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S E N T E N C I A 

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

 El vendedor Rey Lorenzo de la compañía Carico International 

Inc. visitó a  la señora Carmen Santos Ríos en su residencia con el 

objetivo de  promover la venta de ciertos productos como 

representante  de la recurrida Carico.  Ese día, Rey Lorenzo le 

vendió un colchón tamaño queen, dos almohadas, un filtro de agua, 

una tabla de picar y una tijera, por el precio de $5,488. Ello a pesar 

de que desde el inicio de la conversación doña Carmen le manifestó 

que no interesaba comprar esos productos y que no contaba con 

dinero para adquirirlos. Sin embargo, ante la insistencia del 

vendedor, doña Carmen terminó haciendo la compra. Más adelante 

intentó cancelarla, pero Carico rehusó acceder a ese reclamo.    

Ante esta situación, Doña Carmen presentó una querella ante 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACO”), que fue 

declarada no ha lugar.  De esa decisión, se recurrió ante este foro a 

través de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina del Procurador 

de las Personas de Edad Avanzada (“OPPEA”).  
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Hemos revisado el expediente, escuchado los testimonios 

vertidos durante la vista celebrada en el DACO y ponderado con 

extrema cuidado el derecho aplicable. La atmósfera total de la 

transacción, anteriormente resumida, nos mueve a revocar  el 

dictamen administrativo y anula la referida transacción.   

I 

 Como ya adelantamos,  en marzo de 2014, la señora Carmen 

Santos Ríos tramitó, con la ayuda de su hija, una querella ante el 

DACO. La querella por anuncios y prácticas engañosas estaba 

dirigida en contra de la compañía Carico. Básicamente alegó que un 

vendedor de Carico la manipuló para que comprara cierta 

mercancía que no necesitaba, a pesar de que le insistió en que no 

deseaba hacer la compra. El 23 de septiembre de 2014 se celebró 

la vista administrativa. El 26 de septiembre, notificada el 7 de 

octubre de 2014, la agencia emitió su resolución. A continuación, un 

resumen de las determinaciones de hechos según surgen de la 

resolución del DACO. 

 Doña Carmen fue cliente de Carico entre los años 2003-2011 

y durante ese tiempo adquirió a través de esa empresa algunos 

productos o artículos. El 3 de marzo de 2014 compró los artículos 

aquí en controversia consistentes de un colchón, dos almohadas, 

una tabla de picar, un filtro de agua y una tijera. El precio total de 

esas mercaderías ascendió a $5,488. Para satisfacerlo, se obligó a 

pagar mensualidades de $219.52 hasta su saldo total. Una de las 

cláusulas del contrato le permitía rescindirlo si notificaba su 

determinación dentro de un plazo improrrogable de 3 días, luego de 

su firma, contados a partir del 3 de marzo de 2014. Con 

posterioridad, funcionarios de Carico se comunicaron con doña 

Carmen para confirmar los términos del contrato, comprobar la 
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dirección física para la entrega y verificar sus números de contacto. 

Según el DACO, toda la comunicación entre las partes fue fluida, 

cordial y conforme el curso normal de negocios. El 7 de marzo de 

2014, se le hizo la entrega de los bienes a doña Carmen, quien a la 

fecha de la vista aún se encontraba utilizándolos. En su resolución, 

la agencia también consignó que durante la vista doña Carmen 

declaró adecuadamente. Testificó que vivía sola en su domicilio, 

distante de sus familiares, tenía 83 años de edad a la fecha de la 

transacción, sus ingresos provenían de seguro social y retiro,  los 

que totalizaban $920.00 mensuales, y que tenía la libre disposición 

de sus bienes. Además, según la resolución del DACO, en la vista 

administrativa la señora Santos Ríos hizo un desglose de sus 

ingresos y demostró su capacidad para discernir y distinguir lo 

correcto e incorrecto en relación a sus intereses y bienestar 

particular.  

  En la disposición del caso el DACO determinó que las 

alegaciones de maquinaciones insidiosas o de falsa representación 

no se sustentaban con la prueba. Para el DACO pesó en su 

decisión que la señora Santos Ríos era cliente de Carico y que 

conocía al vendedor, porque tuvieron relaciones contractuales 

previas. Al entender de la agencia, doña Carmen demostró que a la 

fecha del contrato, de la entrega de los bienes y de la vista se 

encontraba hábil y conocía plenamente sus deberes y obligaciones. 

