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Sobre:  

ACCIÓN CIVIL 
  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

United Surety & Indemnity Co. en [adelante USIC] acude 

ante nos en recurso de apelación para que revisemos y 

revoquemos una sentencia dictada el 26 de junio de 2014 y 

notificada al 28 de julio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  Mediante la misma el TPI 

desestimó la reclamación de USIC contra Luis Trigo Vela, 

Frances Córdova, la sociedad de gananciales que ellos 

componen, Vivienda Social Inc. [VSI] el ingeniero Miguel 

Nogueras y UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico 

por la causa de acción de nulidad por dolo del contrato de 

apertura de cuenta entre Vivienda Social y UBS. 
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ANTECEDENTES 

El 22 de septiembre de 1997 USIC emitió una fianza 

judicial a favor de Villas de Montellano Associates, SE LTD [en 

adelante Villas de Montellano]. 

La fianza garantizaba hasta la suma de $800,000 el pago 

de cualquier sentencia que recayera a favor de White 

Construction y en contra de Villas de Montellano en el caso Civil 

Núm KAC-1994-1608.  Como parte de esa fianza USIC exigió 

una garantía de $800,000.  Vivienda Social accedió a que Villas 

de Montellano utilizará como colateral un certificado de depósito 

por $800,000 de su propiedad.  USIC aceptó el certificado como 

colateral y al entregarle la posesión física Villas de Montellano 

firmó un contrato de indemnización (General Agreement of 

Indemnity) a favor de USIC y un contrato de cesión del 

certificado de depósito (Assignment of Bank Account).  

El General Agreement of Indemnity permitía que USIC 

requiriera garantía adicional en cualquier momento si el valor de 

la colateral no era suficiente garantía para su acreencia. 

En octubre de 2003 Trigo, como representante de Vivienda 

Social, gestionó con Irizarry el contralor y tesorero de USIC y a 

cargo de todos los asuntos financieros de USIC, la sustitución del 

certificado de depósito por acciones preferidas de First Bank.  

Por ello en ese momento USIC devolvió voluntariamente el 

certificado de depósito a Villas de Montellano.  Trigo abrió la 

cuenta 1 en UBS, más esa cuenta no contiene restricción alguna 

a favor de USIC. 

El 9 de junio de 2004 el TPI dictó sentencia en el Civil 

Núm. KAC-1994-1608 declarando con lugar la reconvención de 

                                                 
1 JX-Q3437-5S 

La cuenta se denominó “Vivienda Social Incorporado, Collateral Account for 

United Surety Insurance Company”. 
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White en contra de Villas de Montellano.  En abril de 2009 USIC 

tuvo que responder por la suma de $800,000 afianzada. 

El 29 de septiembre de 2009 USIC presentó la demanda de 

epígrafe para reclamar el pago de la colateral, el 19 de marzo de 

2013 presentó la Segunda Demanda Enmendada donde esgrimió 

la causa de acción de nulidad por dolo del contrato de la cuenta 

en UBS. 

Trabada la controversia y presentada solicitud de sentencia 

sumaria, el TPI entendió que no había controversia sustancial 

sobre los siguientes hechos materiales:  

1. El 2 de septiembre de 1997, la demandante United Surety 
and Indemnity Company y la codemandada Villas de 
Montellano Associates otorgaron un contrato titulado 

General Agreement of Indemnity. 
 

2. El 22 de septiembre de 1997, United Surety emitió la 
fianza para levantamiento de embargo número 9747694, 

mediante la que garantizó el pago de cualquier sentencia 
con la que debiera responder el afianzado hasta el límite 
de $800.000.00. 

 

3. El colateral de $800,000.00 a favor de United Surety fue 
sustituido por el Certificado de Depósito (CD) número 

1660000520, expedido por la suma de $800,000.00 a 
favor de la codemandada Vivienda Social, Inc. 

 

4. En el año 2003, el CD número 1660000520 fue 
depositado en una cuenta de valores administrada por la 
codemandada UBS Financial Services Incorporated of 

Puerto Rico, según acordado con el codemandado señor 
Trigo Vela. 

 

5. En enero de 2009, la parte demandante intentó retirar el 
CD de la cuenta de valores para recuperar la suma de 

$800,000.00 que había prestado como indemnización en 
una acción civil. 

