                 
1 El Juez Cancio Bigas fue designado en sustitución de la Jueza 

Colom García, de conformidad con la Orden Administrativa TA 2017-

015.  
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Los casos de epígrafe, consolidados por el 

Tribunal de Primera Instancia, tienen su génesis en el 

mencionado contrato, que además sirvió de punto de 

partida a controversias que proliferaron en 

multiplicidad de pleitos, los cuales fueron 

certificados como un solo caso de litigación compleja, 

al amparo de las Reglas Para Casos Civiles de 

Litigación Compleja, 4 LPRA Ap. XXVII.2 Sometidos 

eventualmente a la atención del Comisionado Especial 

nombrado, quedaron reducidos a los dos (2) casos 

originales sobre el contrato que dió pie a esta 

litigación. Este resolvió que, siendo válido el 

contrato y su enmienda, restaba determinar, en otra 

etapa que está pendiente, el grado de incumplimiento 

de las partes al contrato y si existen créditos 

recíprocos con los respectivos montos. Los apelantes 

cuestionan la Sentencia Parcial que acogió el referido 

Informe del Comisionado Especial. 

Veamos la procedencia del recurso. 

I. 

El 15 de diciembre de 2007, la Sra. Rodríguez 

Figueroa por sí y en representación de la Sucesión 

Fortis, como parte vendedora, otorgó un Contrato de 

Opción de Compraventa con HDP, representada por su 

presidente el señor José Domingo Massol Santana, como 

parte compradora.3 El contrato fue otorgado mediante 

documento privado suscrito por las partes ante 

notario. La parte vendedora representó allí ser dueña 

de: (i) un inmueble con cabida aproximada de tres (3) 

cuerdas en el pueblo de Morovis; (ii) terreno de 

                                                 
2 Véase el resumen contenido en el Informe del Comisionado 

Especial, pág. 550 del Apéndice.  
3 Véase, Apéndice, págs. 568-579. 
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aproximadamente veinte (20) cuerdas en el Municipio de 

Orocovis, dentro del cual está localizada la 

hormigonera DAER, maquinaria para fabricar hormigón, 

varios vehículos y equipos necesarios para la 

operación de dicha empresa, así como todos los 

derechos y acciones de la referida empresa, sus 

obligaciones, contratos y otros activos y cuentas por 

cobrar que esta posea; y (iii) maquinaria de 

construcción de Empresas Fortis conjuntamente con 

todos los derechos y acciones de esta, así como las 

obligaciones, contratos, cuentas a cobrar y otros 

activos que dicha empresa posee.  

En dicho contrato, las partes mencionadas 

acordaron la compraventa de las referidas propiedades, 

activos y empresas recogidos en el contrato por la 

suma de $1,700,000.00. Se acordó que la parte 

compradora abonaría $200,000.00 antes del 31 de 

diciembre de 2007, y se acordó que, de incumplir sin 

justificación, la parte vendedora retendría las sumas 

adelantadas que ascendían a $200,000.00. A pesar de 

titularse contrato de opción, las partes se obligaron 

“mutuamente a la compraventa de dichas propiedades”4. 

La compradora pagaría el balance de $1,500,000.00 en 

dos pagos de $750,000.00 que vencerían el 31 de 

diciembre de 2008 y 2009, respectivamente.  

Las partes además acordaron que la parte 

compradora “entraría en la posesión inmediata de las 

referidas propiedades y se haría cargo de la 

administración y dirección de las empresas 

concernidas, así como la de responder con su peculio 

                                                 
4 Íd. pág. 569, cláusula Tres. 
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personal desde la firma del […] contrato.”5 Finalmente, 

los vendedores se obligaron al saneamiento y evicción 

y representaron y garantizaron mediante la cláusula 

Diez del contrato, entre otras, “[q]ue la venta de las 

propiedades no se hacen (sic) en contravención a 

ningún contrato o acuerdo con otras personas o entidad 

jurídica local o extranjera del que sean parte ‘Los 

Vendedores’, ni en fraude a terceras personas o 

acreedores.”6 En el contrato se desglosó que una de las 

propiedades estaba sujeta a una hipoteca por 

$1,586,000.00 que asumiría la parte compradora como 

parte del precio de compraventa; además se garantizó a 

los compradores que no existían “deudas pendientes, 

obligaciones o responsabilidad de los Vendedores o de 

ninguna otra persona que sea conocida por los 

Vendedores, que pudiese tener efecto adverso alguno 

sobre las propiedades de la corporación”7. Finalmente 

se acordó que la parte vendedora no vendría obligada a 

pasar el título de propiedad de los inmuebles hasta 

que no se hayan pagado las obligaciones hipotecarias.8 

Mediante contrato otorgado entre las mismas 

partes9 el 31 de marzo de 2009, se acordó un nuevo 

itinerario de pago de la cantidad adeudada del precio 

de compraventa que era entonces la suma de 

$1,400,000.00. Pactaron que los compradores pagarían 

lo adeudado en siete plazos consecutivos de 

$200,000.00 cada uno a vencer el 31 de diciembre de 

los años 2009 al 2015, ambos inclusive. Sin embargo, 

                                                 
5 Íd. pág. 569, cláusula Cinco. 
6 Íd. pág. 570, cláusula Diez. 
7 Íd. págs. 570-571, cláusula Diez.  
8 Íd. pág. 572.  
9 Íd. págs. 580-581. En la comparecencia de la señora Rodríguez 

Figueroa se menciona que comparece además en representación de 

las empresas Fortis Inc. y DAER Concrete Mobile and Rental Inc.   
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luego del abono de $100,000.00 realizado el 9 de marzo 

de 2009, HDP no hizo pagos adicionales. A partir de 

junio y septiembre de 2010, HDP dejó de administrar 

Empresas DAER y Fortis, respectivamente. 

A raíz de lo anterior, iniciaron una serie de 

pleitos entre las partes. La demanda original 

presentada por HDP el 18 de junio de 2010 en contra de 

María Rodríguez Figueroa, Dayanira Fortis Rodríguez y 

Erick Fortis Rodríguez (en adelante, apelados) alegó 

que, mediante un contrato de opción de compraventa de 

ciertas propiedades y dos (2) empresas localizadas en 

Orocovis y Morovis, cuyo pago fue prorrogado en el año 

2009 por siete (7) años adicionales, la demandante fue 

inducida a adquirir un negocio cuyas deudas y pasivos 

eran mucho más altas que las representadas. Alegó que, 

como resultado del engaño, HDP estaba al día en el 

pago del balance al descontarle todas las deudas que 

asumieron; solicitó sentencia declaratoria y reclamó 

daños y perjuicios ocasionados como resultado del 

contrato. Oportunamente, la parte demandada contestó 

la demanda y presentó una reconvención solicitando la 

resolución del contrato y daños y perjuicios. 