Bajo la premisa de que al momento de contratar el ordenamiento 

presume la buena fe entre los contratantes, la habilidad y la cordura, 

el DACO ordenó la desestimación y archivo de la querella.1 

                                                 
1
 En su resolución, el DACO aludió a los siguientes artículos del Código Civil: 1206, 

1208, 1210, 1229, 1230, 1233 y 1234.  
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 Oportunamente, la señora Santos Ríos, representada por la 

Oficina de Asuntos Legales de la OPPEA, interpuso el presente 

recurso de revisión judicial. Le imputó dos errores a la agencia: 

ERRÓ EL HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO 
DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL 
CONSUMIDOR AL UTILIZAR EL CÓDIGO CIVIL 
COMO FUENTE DE DERECHO Y NO APLICAR LA 
LEY ESPECIAL QUE CORRESPONDÍA A ESTA 
CONTROVERSIA, LA CARTA DE DERECHOS DE 
PERSONAS DE EDAD AVANZADA, LEY 121 DE 
1986. 
 
ERRÓ EL HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO AL 
DETERMINAR QUE EL CONTRATO DE 
FINANCIAMIENTO ERA VÁLIDO SIN PRESENTAR 
PRUEBA SOLICITADA POR EL QUERELLANTE DE 
QUE EL QUERELLADO POSEE LA LICENCIA DE LA 
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS PARA DEDICARSE AL NEGOCIO DE 
FINANCIAMIENTO EN PUERTO RICO.  
 

 Con posterioridad, le concedimos un término a la parte 

recurrida para que presentara su alegato y le ordenamos al DACO 

producir en disco la regrabación de la vista administrativa. Luego de 

diversos trámites, la agencia sometió la regrabación. Por otra parte, 

también le concedimos un término a la Oficina de Asuntos Legales 

de la OPPEA para que sometiera copia de otros documentos 

pertinentes a la adjudicación de la controversia. En cumplimiento, el 

18 de junio de 2015, sometió los documentos. Al igual, la parte 

recurrida presentó su escrito en oposición.  

II 

A. Conceptos generales de los contratos 

En nuestro ordenamiento civil, “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Artículo 1042, 31 L.P.R.A. sec. 2992, (énfasis suplido). 

Las obligaciones contractuales tienen fuerza de ley entre las partes 

y deben cumplirse a tenor con lo pactado. Artículo 1044, 31 L.P.R.A. 
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sec. 2994. Esto se conoce como la autonomía privada o la 

autonomía de la voluntad de los contratantes, una especie de poder 

atribuido por la ley a los particulares para crear derecho y establecer 

normas jurídicas entre las partes bajo ciertas limitaciones. Véase, L. 

Ferri, La autonomía privada, Editorial Revista de Derecho Privada, 

Madrid, 1969, págs. 42-43.  Es decir, por virtud de la autonomía de 

la voluntad, los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público. Artículo 

1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372; véase, también, Vélez v. Izquierdo, 

162 D.P.R. 88, 98 (2004).  

Es norma básica, además, que una vez perfeccionado un 

contrato, las partes que lo suscriben están sujetas, además de 

honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.” Artículo 1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375. Por eso, los contratos, 

“más allá de ser la expresión de la autonomía y libertad de la 

persona, son también instrumentos de justicia distributiva y de 

interés social. El ordenamiento le brinda protección de ley a estas 

obligaciones que nacen de la voluntad de sus contratantes, pero 

exige una causa que asegure la justicia social trascendente como 

requisito para justificar su exigibilidad y respaldo estatal.” BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686, 711 (2008). De modo que “[l]a 

función del contrato en un mercado libre, como originalmente lo 

concibieron los codificadores, ha mermado y la intervención del 

Estado en asuntos de economía y de mercado necesariamente 

debe resultar en una reformulación del derecho en cuanto a la 

atribución de derechos y deberes entre los contratantes, por encima 
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de la aplicación estricta de la libertad contractual.” Id., págs. 711-

712. 

B. La buena fe y el dolo 

La buena fe es una especie de arquetipo social que guía y 

exalta el buen comportamiento entre los particulares y, a la vez, vela 

por la armonía entre el individuo y su proceder en una sociedad 

ordenada y justa. Obrar conforme a la buena fe es “precepto 

general que abarca toda actividad jurídica.” Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 588 (1981). Por su naturaleza, 

la buena fe “obliga más allá de lo expresamente pactado.” BPPR v. 

Sucn. Talavera, supra, pág. 693.2 

En materia de contratos, así como en cualquier materia de 

derecho civil, la buena fe es un principio general que rige las 

relaciones entre las partes y está estrechamente entrelazado con la 

autonomía de la voluntad. El principio de la buena fe es vinculante 

durante la preparación de un contrato, regula su cumplimiento y 

permite, inclusive, su modificación. Véase, Colón v. Glamorous 

Nails, 167 D.P.R. 33 (2006); Marcial v. Tome, 144 D.P.R. 522 

(1997); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157 (1994); Levy 

v. Aut. Edif. Públicos, 135 D.P.R. 382 (1994); Ramírez v. Club Cala 

de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989); Producciones Tommy Muñiz v. 