 

6. No obstante, el retiro no pudo ser realizado. 

 

7. El 29 de septiembre de 2009, United Surety presentó la 
reclamación civil que nos ocupa. 

 

8. El 18 de agosto de 2010, la parte demandante presentó 
Primera Demanda Enmendada, en la que incluyó por 

primera vez al codemandado Ing. Nogueras Barranco.  
Según la demandante, el ingeniero es la persona 

autorizada para impartir instrucciones a UBS respecto al 
manejo de la cuenta de valores y tenía conocimiento de 
que el valor del CD depositado constituía un colateral a 

favor de United Surety. 
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9. El 19 de abril de 2013, se presentó Segunda Demanda 

Enmendada. 
 

10.De las alegaciones de la parte demandante se desprenden 
reclamaciones por los alegados daños y perjuicios 
sufridos como consecuencia de no poder retirar el CD de 

la cuenta de valores establecida en UBS. 
 

11. También se desprende que la reclamación de nulidad 

contractual por dolo es respecto al contrato establecido 
entre las codemandadas Trigo Vela y UBS para abrir la 

cuenta de valores en la que se depositó el CD. 
 

Conforme con las determinaciones de hechos antes 

realizadas, el TPI entendió que estaba en posición de resolver el 

asunto de prescripción ante su consideración. Por lo que como 

cuestión de derecho procedía resolver la controversia.  Concluyó 

que USIC no fue una de las partes en el contrato de apertura de 

la cuenta “Vivienda Social Incorporado Colateral Account for 

Unites Surety Insurance Company”, este fue entre Vivienda 

Social y UBS, que USIC carecía de legitimación activa para 

invocar el dolo y pedir su anulación.  Además, dictaminó que la 

causa de acción por dolo contractual también había prescrito.  

USIC solicitó reconsideración y determinaciones adicionales de 

hechos.  Ambas solicitudes fueron denegadas. 

Inconforme USIC comparece ante nos, arguye que incidió 

el TPI en tres instancias, a saber: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

PARCIAL A FAVOR DE LOS CODEMANDADOS Y AL DENEGAR LA 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN Y SOLICITANDO 

DETERMINACIONES DE HECHOS ADICIONALES PRESENTADA POR 

USIC, YA QUE EL CONTRATO CUYA VALIDEZ USIC  ESTÁ 

IMPUGNANDO ES EL CONTRATO VERBAL MEDIANTE EL CUAL 

USIC CONSINTIÓ A ENTREGAR A TRIGO VELA EL CERTIFICADO 

DE DEPÓSITO QUE CONSTITUÍA SU COLATERAL PARA PERMITIR 

QUE ÉSTE LO DEPOSITARA EN LA CUENTA DE INVERSIONES QUE 

ABRIRÍA EN UBS Y NO EL OTORGADO ENTRE LOS 

CODEMANDADOS TRIGO VELA Y UBS PARA ABRIR LA CUENTA DE 

VALORES. 
 

SEGUNDO ERROR:  ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CAUSA DE 

ACCIÓN DE USIC SOBRE NULIDAD DE CONTRATO POR DOLO, YA 

QUE DETERMINÓ ERRÓNEAMENTE LA NATURALEZA DEL 

CONTRATO OTORGADO ENTRE UBS Y TRIGO PUDIERA OCURRIR, 
Y, ADEMÁS, SI SE EVALÚAN LAS ALEGACIONES Y LA PRUEBA QUE 

OBRA EN EL EXPEDIENTE, SURGE QUE EXISTE CONTROVERSIA DE 
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HECHOS SOBRE SI USIC SUFRIÓ DAÑOS COMO CONSECUENCIA 

DE LAS ACTUACIONES DE LOS DEMANDADOS, POR LO QUE 

POSEE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTAR SU DEMANDA. 
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA CAUSA 

DE ACCIÓN PRESENTADA POR USIC SOBRE NULIDAD DE 

CONTRATO POR DOLO ESTÁ PRESCRITA, YA QUE COMO 

CUESTIÓN DE DERECHO EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO NO 

COMENZÓ A TRANSCURRIR DEBIDO A QUE TRIGO VELA Y UBS 

NUNCA CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES ACORDADAS CON 

USIC, POR LO QUE EL CONTRATO NUNCA SE PERFECCIONÓ. 

 

UBS presentó su alegato en oposición.  Evaluamos y 

resolvemos.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La sentencia sumaria tiene como finalidad "propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales". S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).   Corresponde a la 

parte promovente demostrar no tan sólo que no existe una 

controversia real sustancial sobre un hecho material, sino que 

como cuestión de derecho, procede dictar la sentencia a su 

favor. PAC v. ELA, 150 DPR 359 (2002); Pilot LifeIns. v. Crespo 

Martínez, 136 DPR 624 (1994).  El tribunal debe analizar los 

hechos de la forma más favorable a la parte que se opone a ella 

y emitir sentencia a favor de la parte a la cual le asiste el 

derecho. PAC v. ELA, supra; Colegio de Ingenieros v. A.A.A., 131 

DPR 735 (1992).  