Asimismo, el 1 de julio de 2000, la co-apelada María 

E. Rodríguez Figueroa (en adelante, co-apelada o    

Sra. Rodríguez Figueroa) presentó una demanda contra 

HDP por incumplimiento de contrato y solicitó la 

resolución con la correspondiente indemnización.  

El 10 de septiembre de 2010, HDP contestó la 

demanda y presentó una reconvención, cuya réplica se 

presentó el 30 de septiembre de 2010. El 11 de 

diciembre de 2012, HDP presentó una demanda enmendada 

en la que figuran como demandantes además de HDP, José 
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Massol Santana, su esposa Nydia Avilés y la Sociedad 

legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; 

Hernán Massol Santana, su esposa Madeline Ortiz Plaza 

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos; Dennis Vélez Barlucea y su esposa Rita M. 

Carreras Collazo y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por estos. Figuran como co-

demandados la Sra. Rodríguez Figueroa, y Eric y 

Dayanira Fortis Rodríguez. Mediante esta demanda 

enmendada solicitan que se declare nulo el contrato 

otorgado y en la alternativa que se descuente del 

precio del contrato las cuantías pagadas por deudas 

que la Sra. Rodríguez Figueroa no desglosó.  

A su vez, mediante otra demanda enmendada de 3 de 

enero de 2012 sobre sentencia declaratoria, 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, se 

incluyeron como partes demandantes además de la Sra. 

Rodríguez Figueroa, a Eric Fortis Rodríguez, Dayanira 

Fortis Rodríguez (en adelante, Sucesión Fortis 

Rodríguez) y Empresas Fortis Inc., DAER Concrete 

Service and Rental, Inc. (DAER) y Constructora Fortis 

Inc. Figuraron como partes demandadas HDP, José 

Domingo Massol Santana, Hernán Massol Santana, sus 

cónyuges respectivos y sociedades de bienes 

gananciales.  

Eventualmente estos casos fueron referidos a un 

Comisionado Especial y consolidados entre sí y 

posteriormente certificados como casos de litigación 

compleja. Los casos matrices cuestionan la validez de 

las obligaciones asumidas bajo dos (2) contratos 

relacionados y en el interín los casos colaterales se 

fueron resolviendo.  
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Luego de las partes presentar el Informe Parcial 

de Conferencia con Antelación al Juicio, se celebraron 

las vistas ante el Comisionado Especial durante marzo 

y abril de 2016. Los testigos que presentó HDP fueron: 

el Lic. Dennis Vélez Barlucea, el señor José Domingo 

Massol Santana, el CPA Juan Reyes Ramis y la Sra. 

María Rodríguez Figueroa como testigo hostil. De igual 

manera, los apelados sentaron a declarar a la      

Sra. María Rodríguez Figueroa y, además, al          

Sr. Pablo Flores. 

A continuación, resumimos los testimonios que 

surgen de la transcripción de las vistas ante el 

Comisionado Especial. 

A. MARÍA RODRÍGUEZ FIGUEROA  

La co-apelada Sra. Rodríguez Figueroa testificó a 

preguntas del Lic. Méndez que posee una maestría en 

educación de New York University.10 Expresó que asumió 

la presidencia de Empresas DAER y Empresas Fortis en 

2004, dedicadas a la construcción de carreteras, tras 

la muerte de su esposo,.11 Declaró que a la reunión 

para negociar el contrato entre la apelante y la 

Sucesión Fortis Rodríguez acudieron en su 

representación el señor Pablo Flores y el Ingeniero 

Iván Ortiz, y añadió que ella entraba y salía de dicha 

reunión.12 Dijo no haber consultado con un abogado ni 

con nadie antes de firmar el Contrato de Opción de 

Compraventa.13 Expresó que tan pronto como dos días 

luego de la firma de dicho contrato, entiéndase el 17 

                                                 
10 Véase, pág. 14 de la Transcripción de Vistas. 
11 Véase, págs. 14-15 de la Transcripción de Vistas. 
12 Véase, pág. 17 de la Transcripción de Vistas. 
13 Véase, pág. 18 de la Transcripción de Vistas. 
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de diciembre de 2007, HDP entró en posesión de ambas 

empresas.14  

Además, relató que la semana del 17 al 21 de 

diciembre de 2007 fue al Banco Popular y al “Banco RG”  

con personal de HDP para que los apelantes pudieran 

firmar y hacer uso de las cuentas de banco de Empresas 

Fortis y Empresas DAER.15 Informó que, luego del 

contrato de opción, nunca se otorgaron escrituras 

traspasando a HDP la titularidad de las fincas, 

tampoco para transferir las acciones, equipo y 

maquinaria.16  

A preguntas de si informó a HDP sobre la hipoteca 

que grava la finca donde ubica Empresas Fortis ripostó 

en la afirmativa.17 Aseguró tener la capacidad legal 

para firmar el Contrato de Opción de Compraventa con 

HDP, el cual estos últimos incumplieron.18 Al 

mostrársele el Contrato de Línea de Crédito, testificó 

haberlo firmado con fecha de 13 de diciembre de 2006; 

sin embargo, adujo que no lo había leído previo a la 

vista ante el Comisionado Especial y que desconocía 

que presuntamente existiese un impedimento de vender 

la finca de Empresas Fortis.19 Ahora bien, dijo haber 

leído y firmado el Contrato de Opción de Compraventa 

con HDP.20 Aseveró no haber consultado la venta con el 

Banco Popular.21  

A preguntas del Lic. Avilés, manifestó que en vida 

de su esposo no tuvo participación en las 

negociaciones de los contratos de construcción de 

                                                 
14 Véase, pág. 22 de la Transcripción de Vistas. 
15 Véase, pág. 24 de la Transcripción de Vistas. 
16 Véase, pág. 25 de la Transcripción de Vistas. 
17 Véase, pág. 28 de la Transcripción de Vistas. 
18 Véase, pág. 30 de la Transcripción de Vistas. 
19 Véase, págs. 33-34 de la Transcripción de Vistas. 
20 Véase, pág. 43 de la Transcripción de Vistas. 
21 Véase, pág. 44 de la Transcripción de Vistas. 
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Empresas Fortis ni en los financiamientos.22 Mencionó 