COPAN, 113 D.P.R. 517 (1982). 

La confianza mutua guarda estrecha relación con la buena fe, 

pues es por ésta que una parte confía en que la expectativa creada 

de la transacción se habrá de cumplir después. Es por ello que la 

buena fe crea, en varias situaciones, deberes entre las partes: “es el 

conocimiento de las expectativas legítimas que la otra parte puede 

                                                 
2
 Se ha dicho también que “mantener la equivalencia de las prestaciones es una de las 

exigencias de la buena fe.” BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 705. 
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tener, lo que justificará la imposición del deber de lealtad.” M. 

Godreau, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 367, 

380 (1989).  

Como ya hemos indicado, las personas pueden obligarse 

mediante cualquier tipo de contrato siempre que medien los 

requisitos en ley (consentimiento, objeto y causa) y los pactos 

convenidos no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público. Artículo 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372. En lo que respecta al 

ámbito del consentimiento en la contratación, el mismo es nulo 

cuando media error, violencia o  intimidación, o se incurre en 

conducta dolosa. Artículo 1217, 31 L.P.R.A. sec. 3404.  

En lo que respecta a la figura del dolo, se incurre en él 

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.” Artículo 1221 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3408.3 El dolo es una especie de engaño consciente, 

lo que encierra cierto grado de mala fe y se lleva a cabo, en 

determinadas ocasiones, con la voluntad de producir un resultado 

injusto. Es una figura ajena al buen obrar, es una madeja de malas 

artes en que viene a resumirse el estado de ánimo de aquel que no 

sólo ha querido el acto, sino que además, “ha previsto y querido las 

consecuencias antijurídicas provenientes de él.” Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., 144 D.P.R. 659, 666 (1997); Sánchez Rodríguez 

v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 708 (1987), citando la sentencia 

española del 20 de mayo de 1959; véase, también, S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011); Márquez v. 

Torres Campos, supra, págs. 864-865 (1982); Canales v. Pan 

                                                 
3
 La Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 

Puerto Rico, en el libro cuarto sobre las obligaciones, Artículo 106, propuso respecto a 
esta figura: “[e]l dolo consiste en el incumplimiento deliberado y de mala fe de la 
obligación. […]”.  
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American, 112 D.P.R. 329, 338-342 (1982); Rivera Vda. de 

Hernández v. Hernández, 44 D.P.R. 356, 357-358 (1933); A. de 

Cossío y Corral, El dolo en el derecho civil, Madrid, 1955, pág. 39; J. 

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, III, 10ma. 

Edición, Madrid, 1967, pág. 414.4    

No todo tipo de dolo acarrea la nulidad. A tales efectos, el 

Artículo 1222 del Código Civil 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.” 31 L.P.R.A. sec. 

3409. El dolo grave ha sido denominado en nuestra jurisprudencia 

como dolo causante. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, 

pág. 667; Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181, 185, nota 

al calce 5 (1949). El dolo causante es uno de naturaleza 

determinante, ya que sin él, certeramente, no se hubiera llevado a 

cabo el negocio o contrato; “inspira y persuade a contratar”. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. I, 3era. ed. 

Bosch, Barcelona, 1988, págs. 95-97. Colón v. Promo Motor 

Imports, Inc., supra, pág. 667, citando a Q.M. Scaevola, Código Civil 

Comentado, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, Tomo XX, pág. 709.   

Otra especie de dolo es el dolo incidental, que, a diferencia 

del dolo causante, no es decisivo, pues sin él el negocio se hubiese 

llevado a cabo, aunque bajo distintas condiciones. J. Puig Brutau, 

op. cit., págs. 96-98. En otras palabras, en el dolo incidental existe 

una voluntad de contratar, pero hay engaño en el modo en que se 

                                                 
4
 En el dolo concurren dos elementos: el subjetivo que es la intención deliberada y 

consciente, y el objetivo que es la imposibilidad definitiva del cumplimiento de la 
obligación. En cuanto al elemento subjetivo, no es necesario que exista una intención 
específica de causar el daño, sino que es suficiente con que haya una conducta que 
produzca un resultado antijurídico. J. M. Lete del Río y J. Lete Achirica, Derecho de 
Obligaciones, Vol. I, 1era. ed., Editorial Aranzadi, Navarra, 2005, págs. 243-244. 
Asimismo ha expresado el Tribunal Supremo: “el dolo no implica, necesariamente, un 
designio malévolo del deudor, sino sólo conocimiento del hecho de su propio 
incumplimiento, consciente de que ha de afectar la expectativa del acreedor.” Mayagüez 
Hilton Corp. v. Betancourt, 156 D.P.R. 234, 253 (2002).   
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celebra el contrato y ese engaño versa sobre circunstancias de 

orden secundarias que no son determinantes al momento de la 

contratación. Véase, Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, 

págs. 667-668. El dolo incidental, en contraposición con el dolo 

causante que produce la nulidad del contrato, sólo permite la 

indemnización por daños y perjuicios. 31 L.P.R.A. sec. 3409; véase, 

también, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 230 

(2007).   