Para la validez de un contrato se requiere la concurrencia 

de tres elementos esenciales: consentimiento de las partes, 

objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Tal consentimiento se entenderá viciado cuando se presta 

mediando error, violencia, intimidación o dolo. Art. 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404.  Los contratos que adolezcan de 
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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.  De probarse que uno de estos 

elementos concurrió en la contratación, "la parte afectada cuenta 

con una acción para solicitar la nulidad [anulabilidad] del 

contrato, la cual puede ser ejercitada dentro de un periodo de 

cuatro años, contados a partir de la consumación del contrato o 

desde que ha cesado la violencia o intimidación contra dicha 

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). [U]n contrato se consuma cuando las partes cumplen 

con las prestaciones a las cuales se obligaron en el convenio. 

Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 DPR 583, 620 (1982). El 

efecto de la anulabilidad del contrato es que "las partes están 

generalmente obligadas a restituirse las prestaciones objeto del 

contrato". Íd. Véase, además, Art. 1255 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3514. 

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 

hecho. Art. 1221 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 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 además ha previsto y querido las consecuencias 

antijurídicas de él provenientes. Véase, Colón v. Promo Motors 

Imports, Inc, 144 DPR 659 (1997).  "[C]allar sobre una 

circunstancia importante" constituye dolo. S.L.G. Ortiz- Alvarado 

v. Great American, supra; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 
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DPR 870, 886 (2008). El dolo no se presume, Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, y quien reclama la conducta dolosa 

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

mediante inferencia o evidencia circunstancial. Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, supra. Cabe señalar que el dolo tiene dos 

acepciones reguladas en nuestro Código Civil.  S.L.G. Ortiz- 

Alvarado v. Great American, supra; Márquez v. Torres Campos, 

111 DPR 854, 863 (1982). "[P]uede manifestarse al momento de 

la contratación o posteriormente, en la consumación del 

contrato". Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, pág. 229.  La 

primera de estas acepciones "causa la anulabilidad del contrato 

por vicio en el consentimiento, en el origen del contrato, cuando 

éste se obtiene a través de maquinaciones insidiosas". S.L.G. 

Ortiz- Alvarado v. Great American, supra, pág. 63; Márquez v. 

Torres Campos, supra, pág. 863 (1982). Su segunda acepción 

"consiste en el dolo contractual que ocurre en el curso de la 

consumación del contrato o sea en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, regida por los Arts. 1054 y 1055 (31 

LPRA secs. 3018 y 3019)." Id. 

Sin embargo, no todo tipo de dolo produce la nulidad de 

un contrato.  A tales efectos, el Art. 1222 del Código Civil, supra, 

dispone que “[p]ara que el dolo produzca la nulidad de los 

contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las 

dos partes contratantes. El dolo incidental solo obliga al que lo 

empleó, a indemnizar daños y perjuicios.”  31 LPRA sec. 

3409.  De tal modo que afecta el consentimiento que inspira y 

persuade al contratante. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra; 

Colón v. Promo Motors Imports, Inc, 144 DPR 659 (1997).  Este 

dolo grave se ha denominado como el dolo causante. Rivera v. 

Sucn.  Díaz Luzunaris, 70 DPR 181, 185 (1949).  Por su parte, el 
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dolo incidental facilita la celebración del contrato.  En el dolo 

incidental, existe la voluntad de contratar del perjudicado, pero 

hay engaño en el modo en que se celebra el contrato. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra.  Sin éste, el contrato de todas 

formas se hubiera celebrado, pero no bajo las mismas 

condiciones y sólo obliga al que lo empleó a indemnizar en daños 

y perjuicios. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra.   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; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 

121 DPR 503, 519 (1988). 

A la luz de la mencionada normativa atendemos el recurso.  

En sus primeros dos señalamientos USIC alega que el TPI debió 

incluir ciertas determinaciones de hechos, las cuales derrotarían 

las determinaciones que hizo el TPI.  Aduce además, que no 

procedía desestimar la acción de nulidad de contrato por dolo y   

que existe controversia de hechos sobre si USIC sufrió daños por 

las actuaciones de los demandados, por lo que posee 

legitimación activa para presentar su demanda. 