que luego de la muerte de su esposo, ella continuó 

trabajando la nómina de los empleados y el encargado 

del desarrollo de proyectos de construcción lo era el 

ingeniero Iván Ortiz.23 Expresó que José Massol, Hernán 

Massol y Dennis Vélez Barlucea se presentaron a la 

oficina de las Empresas Fortis de Morovis acompañados 

de Tato González porque estaban interesados en comprar 

el desarrollo de Orocovis de construcción de casas y 

edificios por $1,500,000.00, lo cual era $300,000.00 

más que la oferta de otro potencial comprador de 

nombre Eliud Valentín.24 Relató que, posteriormente, 

José Massol, Dennis Vélez Barlucea y Tato González le 

hicieron otra oferta de $1,700,000.00 para adquirir 

Empresas Fortis junto con Empresas DAER y que pagarían 

las deudas de ambas.25 Adujo que -ante tal oferta- les 

informó “que había como un millón de pesos en deudas, 

más la deuda del banco.”26  

Relató, además, que los refirió a Iván Ortiz y 

Pablo Flores ante su interés por ver los proyectos de 

Cidra y Barceloneta.27 Indicó que hubo una reunión 

entre Iván Ortiz, Pablo Flores, los señores Massol 

Santana y Vélez Barlucea para dialogar sobre la 

compañía pero que ella no participó y no recuerda de 

ninguna otra reunión celebrada a esos fines.28  

Aseguró haber advertido a los señores Massol 

Santana y Vélez Barlucea sobre la deuda con el banco 

de $1,600,000.00 y como $1,000,000.00 en suplidores 

                                                 
22 Véase, pág. 65 de la Transcripción de Vistas. 
23 Véase, pág. 67 de la Transcripción de Vistas. 
24 Véase, págs. 67-70, 73 de la Transcripción de Vistas. 
25 Véase, págs. 74-75 de la Transcripción de Vistas. 
26 Véase, pág. 75 de la Transcripción de Vistas. 
27 Véase, págs. 76 y 80 de la Transcripción de Vistas. 
28 Véase, pág. 80 de la Transcripción de Vistas. 
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pero que no recuerda que estos indagaran sobre el tipo 

de préstamo o que solicitaran copia de los documentos 

correspondientes.29 Añadió que, cuando tenía duda, 

“dejaba todo a cargo de Iván [Ortiz] que era el que 

sabía”.30  

Testificó que el 15 de diciembre de 2007 firmó el 

contrato con HDP, que nadie la acompañó durante la 

transacción, y que en representación de HDP fueron 

Dennis, José Domingo, Tato y el Lic. Humberto 

Rodríguez.31 Dijo que, previo al 15 de diciembre de 

2007, no había visto el Contrato de Opción de 

Compraventa, que lo trajo el Lic. Dennis Vélez 

Barlucea a dicha reunión y que no tuvo oportunidad de 

consultar el documento con un abogado ni con un 

contador porque los compradores querían firmarlo ese 

mismo día.32  

A petición del Lic. Avilés, leyó un extracto del 

Contrato de Opción de Compraventa que preparó la 

apelante del cual surge que los compradores conocen de 

la hipoteca que grava la finca de Morovis ascendente a 

$1,586,000.00, la cual acordaron asumir como parte del 

precio de compraventa.33 A preguntas sobre cómo los 

compradores conocían con exactitud el balance 

hipotecario, no supo contestar porque ella siempre les 

habló de la cifra $1,600,000.00.34  

Expresó que los compradores no le pidieron 

documentación sobre el préstamo hipotecario previo a 

                                                 
29 Véase, págs. 81-82 de la Transcripción de Vistas. 
30 Véase, pág. 82 de la Transcripción de Vistas. 
31 Véase, pág. 83 de la Transcripción de Vistas. 
32 Véase, págs. 84-86 de la Transcripción de Vistas. 
33 Véase, pág. 87 de la Transcripción de Vistas y pág. 571 del 

Apéndice. 
34 Véase, pág. 88 de la Transcripción de Vistas. 
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la firma del Contrato de Opción de Compraventa.35 

Ripostó desconocer de que existiese un impedimento 

para vender Empresas Fortis en virtud del Contrato de 

Línea de Crédito.36 Añadió que, luego de su 

otorgamiento y previo a esta demanda, nunca los 

compradores cuestionaron la legalidad del Contrato de 

Opción de Compraventa, no arguyeron que la         

Sra. Rodríguez Figueroa los hubiese engañado con 

relación a la línea de crédito, ni solicitaron la 

devolución del dinero.37  

Inquirida sobre por qué firmó el Contrato de Línea 

de Crédito, indicó que desconocía de su contenido y 

que lo firmó con el visto bueno de su contador, señor 

Pablo Flores, quien conocía del tema y a quien ella 

delegaba estos asuntos.38 Narró que, con respecto a la 

venta, recibió de los compradores $300,000.00 del 

precio de $1,700,000.00 pactado.39  

Sobre el traspaso de titularidad, el Lic. Méndez 

leyó la cláusula 15 del Contrato de Opción de 

Compraventa que reza: “[l]a parte Vendedora no vendrá 

obligada a traspasar la titularidad de las propiedades 

inmuebles hasta que no se hayan pagado las 

obligaciones hipotecarias que posean las mismas”.40 

Acto seguido, preguntó a la Sra. Rodríguez Figueroa la 

fecha en que tales deudas hipotecarias se pagaron, a 

lo cual ella ripostó que no se han pagado y que el 

banco embargó las fincas junto con otras tres 

propiedades de la Sucesión Fortis Rodríguez.41 

                                                 
35 Véase, págs. 88-89 de la Transcripción de Vistas. 
36 Véase, pág. 89 de la Transcripción de Vistas. 
37 Véase, págs. 89 y 94 de la Transcripción de Vistas. 
38 Véase, págs. 91-92 de la Transcripción de Vistas. 
39 Véase, pág. 97 de la Transcripción de Vistas. 
40 Véase, pág. 99 de la Transcripción de Vistas. 
41 Íd. 
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Testificó que, luego de la venta, pagó con su dinero 

las deudas de la Empresa Fortis por concepto de 

contribuciones al Departamento de Hacienda y al Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para 

dejar esas cuentas al día.42      

Al cuestionársele sobre las cartas de mayo de 2008 

donde el Banco Popular informó a los apelados que no 

podían vender las propiedades de Empresas Fortis, la 

Sra. Rodríguez Figueroa dijo que le entregó dichas 

cartas al Lic. Dennis Vélez Barlucea quien le 

respondió que se haría cargo del asunto, sin reclamar 

engaño alguno.43  

B. LIC. DENNIS VÉLEZ BARLUCEA 

Testificó ser accionista, administrador, asesor 

legal de HDP y quien firmaba las escrituras en 

representación de dicha entidad.44 Expresó José Domingo 

Massol Santana era otro accionista de HDP, quien 

aportó capital para la compra de propiedades.45 Indicó 

que el agrimensor Hernán Massol Santana es otro 

accionista de HDP con conocimiento en desarrollos.46  

Aseveró que durante la negociación con la      

Sra. Rodríguez Figueroa para la compra de las Empresas 

Fortis, ésta le comentó sobre el préstamo hipotecario 

con el Banco Popular que pagaba $5,000.00 mensuales 

más intereses y sobre otras deudas a suplidores.47 

Añadió que Pablo Flores le entregó previo a la firma 

del Contrato de Opción de Compraventa un documento 

titulado Aged Payable As of December 14, 2007, con el 

listado de cuentas a pagar de Empresas Fortis 

                                                 
42 Véase, págs. 100-104 y 111-112 de la Transcripción de Vistas. 
43 Véase, págs. 118 y 123-124 de la Transcripción de Vistas. 
44 Véase, pág. 135 de la Transcripción de Vistas. 
45 Íd. 
46 Véase, pág. 135 de la Transcripción de Vistas. 
47 Véase, pág. 146 de la Transcripción de Vistas. 
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ascendente a $302,827.41 y que los funcionarios de 