Asimismo,  cabe referirnos al dolo en su aspecto positivo  y 

negativo u omisivo. El dolo positivo es el engaño al obrar o en la 

palabra exteriorizada. El dolo negativo se refiere al engaño en la 

omisión de información o circunstancias que, de haber sido 

conocidas por la persona engañada no lo hubieran llevado a 

contratar. L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Vol. 

II, Editorial Tecnos, Madrid, 1995, a la pág. 61-62. El Artículo 1221 

del Código Civil trata sólo sobre el dolo en su aspecto positivo, “[…] 

con palabras o maquinaciones insidiosas”, 31 L.P.R.A. sec. 3408, 

pero, en nuestro ordenamiento jurídico también cabe hablar de la 

figura del dolo en su aspecto negativo, pues éste nace de principios 

elementales de buena fe: “la exigencia de buena fe que domina la 

formación del contrato supone que cada parte deba informar a la 

otra sobre los datos que ésta ignora y que no está en condición de 

conocer por sí misma.” J. Llobet I Aguado, El deber de información 

en la formación de los contratos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 

Sociales, S.A., Madrid, 1996, a la pág. 112. 

Podría incurrirse en dolo negativo cuando en determinadas 

ocasiones exista un deber de informar sobre aspectos  y 

circunstancias que llevan  o puede llevar a una de las partes a 

contratar: “[e]l silencio puede, en ocasiones, ser tan elocuente como 
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una mentira. La reticencia, en efecto, traduce a veces una habilidad 

más grande, por lo que constituye un dolo de la misma entidad que 

las palabras o las maquinaciones insidiosas en sentido estricto.” J. 

Llobet I Aguado, op. cit., pág. 143; véase, adicionalmente, S.L.G. 

Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, págs. 64-64; García Reyes 

v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Bosques v. Echevarría, 

162 D.P.R. 830, 836 (2004). Por ejemplo, en Márquez v. Torres 

Campos, supra el Tribunal Supremo resolvió que actuó dolosamente 

una parte que vendió un ganado infectado sin dejarle saber a la otra 

sobre esta circunstancia. Se señaló que el dolo consistió en “callar 

voluntaria y conscientemente respecto a la condición de contagio 

del ganado […]”. Id., pág. 871. 

Corresponde a quien reclama la existencia de dolo aportar 

prueba que lo demuestre. Canales v. Pan American, supra, a la pág. 

340. Para probar dolo se debe demostrar “la falta intencional o mala 

fe de la persona a quien se le imputa, ya que la buena fe se 

presume.” Canales v. Pan American, supra, pág. 339. El dolo se 

puede probar tanto de manera directa, como con inferencias o por 

evidencia circunstancial. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, 

pág. 669; Márquez v. Torres Campos, supra, pág. 871, nota al calce 

19; Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473, 478 (1980). El dolo 

recíproco carece de trascendencia, pues para que valga la nulidad o 

la acción de daños el ordenamiento sólo contempla el dolo 

empleado unilateralmente, o sea, el dolo incurrido por una de las 

partes. Artículo 1222 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3409; Pérez 

Rosa v. Morales Rosa, et. al., supra, pág. 230.  

Es importante atender las circunstancias particulares que 

rodean el caso al momento de determinar si existe dolo que torna 

nulo el consentimiento. Debe considerarse, entre otras cosas, “la 



 
 

 

KLRA201401205    

 

11 

preparación académica del perjudicado así como su condición 

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

ocupa.” Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 669, 

(énfasis suplido); Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 

503, 519 (1988); Miranda Soto v. Mena Eró, supra, pág. 478. Es 

preciso, pues, tener en cuenta la mentalidad de la persona 

engañada, su carácter y las circunstancias concretas que hayan 

influido en su voluntad. En línea con lo anterior,  Alfonso de Cossio 

y Corral indica que cuando medie dolo no se debe recurrir a la figura 

de la persona prudente y razonable, sino que se deben examinar las 

circunstancias particulares de la persona:   

El Juez deberá proteger más eficazmente a las 
personas de voluntad débil y fáciles de convencer, que 
a aquellas que por su energía y su experiencia están al 
abrigo de los peligros de las transacciones. La edad, el 
sexo, el estado de salud, pueden ser elementos de la 
mayor importancia para castigar la existencia del dolo. 
A. de Cossio y Corral, op. cit., a la pág. 330, (énfasis 
suplido). Véase, también, Cruz v. Autoridad de Fuentes 
Fluviales, 76 D.P.R. 312 (1954).   
 