En cuanto a las determinaciones de hechos esbozadas por 

el TPI solo corregimos la determinación de hechos núm. 3 en la 

que se expresó que: “El colateral de $800,000.00 a favor de 

United Surety fue sustituido por el Certificado de Depósito (CD) 

número 1660000520, expedido por la suma de $800,000.00 a 

favor de la codemandada Vivienda Social, Inc.”  USIC propuso 

que se indicara que “[l]a colateral original depositada por Villas 

de Montellano en USIC para cumplir con las condiciones 

establecidas por USIC para la expedición de la fianza fue el CD 
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propiedad de Vivienda Social.”  Por su parte, UBS también 

controvirtió dicha determinación de hechos al indicar que el CD 

fue la garantía original de la acreencia de USIC y que luego ese 

CD fue sustituido por las acciones preferidas del FirstBank a 

través de la cuenta en UBS.2  Como lo indican las partes y luego 

de revisar el expediente, corregimos la determinación de hechos 

número tres para que lea: El colateral de $800,000.00 fue el 

Certificado de Depósito (CD) propiedad de Vivienda Social, Inc. a 

favor de United Surety, el que fue sustituido por las acciones 

preferidas del FirstBank a través de la cuenta en UBS. 

USIC alega además que el error fundamental del TPI 

consiste en su determinación [número 11] de que USIC está 

cuestionando la validez del contrato otorgado entre UBS y Trigo 

Vela para abrir la cuenta de inversiones, cuando en su segunda 

demanda enmendada lo que cuestiona es la validez del acuerdo 

verbal mediante el cual ella consintió a entregar el CD de 

$800,000 que constituía su colateral y estaba en su posesión 

para que se pudiera abrir la cuenta de valores.   

De la segunda demanda enmendada, al igual que en la 

demanda3 y demanda enmendada4 surge que el remedio que 

USIC le solicitó al TPI es que decrete la nulidad del contrato de 

apertura de la cuenta en UBS, y así surge del inciso 87: 

En vista de que el consentimiento de USIC para 

redimir el Certificado de Depósito número 

1660000520 en la cuenta de valores estuvo viciado 
por las representaciones falsas y las maquinaciones 

insidiosas del codemandado Luis Trigo Vela, el 
contrato a través del cual se creó la “Collateral 

Account for USIC” en UBS es nulo al amparo de los 
artículos 1221 y 1222 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA secs. 3408 y 3409. 
 

                                                 
2 Alegato de UBS pág. 7 nota 2. 
3 Inciso 41 de la demanda 
4 Inciso 49 de la segunda demanda 
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Asimismo, en el inciso (b) de la súplica de la segunda 

demanda enmendada USIC solicitó que: “se dicte sentencia 

decretando la nulidad de los contratos a través de los cuales se 

creó la cuenta número JX-Q3437-5S y ordene a […]  restituir a 

USIC la diferencia que resulte entre los $800,000.00 que fueron 

depositados en dicha cuenta y el producto de la venta de los 

valores”.  Por tanto USIC sí solicitó la nulidad del contrato 

mediante el cual se creó la cuenta en UBS tal como lo estableció 

el TPI en la determinación de hechos número 11 que indica que 

“También se desprende que la reclamación de nulidad 

contractual por dolo es respecto al contrato establecido entre las 

codemandadas Trigo Vela y UBS para abrir la cuenta de valores 

en la que se depositó el CD.”   

Como USIC no figura como parte de dicho contrato, no 

tiene legitimación activa para invocar su nulidad por dolo.   

Ahora bien, en su segundo señalamiento USIC indicó que tiene 

legitimación activa para presentar su causa de nulidad 

contractual por dolo pues sin el consentimiento de USIC y la 

posterior entrega del CD, no hubiera ocurrido el contrato entre 

Trigo y UBS para abrir la cuenta de valores.   Por tanto, el TPI no 

podría aislar este contrato del consentimiento de USIC y su 

decisión de entregar a Villas de Montellano el CD a cambio de 

unas condiciones.5  Independientemente de las razones que 

Trigo tuvo para contratar con UBS, en la apertura de la cuenta 

de UBS, USIC no fungió como parte contratante.  El art. 1254 

del Código Civil claramente estatuye que “[p]ueden ejercitar la 

acción de nulidad de los contratos los obligados principal o 

subsidiariamente en virtud de ellos”.  31 LPRA sec. 3513. USIC 

que es un tercero no puede hacerlo.  Por tanto, no incidió el TPI 

al determinar que USIC carece de legitimación activa para 

reclamar la nulidad del acuerdo por dolo en la contratación.   