Empresas Fortis le manifestaron que esas eran las 

deudas y que de haber otras adicionales no eran 

significativas.48 Posteriormente, se le mostró el 

documento titulado Empresas Fortis, Inc., as Payable 

as of December 31, 2007, y expresó que de este surge 

que dicha empresa debe $403,500.67 al 31 de diciembre 

de 2007.49  

A preguntas sobre qué otra información de deudas 

de Empresas Fortis recibió previo a suscribir el 

contrato, aseguró que ninguna otra.50 Desmintió lo 

testificado por la Sra. Rodríguez Figueroa con 

respecto a que ella le informó a los compradores que 

las deudas adicionales a la hipoteca rondaban el 

millón de dólares.51 Adujo que HDP se obligó a pagar 

las deudas adicionales hasta “ […] trescientos tres 

mil y pico de dólares que era lo que decía el print 

out del 2014.”52 Declaró que la presunta deuda con MR 

Drilling de sobre $100,000.00 no aparecía en el 

desglose de documentos que se le entregó previo a 

otorgar el contrato.53 

A preguntas, sobre cómo compara la situación 

económica de las Empresas Fortis y la representada por 

la Sra. Rodríguez Figueroa y su contador, ripostó que 

era completamente diferente, que las deudas eran de 

cientos de miles de dólares más y que advino en 

conocimiento de ese hecho en enero de 2008.54 Mencionó 

que, para la fecha en que se enmendó el Contrato de 

                                                 
48 Véase, págs. 148-151 de la Transcripción de Vistas. 
49 Véase, pág. 152 de la Transcripción de Vistas. 
50 Véase, págs. 153-154 de la Transcripción de Vistas. 
51 Véase, pág. 154 de la Transcripción de Vistas. 
52 Véase, pág. 157 de la Transcripción de Vistas. 
53 Véase, pág. 164 de la Transcripción de Vistas. 
54 Véase, págs. 165 y 168 de la Transcripción de Vistas. 
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Opción de Compraventa, HDP llevaba trabajando y 

operando las Empresas Fortis alrededor de un año y 

tres (3) meses, que dicho documento no se hizo con 

fecha retroactiva ni tuvo que ver con el Banco Popular 

como testificó la Sra. Rodríguez Figueroa.55 Inquirido, 

sobre por qué ese contrato establece que la enmienda 

responde a las condiciones económicas de la industria 

de construcción, declaró que: 

[…] este contrato o esta enmienda al 

contrato se da dentro de un contexto de unas 

relaciones cordiales que habían existido en 

todo momento […] a pesar de que nosotros 

entendíamos que teníamos unos derechos y 

unas acreencias sobre el contrato anterior 

firmado, específicamente sobre deudas no 

relacionadas anteriormente, porque 

inclusive, todavía había proyectos que 

habían sido contratados por la 

administración anterior […] Esta fue una 

enmienda al contrato que se hizo de buena fe 

[…]”56  

 

Negó que la Sra. Rodríguez Figueroa le hubiese 

entregado copia de la carta de 2008 que le envió el 

Banco Popular sobre su incapacidad de vender.57 Adujo 

que durante la reunión celebrada en el Banco Popular a 

finales del 2009 fue cuando los accionistas de HDP 

advinieron en conocimiento de que no era un préstamo 

hipotecario sino una línea de crédito lo que otorgó la 

Sra. Rodríguez Figueroa con el banco y de que esta no 

podía vender Empresas Fortis.58 Expresó que no requirió 

del banco documentos sobre las obligaciones de las 

Empresas Fortis para con el banco.59 Atestó que HDP 

tuvo interés en evitar el embargo para proteger los 

proyectos iniciados bajo su administración de Empresas 

                                                 
55 Véase, págs. 172 y 174 de la Transcripción de Vistas. 
56 Véase, págs. 174-175 de la Transcripción de Vistas. 
57 Véase, págs. 176-177 de la Transcripción de Vistas. 
58 Véase, págs. 179-180 de la Transcripción de Vistas. 
59 Véase, pág. 180 de la Transcripción de Vistas. 
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Fortis y para salvaguardar las garantías personales de 

sus accionistas.60  

Señaló que, bajo su administración, HDP pagó sobre 

trescientos y pico de mil dólares al Banco Popular.61 

Inquirido, sobre por qué no solicitó a la          

Sra. Rodríguez Figueroa resolver el contrato al 

enterarse de que el banco iba a ejecutar la línea de 

crédito, contestó que eso hubiese sido viable a 

principios de 2008, antes de haber realizado 

contrataciones garantizadas con obligaciones 

personales.62 Testificó que a partir del verano de 

2010, HDP dejó de administrar las Empresas DAER y 

Fortis luego de que la Sra. Rodríguez Figueroa entró a 

las facilidades, dijo ser la dueña y les impidió la 

entrada.63 

Durante el contrainterrogatorio, aseveró conocer 

como abogado, notario y ex corredor de bienes raíces 

que, cuando se hace una compraventa, de ordinario se 

solicita un estudio de título.64 Aclaró que, el equipo 

pesado que testificó durante el directo que vio en los 

proyectos de construcción de Empresas Fortis, a saber: 

excavadoras, bulldozers, diggers y sapas, no aparece 

en el folleto de Equipo Pesado de Empresas Fortis.65  

Declaró que, durante el proceso de negociación 

entre Empresas Fortis y HDP, la Sra. Rodríguez 

Figueroa no le prohibió a los potenciales compradores 

hablar con personal de Empresas Fortis para aclarar 

dudas.66 Expresó que ni él ni sus socios requirieron 

                                                 
60 Véase, págs. 186-187 de la Transcripción de Vistas. 
61 Véase, pág. 193 de la Transcripción de Vistas. 
62 Véase, pág. 213 de la Transcripción de Vistas. 
63 Véase, págs. 216 y 218 de la Transcripción de Vistas. 
64 Véase, págs. 234-235 de la Transcripción de Vistas. 
65 Véase, págs. 244-247 de la Transcripción de Vistas. 
66 Véase, págs. 257-258 de la Transcripción de Vistas. 
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una certificación de las llamadas deudas adicionales 