C. La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada 

Nuestro ordenamiento jurídico ampara a ciertos grupos de 

personas consideradas vulnerables por su particular situación. 

Ejemplos de ello son los incapaces, los menores y los grupos 

protegidos por la constitución. Una forma de categorizar a un grupo 

protegido es por la edad. Los menores, así como los envejecientes, 

son grupos considerados como vulnerables por nuestra sociedad y 

por nuestro ordenamiento legal. El Código Penal, así como el 

Código Civil  y leyes especiales toman en consideración sus 

circunstancias particulares y le dispensan en ciertas ocasiones 

mayor amparo o protección.   

Por ejemplo, en cuanto a las personas de mayor edad, el 

Código Penal de 2012 contiene un subcapítulo dedicado a la 
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Protección Debida a las Personas de Edad Avanzada e 

Incapacitados. Véase los Artículos 125, 126 y 127 del Código Penal, 

33 L.P.R.A. secs. 5184-5186. El Código Civil, aunque no lo 

categoriza sobre bases expresas, también contiene ciertas 

instancias que protegen a este grupo, tales como la tutela y la 

obligación de alimentar. Véase los Artículo 142 y 167 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561 y sec. 661. Asimismo,  se ha adoptado un 

estatuto especial dirigido a la protección de los envejecientes. Esta 

ley se conoce como la Carta de Derechos de la Persona de Edad 

Avanzada, Ley núm. 121 de 12 de julio de 1986, 8 L.P.R.A. secs. 

341-347.5 

 La Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, en 

consideración a las circunstancias particulares de este sector, 

persigue el objetivo de promover el máximo goce de una vida plena 

y el disfrute de los derechos naturales, humanos y legales de esta 

población. 8 L.P.R.A. sec. 341. Entre otras, declara como política 

pública y garantía la siguiente:  

(e) La protección de su salud física o mental y la de su 
propiedad contra amenazas, hostigamiento, coacción 
a perturbación por parte de cualquier persona natural 
o jurídica, incluyendo explotación financiera, la cual 
se define como el uso impropio de los fondos de un 
adulto, limitándose, a fraude, falsas pretensiones, 
malversación de fondos, conspiración, falsificación de 
documentos, falsificación de expediente, coerción, 
transferencia de propiedad o negación de acceso a 
bienes. 8 L.P.R.A. sec. 341 (e). (Énfasis nuestro) 
 

 La Ley define a la persona de edad avanzada como toda 

persona de 60 años o más. 8 L.P.R.A. sec. 342 (a). Puntualiza la 

“coacción” como aquella “[f]uerza o violencia, física o psicológica, 

que se emplea contra una persona para obligarla a que diga o haga 

alguna cosa.” 8 L.P.R.A. sec. 342 (d). El “hostigamiento” se emplea 

                                                 
5
 Valga resaltar, además, la Ley de Sustento para Personas de Edad Avanzada, 3 

L.P.R.A. 211l-5-211l-10. 
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mediante “[p]alabras, gestos o acciones dirigidas a molestar, 

perseguir o perturbar a una persona de edad avanzada.” 8 L.P.R.A. 

sec. 342 (e). Define “intimidación” como “[t]oda acción o palabra que 

tenga el efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de una 

persona de edad avanzada, la que por temor a sufrir algún daño 

físico o emocional en su persona, sus bienes o en la persona de 

otro, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su voluntad.” 8 

L.P.R.A. sec. 342 (f). El “maltrato mental o psicológico” es 

“[c]ualquier acto o conducta constitutiva de deshonra, descrédito o 

menosprecio al valor personal; limitación irrazonable al acceso y 

manejo de los bienes muebles o inmuebles, aislamiento, privación 

de acceso a alimentación o descanso adecuado, amenazas o 

destrucción de objetos apreciados por la persona.” 8 L.P.R.A. sec. 

342 (h). Por su parte, la “explotación financiera” es considerada 

como “[e]l uso impropio de los fondos de un adulto, de la propiedad 

o de los recursos por otro individuo, incluyendo, pero no 

limitándose, a fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, 

conspiración, falsificación de documentos, falsificación de récords, 

coerción, transferencia de propiedad o negación de acceso a 

bienes.” 8 L.P.R.A. sec. 342 (k).  