Aun si tuviese legitimación activa, la acción por dolo en la 

                                                 
5 Véase Alegato de USIC, pág. 20 
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contratación caducó pues el contrato se realizó en octubre de 

2003 y la demanda se presentó en septiembre de 2009, 

transcurridos más de cuatro años. 

USIC propone además que se incluya en los hechos que 

“Hubo un acuerdo verbal entre USIC y los codemandados para la 

entrega del CD por parte de USIC a Vivienda Social, de modo 

que Trigo y Vivienda Social compraran con el producto de dicho 

certificado, acciones preferidas de FirstBank y las depositaran en 

una cuenta de valores de UBS.”  De otro lado, UBS nos indica 

que no fue parte de ese alegado acuerdo al expresar que,  

Para beneficiarse de ese mejor rendimiento, en 
octubre de 2003 VSI le pidió a Trigo que gestionara 

con USIC la sustitución del certificado de depósito por 
acciones preferidas de FirstBank.  Trigo hizo el trámite 

a través del Sr. Eusebio Dardet, quien tenía relaciones 
de negocios con USIC […]  Dardet se comunicó con 

Irizarry6 y posteriormente éste y Trigo discutieron la 
situación del colateral.  Trigo propuso abrir una cuenta 

con Raúl J. Escudero (“Escudero”) su corredor en UBS, 
y que los $800,000 del certificado de depósito se 

utilizaran para adquirir acciones preferidas de 
FirstBank.  UBS no participó en esas conversaciones.  

Deposición de Trigo (páginas 803-805 del Apéndice).7  

 
De nuestro análisis, aun si se considerara que hubo un 

contrato verbal, no surge del expediente que UBS fuese parte de 

dicho contrato.  Incluso el Sr. Irizarry, quien era contralor de 

USIC y quien manejaba todos los aspectos de contabilidad,8 en 

su deposición indicó que sostuvo una conversación con el Lic. 

Escudero de UBS, donde le informaba sus requerimientos para 

que se abriese la cuenta con restricciones a favor de USIC.  Dijo 

Irizarry que el producto de sus conversaciones con el Lic. 

Escudero fue la carta del 7 de octubre de 2003.9 Indicó que en la 

carta surge todo lo que discutieron en esa ocasión.10  No 

obstante, reconoció que la carta del 7 de octubre no estaba 

dirigida a USIC sino al Ing. Trigo con copia a USIC y que dicha 

                                                 
6 empleado de USIC 
7 Alegato de UBS, pág. 5, además, Deposición de Trigo (apéndice págs. 803-805),  
  Deposición del Sr. Irizarry de USIC, págs. 692, 693, Notas págs. 735-736 
8 Deposición Sr. Irizarry, apéndice pág. 617 
9 Deposición Sr. Irizarry, apéndice pág. 684-685 
10 Deposición Sr. Irizarry, apéndice pág. 687 
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carta hace referencia a las instrucciones que le dio el ingeniero 

Trigo, pero no hace referencia a ninguna instrucción que le haya 

dado USIC.11  En la referida carta, que es la que recoge la 

alegada transacción de USIC con el Lic. Escudero de UBS, no 

surge restricción de clase alguna a favor de USIC.  A su vez, de 

la oposición a sentencia sumaria USIC arguye que la nulidad por 

la que USIC reclama indemnización “se trata del contrato 

mediante el cual USIC se obligó a entregarle a VSI el certificado 

de depósito en controversia, mientras que Trigo se obligó a 

comprar con el producto de dicho certificado $800,000.00 en 

acciones preferidas de FirstBank  y depositar los mismos en una 

cuenta en la que USIC tuviese todos los poderes necesarios.”12 

De modo que, razonablemente podemos concluir que, de existir 

un contrato verbal para la apertura de una cuenta de inversiones 

en UBS, el mismo no fue con UBS.   