de Empresas Fortis, que no fuese la hipotecaria.67 

Admitió que, previo a la compraventa, no obtuvieron un 

estudio de título, copia de la escritura de hipoteca, 

Certificación de Contribuciones Territoriales, 

Certificación de Deudas Contributivas del Departamento 

de Hacienda, certificación de deudas con el Internal 

Revenue Service (IRS) ni certificados de acciones de 

la empresa.68 Aclaró que, según pactado, la parte 

vendedora no estaba obligada a traspasar la 

titularidad de las propiedades en cuestión hasta tanto 

los compradores pagaran la totalidad de las 

obligaciones hipotecarias.69 Aseveró que tampoco 

verificaron el motivo del atraso del proyecto en el 

Lago de Cidra, ni la capacidad de Empresas Fortis para 

terminarlo.70 Admitió que los compradores nunca  

cursaron una comunicación escrita a los vendedores 

sobre la diferencia entre la situación económica de 

las Empresas Fortis según los vendedores y la 

situación económica real.71  

Requerido por el abogado de los apelados, leyó la 

nota número 6 de los estados financieros de Empresas 

Fortis, preparados por la firma auditora Reyes Ramis y 

cursados a los apelantes a mediados de 2008, la cual 

establece que el préstamo con el Banco Popular tenía 

garantías hipotecarias y personales de los accionistas 

de Empresas Fortis.72 Luego fue confrontado con lo 

previamente testificado de que no fue hasta noviembre 

de 2009 que se enteró de que la deuda hipotecaria de 

                                                 
67 Véase, pág. 264 de la Transcripción de Vistas. 
68 Véase, págs. 266-270 de la Transcripción de Vistas. 
69 Véase, pág. 274 de la Transcripción de Vistas. 
70 Véase, pág. 276 de la Transcripción de Vistas. 
71 Véase, pág. 280 de la Transcripción de Vistas. 
72 Véase, págs. 282-286 de la Transcripción de Vistas. 
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Empresas Fortis era una línea de crédito con garantías 

personales de los accionistas, con lo cual se 

sostuvo.73  

A preguntas del Lic. Avilés corroboró que, según 

el informe de auditoría, el valor del equipo que 

recibió al asumir la administración de Empresas Fortis 

en diciembre de 2007 era de $1,196,000.74 Dijo conocer 

que, entre diciembre de 2007 y mediados de 2008, 

generaron en proyectos $1,684,000.00.75 Declaró no 

haber participado en la redacción de la Enmienda [a] 

Contrato Opción de Compraventa.76  

Explicó que participó de dos (2) reuniones con el 

Banco Popular en un esfuerzo porque el banco no 

ejecutara Empresas Fortis, la cual entonces estaba 

bajo su administración.77 Además, hizo una oferta de 

pago por escrito con la cual cumplió, aunque aclaró 

que el Banco Popular nunca aceptó ni rechazó tal 

oferta, ni aceptó a HDP como deudores.78 Atestó que 

nunca interpeló por escrito a la Sra. Rodríguez 

Figueroa por engañarlo sobre su incapacidad de vender 

las propiedades en cuestión.79  

Surgió durante su testimonio que las partes 

estipularon una certificación del Banco Popular 

(marcada como Exhibit XIV) que refleja que las 

Empresas Fortis -bajo la administración de los 

apelantes- no realizaron pagos al préstamo en abril y 

mayo de 2008, ni junio, julio y agosto de 2009.80 

                                                 
73 Véase, pág. 286 de la Transcripción de Vistas. 
74 Véase, pág. 288 de la Transcripción de Vistas. 
75 Véase, pág. 289 de la Transcripción de Vistas. 
76 Véase, pág. 305 de la Transcripción de Vistas. 
77 Véase, págs. 312-313 de la Transcripción de Vistas. 
78 Véase, págs. 313-314 y 317 de la Transcripción de Vistas. 
79 Véase, págs. 316-317 de la Transcripción de Vistas. 
80 Véase, pág. 320 de la Transcripción de Vistas. 
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En el turno de re-directo, aclaró que HDP no pidió 

certificación de deuda porque la Sra. Rodríguez 

Figueroa les manifestó que Empresas Fortis tenía su 

contabilidad mecanizada y que estaba al día.81 Añadió 

que se comunicaron con el contador Pablo Flores, quien 

les entregó el desglose de tales deudas el 14 de 

diciembre de 2007.82 A preguntas sobre por qué no 

hicieron un estudio de título contestó que “[p]orque 

confiamos en la palabra y en la buena fe de la      

Sra. María Rodríguez”.83 Igual, con respecto a las 

certificaciones de deudas del CRIM, Departamento de 

Hacienda y el IRS.84 

Narró que desde el 6 de septiembre de 2010 tiene 

acceso a sus archivos personales ni de HDP debido a 

que ese día la Sra. Rodríguez Figueroa presuntamente 

penetró en las facilidades de Morovis con guardias 

armados y sacó a los empleados de los apelantes 

prohibiéndoles el acceso permanentemente.85  

En el turno de re-contrainterrogatorio, declaró 

que hubo una reunión entre los miembros de la Sucesión 

Fortis y de HDP en Adjuntas antes de junio de 2010, en 

un intento por negociar y evitar pleitos judiciales, 

pero fue infructuosa.86 Adujo no saber quién redactó la 

Enmienda [a] Contrato Opción de Compraventa con fecha 

de 31 de marzo de 2009.87 Aseveró que es práctica 

notarial aconsejar a los clientes sobre la necesidad 

                                                 
81 Véase, pág. 325 de la Transcripción de Vistas. 
82 Íd. 
83 Véase, pág. 327 de la Transcripción de Vistas. 
84 Íd. 
85 Véase, págs. 327-328 de la Transcripción de Vistas. 
86 Véase, pág. 330 de la Transcripción de Vistas. 
87 Véase, pág. 331 de la Transcripción de Vistas. 
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de realizar un estudio de título previo a una 

compraventa.88 

C. JOSÉ D. MASSOL SANTANTA 

En el directo, testificó que él firmó la enmienda 

al contrato de opción a nombre de HDP y negó que el 

Lic. Dennis Vélez Barlucea le hubiese pedido que lo 

firmase con fecha retroactiva.89 

Al ser contrainterrogado, informó que no firmó 

dicho contrato en presencia de la Sra. Rodríguez 

Figueroa, pero adujo haberlo firmado el 31 de marzo de 

2009, entiéndase el mismo día que ella.90 Expresó no 

haber redactado esa enmienda y dijo desconocer si Tato 

González participó en la negociación.91  

D. JUAN REYES RAMIS 

Testificó que -previo al 15 de diciembre de 2007- 

no ofreció ni le solicitaron que ofreciera 

asesoramiento alguno en torno a la situación 

financiera de Empresas Fortis y DAER.92  

Al ser contrainterrogado, se reafirmó en que no se 

les consultó previo a la formalización del contrato, 

aun luego de que el Lic. Avilés le leyó de una 

deposición al Lic. Dennis Vélez Barlucea donde este 

último expresó haber consultado a su contador, señor 

Reyes Ramis, días antes de firmar el contrato.93 

Explicó que, al vencer la línea de crédito, esta se 

convierte por excepción en una nota a pagar con el 

mismo balance, pero sin una disponibilidad de fondos.94  

                                                 
88 Véase, pág. 332 de la Transcripción de Vistas. 
89 Véase, pág. 351 de la Transcripción de Vistas. 
90 Véase, pág. 352 de la Transcripción de Vistas. 
91 Véase, págs. 353-354 de la Transcripción de Vistas. 
92 Véase, pág. 362 de la Transcripción de Vistas. 
93 Véase, pág. 370 de la Transcripción de Vistas. 
94 Véase, págs. 372-373 de la Transcripción de Vistas. 
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A preguntas del Comisionado sobre si el contrato 