 En su Artículo 3, la Ley establece, a modo general, los 

derechos de esta población. Resaltan los siguientes: 

I. Derechos generales.−Toda persona de edad avanzada 
tendrá derecho a: 

 
(a) Que se le garanticen todos los derechos, beneficios, 

responsabilidad y privilegios otorgados por la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos de América, así como 
de las leyes y reglamentos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de 
América. 
 

(b) Estar libre de interferencia, coacción, discrimen o 
represalia para o al ejercer sus derechos civiles.  
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[…] (d) Vivir libre de presiones, coacciones y 

manipulaciones por parte de familiares, 
personas particulares, empresas privadas o del 
Estado, con el propósito de explotación financiera o 
que estén dirigidas a menoscabar su capacidad y su 
derecho a la autodeterminación. 

 
[…] (m) Disfrutar de un ambiente de tranquilidad y 

solaz.  
 
(n) Recibir protección y seguridad física y social contra 

abusos físicos, emocionales o presiones 
psicológicas por parte de cualquier persona. 8 
L.P.R.A. sec. 343, (énfasis suplido). 

 
Para viabilizar su propósito, la Ley 121 faculta a la persona de 

edad avanzada, por sí, por  medio de su tutor,  de un funcionario 

público o persona particular interesada en su bienestar, acudir ante 

distintos entes gubernamentales e, incluso, al Tribunal de Primera 

Instancia. Además, contiene el siguiente llamado: “[l]os tribunales 

tendrán facultad para […] dictar cualquier orden o sentencia 

conforme a derecho y que sea necesaria para llevar a cabo las 

disposiciones de este capítulo.” 8 L.P.R.A. sec. 346. Esta ley 

también provee para el trámite judicial de órdenes de protección en 

favor de personas de edad avanzada víctimas de maltrato físico, 

mental o psicológico, hostigamiento, coacción o intimidación, entre 

otros. 8 L.P.R.A. sec. 346a.  

D. El contrato de venta al por menor a plazos 

La Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 

Ley núm. 68 de 19 de junio de 1964, define este tipo de venta como 

toda aquella hecha por un vendedor a un comprador “por un precio 

de venta diferido pagadero a plazos a tenor con un contrato de 

venta al por menor a plazos.” 10 L.P.R.A. sec. 731 (5). La Ley 

establece que este contrato es:  

[C]ualquier acuerdo convenido en Puerto Rico 
para pagar el precio de venta al por menor a plazos de 
mercancía o servicios en el transcurso de un período 
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determinado de tiempo. Además, incluye los 
certificados de mercancía y certificados de crédito, así 
como cualquier acuerdo convenido en Puerto Rico en 
virtud del cual el comprador prometa pagar a plazos el 
precio de venta diferido de mercancía o servicios, o 
cualquier parte del mismo o cualquier otro acuerdo 
convenido en Puerto Rico en virtud del cual el 
comprador prometa pagar a plazos el balance 
descubierto de su deuda con un vendedor al por menor 
y bajo los cuales los cargos a plazos se debitan al 
balance descubierto por la deuda. El término incluye 
exclusivamente acuerdos convenidos para pagar el 
precio de venta al por menor a plazos de mercancía o 
servicios donde el comprador sea un individuo y medie 
cargo por financiamiento. 10 L.P.R.A. sec. 731 (6). 

 
 La aludida Ley reglamenta esta práctica que se encuentra 

regulada por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras. Es esta la oficina encargada de licenciar a las 

entidades para que puedan llevar a cabo estos tipos de contratos. 

Sin la licencia, estos convenios son impermisibles:  

(1) Ninguna persona, salvo un banco, compañía de 
fideicomiso, compañía de inversiones, cooperativa 
de crédito organizada o autorizada a hacer negocios 
bajo las leyes de Puerto Rico o cooperativa de 
crédito organizada o autorizada a hacer negocios 
bajo las leyes de Estados Unidos, se dedicará al 
negocio de una compañía de financiamiento en 
Puerto Rico sin obtener una licencia para ello del 
Comisionado. 10 L.P.R.A. sec. 761 (1).  
 

E. Criterios para la revisión judicial 

Es principio axiomático que los entes administrativos gozan 

de gran deferencia y consideración en sus determinaciones, en vista 

de la experiencia y conocimiento especializado que se presume 

ostentan en cuanto a las materias que les son encomendadas. 

Véase, Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206, 215 

(2012); Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310, 

323; Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-282 (1999).  