UBS también nos indica que en la sentencia que 

revisamos, el TPI lo que hizo fue desestimar la causa de acción 

para decretar la nulidad del contrato de apertura de cuenta de 

UBS, no la del acuerdo entre VMA, VSI y USIC para la liberación 

y sustitución del certificado de depósito por otro colateral.   Por 

eso, huelga toda la discusión en torno a las alegaciones y 

defensas de USIC sobre lo que se discutió o pactó con Trigo para 

substituir la colateral.13   

Ciertamente el TPI desestimó la acción de nulidad de 

contrato entre Trigo y UBS para la apertura del contrato al 

indicar en la sentencia que “el acuerdo para establecer la cuenta 

de valores fue realizado en el año 2003; la demanda que nos 

ocupa fue presentada en el año 2009. Conforme estas fechas, la 

causa de acción por nulidad de contrato, de igual forma, 

[caducó] puesto que el término prescriptivo para interponer una 

reclamación al amparo de las misma es de cuatro años a partir 

                                                 
11 Deposición Sr. Irizarry, apéndice págs. 688-690 
12 Oposición a sentencia sumaria, Apéndice pág. 1426 
13 Véase Alegato de UBS, pág. 17 
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de la consumación del pacto.”14  Por tanto el acuerdo cuya 

nulidad desestimó el TPI es el de la apertura de la cuenta, pues 

el foro de instancia nada dispuso sobre el alegado acuerdo verbal 

entre USIC y Vivienda Social.  Aun considerando que hubiese un 

contrato verbal y que el TPI desestimó también esa causa de 

acción de nulidad por dolo, también sería correcto su proceder, 

pues la acción también había caducado.  Veamos. 

Si en efecto hubo un acuerdo entre USIC y Vivienda Social 

para la adquisición de acciones preferidas en UBS es un hecho 

incontrovertido que en octubre de 2003 fue que se abrió la dicha 

cuenta en UBS.  Como expusimos, la acción de nulidad por dolo 

durará cuatro (4) años y comenzará a transcurrir desde la 

consumación del contrato. Art. 1253, Código Civil 31 LPRA Sec. 

3512.  En el caso de nulidad en la contratación, en las 

circunstancias de este caso, ello sucedió al momento en que se 

llevó a cabo el contrato verbal en el año 2003, cuya acción había 

caducado.  Aun si consideramos la consumación del contrato, 

ello ocurrió al abrirse la cuenta en UBS.  Esto es, de acuerdo a 

USIC, el acuerdo fue que USIC entregaría su colateral y Vivienda 

Social abriría la cuenta con ciertos requerimientos y 

especificaciones de USIC. En ese caso, “un contrato se consuma 

cuando las partes cumplen con las prestaciones a las cuales se 

obligaron en dicho contrato” Véase Acosta v. Rodas, supra.  De 

modo que el contrato se consumó cuando Vivienda Social 

cumplió con su obligación de abrir la cuenta en UBS en octubre 

de 2003.  En ese momento, a USIC se le envió copia de la carta 

explicando los pormenores de la cuenta en octubre de 2003.15 

Desde ahí USIC tenía conocimiento de su naturaleza, contenido y 

extensión de la apertura de la cuenta en UBS.  Era en ese 

momento, o antes, tomando las salvaguardas necesarias y 

conocidas por su representante en este acto, que era experto en 

                                                 
14 Sentencia, apéndice pág. 10. 
15 Apéndice pág. 585-586 
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finanzas, que USIC tenía que verificar y asegurarse de que dicha 

cuenta cumplía con todos los requisitos alegadamente acordados 

y de no ser así, entonces debió reclamarlo. Máxime cuando 

surge del expediente que USIC cuenta con la pericia y 

conocimiento necesario en los asuntos de fianzas y garantías.  Si 

no se cumplía con los requerimientos para la apertura de la 

cuenta, entonces ese era el momento para pedir la nulidad del 

mismo y solicitar las contraprestaciones.  Por tanto, esa acción 

de nulidad por dolo en la contratación también estaría prescrita.   

Por otro lado, USIC indicó que hay controversia sobre si 

sufrió daños como consecuencia de las actuaciones de los 

demandados, no obstante no argumentó esta parte del error.  

Solo señaló que el incumplimiento de los codemandados con las 

condiciones acordadas con USIC le causó daños a USIC porque 

no pudo retirar su colateral de la cuenta de valores.  Ese 

argumento fue en el contexto de argumentar que tiene 

legitimación activa para presentar su causa de acción de nulidad 

de contrato, pues sin el consentimiento de USIC y la posterior 

entrega del CD, no hubiera ocurrido el contrato entre Trigo y 

UBS para abrir la cuenta de valores.  Por tanto se tiene por no 

puesto.  Con lo aquí resuelto se dispuso también del tercer 

señalamiento de error. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la 

sentencia recurrida a los fines de cambiar el hecho número tres 

y en lo demás se confirma que las acciones para solicitar la 

nulidad de los contratos por dolo, están prescritas.   Se devuelve 

el expediente al foro para la continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.     

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