de opción entre las partes es de acciones o de activos 

corporativos, el señor Reyes Ramis ripostó que, en su 

apreciación técnica-contable, este es de activos.95 

Aclaró que, como la intención de los compradores era 

dar continuidad a los proyectos, “desde el punto de 

vista profesional no la veo como de que tuviera algún 

elemento de going concern.”96 

E. PABLO FERMÍN FLORES MARRERO 

Narró que fue contralor de Empresas Fortis de 2001 

al 2008.97 Sobre su intervención en la negociación con 

los compradores ripostó: 

[…] yo le brindé información sobre lo que 

era las cuentas a cobrar, las cuentas a 

pagar, la información de los proyectos, qué 

había con los proyectos, [...] lo que se 

había hecho hasta el momento, lo que faltaba 

por trabajar de cada uno de ellos. Se le 

brindó un estado de situación, que es un 

balance sheet, un estado de ingresos y 

gastos, que es un income statement de lo que 

había hasta ese momento.98  

 

A preguntas sobre si la Sra. Rodríguez Figueroa le 

pidió que brindara a los compradores información 

limitada, aclaró que esta le instruyó ofrecer toda la 

información que tuvieran para que ellos decidan si 

compran o no.99 Inquirido en cuanto a qué información 

de los proyectos brindó a los accionistas contestó que 

le proveyó a los tres (3) accionistas la cantidad de 

contrato de cada proyecto, lo que restaba por hacerse 

en cada uno y el backlog que es los ingresos, gastos y 

posible ganancia de cada uno hasta su terminación.100 

                                                 
95 Véase, págs. 380-381 de la Transcripción de Vistas. 
96 Véase, pág. 382 de la Transcripción de Vistas. 
97 Véase, pág. 389 de la Transcripción de Vistas. 
98 Véase, pág. 398 de la Transcripción de Vistas. 
99 Véase, pág. 399 de la Transcripción de Vistas. 
100 Véase, págs. 399-401 de la Transcripción de Vistas. 
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Aquilatada la prueba documental y testifical, el 

Comisionado Especial rindió su informe. Recomendó al 

Tribunal de Primera Instancia dictar sentencia parcial 

declarando válido el Contrato de Opción de Compraventa 

y su enmienda subsiguiente y que ordenara a las partes 

elaborar un plan de trabajo que permita evaluar los 

daños sufridos a consecuencia del incumplimiento 

contractual.  

En virtud de lo anterior, mediante Sentencia 

Parcial de 8 de septiembre de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia acogió el Informe del Comisionado 

Especial y señaló una vista sobre el estado de los 

procedimientos. Tras la denegatoria de la moción de 

reconsideración que presentaron los apelantes, y aún 

inconformes, acudieron ante este Tribunal mediante 

Apelación y levantan como errores lo siguiente:           

Erró el Comisionado Especial, por ende, el 

Tribunal de Primera Instancia en la 

apreciación de los hechos, al hacerlos de 

forma sumamente parcializada hacia la 

Sucesión Fortis y erróneamente, lo cual 

incidió eventualmente en el análisis de la 

figura del dolo[.] 

 

Erró el Comisionado Especial, por ende, el 

Tribunal de Primera Instancia al resolver 

que Doña María no actuó dolosamente y no 

anular el contrato[.] 

 

Erró el Comisionado Especial, por ende, el 

Tribunal de Primera Instancia en cuestiones 

de hecho y de derecho al informarle al 

Honorable Tribunal que las partes no lo 

pusieron en posición de decidir sobre el 

incumplimiento de contrato, cuando incluso 

excluyó prueba a esos fines[.] 

 

II. 

A. Los Comisionados  

La Regla 41 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 41, regula la designación y 

facultades del Comisionado Especial. Establece que el 
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informe que habrá de rendir el Comisionado ha de 

contener determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho. Regla 41.5, supra. En su inciso (c), la Regla 

41.5, supra, dispone que: “[e]n todos los casos, el 

tribunal aceptará las determinaciones de hechos del 

comisionado o comisionada, a menos que sean claramente 

erróneas”.  

Sobre este tema, el Tribunal Supremo aclaró en In 

re Sierra Arce, 192 DPR 140, 146 (2014) que, aunque 

las determinaciones de hecho de un Comisionado 

Especial no obligan a los tribunales, estas merecen 

nuestra deferencia en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la 

prueba. Ello, de manera análoga a los casos atendidos 

ante los jueces de instancia.  

Como se sabe, la norma de deferencia a las 

determinaciones de hecho de un Comisionado Especial 

aplica a los testimonios orales vertidos en su 

presencia ya que, al igual que un juez de instancia, 

el Comisionado Especial es quien puede aquilatar de 

primera mano la credibilidad de los testigos. In re 

Sierra Arce, supra. Distinto es el caso cuando un 

análisis refleja que en la apreciación incurrió en 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Por 

otro lado, cuando las determinaciones del Comisionado 

están apoyadas únicamente en prueba documental, los 

tribunales estamos facultados a realizar un examen 

independiente de la prueba y adoptar, modificar o 

rechazar el informe. Íd. 

B. El Error y el Dolo Contractual 

En materia contractual, es norma reiterada que 

los contratos son fuente de obligación entre las 
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partes siempre que concurran los tres elementos, a 

saber: consentimiento, objeto y causa. Artículo 1213 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. 

Dicho consentimiento, puede quedar viciado por error, 

violencia, intimidación o dolo. Artículo 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404.  