Las determinaciones de hecho que emiten los organismos 

administrativos y los municipios serán sostenidas por el tribunal 

revisor si se basan en evidencia sustancial que obre en el 
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expediente. 3 L.P.R.A. sec. 2175.6 Quien pretenda probar lo 

contrario tiene el peso de demostrar “que existe otra prueba en el 

récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en 

vista de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

ante su consideración.” Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 

D.P.R. 670, 686 (1953); véase, Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 398 (1999).   Distinto a las determinaciones 

de hecho, las cuestiones de derecho que no involucren 

interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de especialización de 

la agencia son revisables en toda su extensión. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); San Antonio Maritime v. Puerto 

Rican Cement, 153 D.P.R. 374, 396 (2001); T-Jac, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 81 (1999). Sin embargo, ello no 

significa que los tribunales revisores están en entera libertad de 

descartar livianamente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia administrativa. Nuestro esquema jurídico establece que el 

tribunal revisor hará una evaluación a la luz de la totalidad del 

expediente. Confrontado con un resultado distinto del obtenido por 

la agencia, el tribunal debe determinar si la diferencias responden a 

un ejercicio razonable de la discreción administrativa fundamentado, 

por ejemplo, en una pericia particular, en consideraciones de 

política pública o en la apreciación de la prueba que tuvo ante su 

consideración. En tales circunstancias corresponde reconocer la 

                                                 
6
 La evidencia sustancial “es aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.” Asoc. Vec. H. San Jorge 
v. U. Med. Corp., supra, a la página 75; Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 
D.P.R. 670, 687 (1953).   
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debida deferencia a la entidad administrativa en el descargo de sus 

atributos adjudicativos. El tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo propio sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 895; Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, págs. 134-135. Igualmente, “se ha justificado la intervención 

del tribunal con la discreción del juzgador en casos en que se 

demuestre ausencia de prueba adecuada o error manifiesto en su 

apreciación.” O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 119 (2003).    

III 

 Como mencionamos, los entes administrativos (el DACO en 

este caso) gozan de amplia deferencia en las decisiones que toman, 

pues se presume pericia en los asuntos que le han sido 

encomendado para atender y adjudicar. Sin embargo,  la deferencia 

judicial no es absoluta.  Cede ante una decisión injusta, no 

sostenida por la prueba, ni por los hechos o el derecho aplicable. 

Como ha expresado el Tribunal Supremo,  “los tribunales no pueden 

imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia, a las 

determinaciones o interpretaciones administrativas irrazonables o 

ilegales, o simplemente, contrarias a derecho.” Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., supra, a la pág. 264. Precisamente, en este caso el DACO 

incidió al no aplicar el derecho  de acuerdo a los hechos y 

circunstancias particulares de este caso, subestimo hechos de 

importancia para la adecuada y justa decisión, por lo que se justifica 

nuestra intervención sobre el particular.   

 A fin de juzgar la corrección en las determinaciones de 

hechos de la agencia en este caso, ordenamos que se nos hiciera 

entrega de un disco sobre la grabación de la vista administrativa. 

Durante esta vista testificó la señora Santos Ríos y su hija, Carmen 
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San Miguel. También testificó Lourdes Agosto, representante de 

servicios al cliente de Carico y el vendedor, Rey Lorenzo. A 

continuación, los hechos según los testimonios.  

 Al momento de la vista la señora Santos Ríos tenía 84 años 

de edad y 83 para la fecha de la venta. Vivía sola, estaba retirada y 

recibía cerca de $560 mensuales de seguro social, $260 mensuales 

de veteranos y cerca de $100 mensuales en concepto de retiro. Con 

ese ingreso cubre los gastos usuales de su hogar, además de 

gastos médicos y de medicamentos. Su educación fue hasta el 

noveno grado.  

La señora Santos Ríos conoció al vendedor Rey Lorenzo por 

medio de una feligrés de la iglesia a la que asiste. Anterior a la 

venta que tenemos ante nuestra consideración, Rey Lorenzo le 

había vendido una olla, entre otros productos. El 5 de marzo de 

2014, éste se comunicó por teléfono con la señora Santos Ríos para 

dejarle saber que le iba a entregar una pieza o artefacto que le 

faltaba a esa olla. Una vez allí también le ofreció la venta de otros 

productos, como un colchón (mattress). Según el testimonio de la 

señora Santos Ríos, quien se encontraba  sola, Rey Lorenzo le 

comunicó que quería venderle otros productos para obtener un 

premio para ayudar a su mamá con un viaje a Europa. La señora 

Santos Ríos testificó que cuando escuchó esto sintió que: “yo soy 

mamá también y si un hijo me dice todas esas cosas, también lo 

acepto.” Cuando el abogado le preguntó qué necesidad tenía para 

llevar a cabo la compra en controversia, la señora Santos Ríos 

respondió: “no, yo no tenía ninguna necesidad.” Además, según su 

testimonio, ésta no le había manifestado con anterioridad a  Rey 

Lorenzo que necesitaba un colchón. Dicho sea de paso, el colchón 
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era precisamente uno de los objetos más caros que este vendía,  

según el testimonio prestado en la vista por el propio Rey Lorenzo. 