A su vez, el Artículo l218 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3405, dispone que el error que invalida 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”. Íd. Nos explica el profesor 

Vélez Torres que, al determinar si un error es 

excusable o no, ha de considerarse si las personas 

envueltas son conocedoras de la materia, como por 

ejemplo abogados. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil: Derecho de Contratos, Ed. Rev. Jur. UIPR, San 

Juan, 1997, T.IV, Vol. II, pág. 53. Será excusable el 

error cuando se “derive de actos desconocidos del 

obligado sin que tal desconocimiento haya podido ser 

evitado con mediana prudencia o diligencia, que no sea 

imputable al que lo sufre; ni excusa el error cuando 

la ignorancia del verdadero estado de las cosas se 

debe a negligencia o a culpa de quien lo invoca 

[...]”. Íd., citando a Capó Caballero v. Ramos, 83 DPR 

650, 673 (1961). Ahora bien, el error será 

inexcusable, no produciendo la nulidad del negocio, 

cuando la parte contratante pudo haberlo evitado si 

hubiese utilizado una mediana prudencia o diligencia. 

Así, el consentimiento dado por error, para que 

invalide el negocio celebrado, deberá recaer sobre la 

sustancia de la cosa y ser excusable y derivar de 
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actos desconocidos del obligado siempre y cuando estos 

no pudieron ser conocidos con mediana prudencia. Girod 

Lube v Ortíz Rolón, 94 DPR 406, 415 (1967).  

Por otro lado, el dolo, según definido por el 

Artículo 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408, 

ocurre “cuando con palabras o maquinaciones insidiosas 

de parte de uno de los contratantes, es inducido el 

otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 

hecho”. Íd. El dolo que anula los contratos ha de ser 

grave y ha de haberse empleado por una de las partes 

contratantes. Art. 1222 del Código Civil, 31 LPRA       

sec. 3409. 

Sobre la doctrina del dolo, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico expresó en Colón v. Promo Motor 

Imports, Inc., 144 DPR 659 (1997) que, el dolo es:  

[…] 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, además, 

ha previsto y querido las consecuencias 

antijurídicas provenientes de él. […] Es la 

voluntad consciente de producir un acto 

injusto. Íd., pág. 666 citando a F. Puig 

Peña, Compendio de Derecho Civil español: 

obligaciones y contratos, Barcelona, Ed. 

Nauta, 1966, T. III, Vol. 1, pág. 183. 

(Citas omitidas en el original).  

 

Como norma general, el peso de la prueba del dolo 

recae sobre la persona que lo alega. Miranda Soto v 

Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). Además, “[l]a 

preparación académica, condición social y económica, y 

relaciones y tipo de negocios en que se ocupa una 

persona son factores de particular significación al 

determinar la existencia de dolo que anule su 

consentimiento”. Íd. (Bastardillas añadidas). 
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C. La Ratificación de los Contratos 

El Artículo 1262 del Código Civil, 31 LPRA    

sec. 1262, establece que pueden confirmarse los 

contratos celebrados válidamente, es decir donde media 

consentimiento, objeto y causa válida.  A su vez, el 

Artículo 1263, 31 LPRA sec. 3522, establece que es 

tácita la confirmación “cuando [,] con conocimiento de 

la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que 

tuviere derecho a invocarla ejecutase un acto que 

implique necesariamente la voluntad de renunciarla.” 

Íd.101 En el caso de Madera v. Metropolitan Const. 

Corp., supra, pág. 646, nuestro Tribunal Supremo 

expresó: 

Uno de los supuestos más comunes de la 

ratificación ocurre, cuando… se dota de 

fuerza legal a un acto que carecía de ella, 

y que, por tanto, no era hasta entonces 

propiamente jurídico. La ratificación 

purifica el acto o contrato de los vicios de 

que originalmente adolecía de forma que 

produzca todos los efectos jurídicos que le 

son atribuibles; es (sic) una renuncia a 

invocar la causa de nulidad. Íd.  

 

III. 

 

En síntesis, los apelantes argumentan que la    

Sra. Rodríguez Figueroa incurrió en dolo en la 

negociación del contrato en cuestión, lo cual conlleva 

                                                 
101 Según ha resuelto nuestro Tribunal Supremo:  

 

[…] la ratificación y la confirmación presentan 

características comunes e iguales efectos, pero en 

estricto derecho, aquélla consiste en asumir las 

obligaciones que emanan de un acto celebrado no por 

el interesado personalmente sino por otra persona que 

no tenía su representación o se excedió en la que le 

había sido conferida; la última consiste en darle 

validez a un acto anulable hecho por el interesado 

personalmente. Madera v. Metropolitan Const. Corp.,95 

DPR 637,. 646 n. 9 (1967) citando a J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., 1954, t. II, 

vol. I, págs. 332-333.  

 

Véase además, Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero de Puerto 

Rico, 54 DPR 424, 435 (1939), cuando expresa que “[e]n la 

confirmación tácita no expresándose los vicios de nulidad, parece 

lógico suponer que la confirmación es total, siempre que fueren 

conocidos los vicios todos de la parte que ejecutó el acto que 

revela el propósito de convalidar el contrato.” Íd. Citando de 

Manresa, Comentarios al Código Civil, Tomo 8, págs. 805-807.  
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su nulidad. Por su parte, los apelados plantean que la 

prueba aquilatada por el Comisionado Especial demostró 

la ausencia de los elementos constitutivos de conducta 

engañosa. Veamos. 

El Comisionado en este caso celebró cinco (5) días 

de vista donde ambas partes tuvieron la oportunidad de 

interrogar y contrainterrogar a varios testigos. 

Durante ese proceso, el Comisionado Especial vio de 

primera mano el comportamiento de estos al testificar 

y los escuchó mientras declararon. Además, consideró 

la preparación académica y la experiencia de ambas 

partes. En el caso de la Sra. Rodríguez Figueroa, 

ponderó que esta no estaba a cargo de las Empresas 

Fortis y DAER previo a la muerte de su esposo en el 

2004, de las cuales tuvo que ocuparse tras su muerte 

inesperada. En cuanto a los apelantes, concluyó que 

estos “pudieran ser calificados como comerciantes 

expertos en el área de desarrollo de bienes raíces”.102  

Sobre el planteamiento de dolo, los apelantes se 

limitaron a sustentar el dolo mediante el argumento de 

que advinieron en conocimiento de que la Sra. 

Rodríguez Figueroa estaba impedida de vender las 

empresas luego de haber otorgado el contrato de opción 

y su correspondiente enmienda; que la Sra. Rodríguez 

Figueroa conocía de tal prohibición y que 

maliciosamente los engañó para lograr la negociación.  

Los apelantes también imputaron dolo a la      

Sra. Rodríguez Figueroa por esta presuntamente 

haberles ocultado que la deuda hipotecaria con el 

Banco Popular realmente se trataba de un Contrato de 

Línea de Crédito, a pesar de que el Lic. Vélez 

                                                 
102 Véase, Apéndice, pág. 564. 
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Barlucea admitió durante la vista ante el Comisionado 

que los estados financieros que Reyes Ramis preparó a 

HDP reflejan que el préstamo que Empresas Fortis tenía 

con el Banco Popular contenía garantías personales. 

Sobre estas prohibiciones, el Comisionado determinó 

que, conforme a la prueba, tanto los apelantes como 

los apelados desconocían que no podían alterar la 

composición corporativa de las empresas ni disponer de 

los activos corporativos previo a ser autorizados por 

el Banco Popular. 

Pertinente es destacar que, según la prueba, los 

apelantes fueron los que hicieron el acercamiento a 

los apelados para adquirir las empresas; sugirieron el 

precio de la transacción; mostraron un interés 

apremiante en realizarla, lo cual ejecutaron en solo 

dos (2) semanas; y no llevaron a cabo un estudio de 

título ni las auditorías correspondientes, ni 

solicitaron copia de las escrituras o contratos en 

vigor de donde surgían las obligaciones de los 

apelados, a pesar de ser comerciantes de experiencia 

en el área profesional y legal de desarrollo de bienes 

raíces.  

Además, es un hecho importante que, una vez los 

apelantes conocen de dichas prohibiciones, no 

reclamaron a los apelados la resolución del contrato, 

sino más bien lo ratificaron y aceptaron mediante la 

firma de la Enmienda [a] Contrato Opción de 

Compraventa. Nótese que, surgió una controversia con 

respecto a la fecha en que se otorgó dicha enmienda 

porque, según los apelantes, el documento se firmó el 

31 de marzo de 2009 que es la fecha que consta en el 

documento firmado. Sin embargo, la versión creída por 
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el Comisionado Especial es la que dio la           

Sra. Rodríguez Figueroa: que el contrato aparece 

otorgado en tal fecha, pero que realmente se firmó 

posteriormente, luego que los apelantes conocían de la 

prohibición y se habían reunido con el Banco Popular, 

cuyas cartas de 2008 a los accionistas la señora 

Rodríguez declaró que las había mostrado a los 

apelantes.103 No encontramos nada que nos mueva a 

variar la determinación del Comisionado Especial.  

Cabe puntualizar que, la Sra. Rodríguez Figueroa 

no pudo consultar el contrato de opción con alguien de 

su confianza previo a firmarlo porque los apelantes 

querían firmarlo ese mismo día. El Comisionado 

entendió que la premura de los apelantes se debió a 

que estos identificaron en dicha negociación un enorme 

potencial de rentabilidad. Añadió que, “la prueba 

indica que los compradores y el notario se personaron, 

contrato en mano, el mismo día en que se firmó sin que 

la señora Rodríguez tuviera oportunidad de consultarlo 

con algún asesor ni con los otros miembros de la 

Sucesión Fortis.”104 Tal premura, a todas luces, 

constituye un error inexcusable. Los apelantes no 

fueron diligentes al adquirir las empresas de los 

apelados sin antes haber realizado un estudio de 

título. Aún más, lo anterior descarta que los apelados 

engañaron a los apelantes intencionalmente y de mala 

fe para llevar a cabo la compraventa, en tanto y en 

cuanto fueron los apelantes los que aceleraron la 

negociación. Concurrimos con el foro de primera 

instancia en que los apelantes no demostraron la mala 

                                                 
103 Véase, págs. 113-114 de la Transcripción de Vistas. 
104 Véase, Apéndice, pág. 565. 
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fe de los apelados que permita realizar una inferencia 

de dolo o engaño.  

Luego de estudiar detenidamente el expediente de 

este caso y la transcripción de la prueba oral, 

estamos convencidos de que el Comisionado Especial 

actuó correctamente en su apreciación de la prueba. 

Las determinaciones de hechos que emanan del Informe 

del Comisionado Especial están sustentadas en la 

prueba testifical y documental y, por tanto, merecen 

nuestra deferencia como la merece la Resolución del 

Tribunal apelado que acogió el Informe. En virtud de 

lo anterior, concluimos que la Sra. Rodríguez Figueroa 

no actuó dolosamente. 

Al discutir el tercer señalamiento, los apelantes 

aducen que no se trata de que las partes no pusieron 

al Comisionado en posición de resolver si hubo o no un 

incumplimiento de contrato, sino que lo medular es que 

los apelados no pueden reclamar el incumplimiento de 

un contrato que estaban legalmente impedidos de 

suscribir. 

Sobre este particular el Comisionado resolvió que, 

si bien el contrato de línea de crédito entre las 

Empresas Fortis y el Banco Popular le impedían alterar 

la estructura corporativa o vender los activos, ambas 

partes actuaron con desconocimiento de dicha 

limitación, y unas vez el propio Banco les informó a 

ambos de la misma, el Banco en realidad “nada hizo por 

impedir [el contrato], más bien [le brindó] su 

bendición a la enmienda firmada por las partes, 

renunciando tácitamente al derecho que les asistía 
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para oponerse a la celebración del contrato”.105 Por 

esta razón la cláusula limitante del contrato terminó 

afectando su validez. Surge de la prueba que los 

apelantes estuvieron dispuestos a pagar al Banco 

Popular.  

Por otro lado, al discutir el Artículo 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404, el Comisionado 

determinó correctamente que el error en el contrato, 

para que vicie el consentimiento, tiene que ser 

excusable, es decir, que la omisión de informar la 

condición limitante tenía que ser un error que no 

permitiera ser descubierta con una diligencia 

razonable o que esta se realizó.106 La determinación 

del Comisionado, al efecto de que el error en cuanto 

al contrato en este caso era inexcusable, por la 

pericia particular de los apelantes, encuentra apoyo 

en la prueba desfilada. Además, surge que a los 

compradores no se le negó, ni probaron que se les 

ocultó, la información financiera y operacional que 

los apelantes quisieron examinar y solicitaron. Por lo 

que es razonable inferir que estos omitieron llevar a 

cabo las diligencias razonables requeridas para llevar 

a cabo el tipo de compraventa propuesta, teniendo la 

pericia necesaria en estos menesteres. Insistieron, en 

vez, en firmar de inmediato el contrato que ellos 

prepararon, sin que la Sra. Rodríguez pudiera 

consultarlo, como antes referimos.107      

En su informe, el Comisionado expresó que le resta 

dilucidar el grado de incumplimiento de las partes y 

                                                 
105 Véase, Apéndice pág. 566. 
106 Dispone el Artículo 1217 del Código Civil que será nulo el 

consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o 

dolo. 31 LPRA sec. 3404. 
107 Véase, Apéndice, págs. 563-565.  
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el monto de créditos recíprocos, si alguno. 

Coincidimos con el Comisionado y con el Tribunal de 

Primera Instancia en que es necesario que las partes 

sometan los datos y prueba necesarios para que el 

Comisionado Especial pueda determinar los daños 

sufridos a consecuencia del incumplimiento 

contractual, de haberlo. Tal valoración no obra en el 

expediente.   

En virtud de lo anterior, y en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

dictaminamos que los errores señalados no se 

cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma el 

dictamen apelado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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