 Rey Lorenzo le habló del mattress “que tenía veinte cosas 

buenas”, según la recurrente. A preguntas del abogado, la señora 

Santos Ríos repitió que no lo necesitaba, pues en su casa ya tenía  

colchón. En respuesta a la pregunta de por qué lo compró si no lo 

necesitaba, doña Carmen dijo: “pues, qué se yo, cosas que pasan”, 

“a veces uno se deja… usted sabe cómo son los vendedores le 

dicen…”, “pues, porque los vendedores, pues, tratan de poner su 

mercancía lo mejor que pueden, decir las cosas buenas de la 

mercancía y pues, uno se entusiasma…”. A renglón seguido, el 

abogado le preguntó acerca de qué fue lo que la entusiasmo, ¿la 

mercancía o la motivación? Rápidamente, la señora Santos Ríos 

contestó “la motivación”.  

 Según su testimonio, doña Carmen nunca había comprado 

productos como esos por una suma tan elevada de dinero. Indicó, 

además, que Rey Lorenzo le reiteró que ella era buena cliente y eso 

“le llena el ego a uno.” Sin embargo, aseveró: “yo le dije al señor 

Lorenzo dos o tres veces no puedo comprar, no tengo dinero, 

no me alcanza, no me alcanza. Yo se lo dije y él sabe que se lo 

dije muchas veces.” (Énfasis nuestro). En la vista, Rey Lorenzo 

confirmó que ella le mencionó que no podía con el pago: “de cierta 

manera, pero, todo cliente, verdad, siempre va a decir que no”. 

Asimismo, el abogado le preguntó a la señora Santos Ríos qué 

manifestación le hizo a Rey Lorenzo en ese momento en cuanto a 

que no tenía el dinero, a lo que ella respondió: “que yo no podía”. 

Una vez firmado el contrato, la señora Santos Ríos mencionó que 

cuando vio la cantidad de $5,488 esto le impactó, porque “pensaba 
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que no iba a ser tanto.” En ese momento le dijo a Rey Lorenzo que 

“era mucho, fuerte, el gasto. Muy fuerte.”  

 Dos días luego de la venta, el 7 de marzo de 2014, Carico le 

hizo entrega de los productos y también le instaló un filtro de agua. 

Ese día también estaba sola. La próxima semana llamó a la 

compañía para que recogieran los artículos y les dejó saber que se 

había arrepentido de comprarlos. En la vista Doña Carmen narró 

que una secretaria de la compañía le dijo que ello no era posible, 

pues iba a perder su crédito y que tampoco podían recoger el 

colchón, porque estaba desenvuelto. Según la señora Santos Ríos: 

“la intención mía era que se llevaran los materiales, porque yo no 

quería quedarme con los materiales y no pagarlos, porque eso no 

es mi intención. Mi intención siempre sigue que los materiales se los 

lleven porque no puedo pagar la deuda. Porque es imposible. Se 

me hace muy difícil.” En relación a ello, la señora Santos Ríos no ha 

hecho los pagos mensuales y Carico le llama constantemente las 

gestiones de pago. En las llamadas ella les manifiesta: “que tiene 

que llevarse el producto porque yo no lo puedo pagar. ¿Qué puedo 

hacer?”  

Según habíamos expresado precedentemente, en lo que 

respecta al dolo, no procede utilizarse la figura del hombre prudente 

y razonable, sino que es menester juzgarlo a la luz de la situación 

particular de la persona que lo reclame y de las circunstancias que 

rodean la transacción. En ese sentido, según la jurisprudencia antes 

comentada, es menester tomar en cuenta la preparación académica 

del perjudicado, su condición social y económica, la edad, el sexo, 

el estado de salud, entre otros posibles factores. 

Al juzgar el caso de autos a la luz de esa consideración, debió 

merecer la situación particular de la apelante a nivel administrativo 
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un acercamiento jurídico distinto al que de ordinario se aplica a 

controversias de tipo contractual. Analizado este caso haciendo 

absoluta abstracción de las circunstancias particulares que le 

rodean, bajo los criterios del contratante prudente y razonable, 

posiblemente tendría razón la agencia al dar plena efectividad al 

contrato en controversia. Sin embargo, precisamente en ello radica 

el error del DACO al adjudicar este caso. Descansó estrictamente 

en que la apelante es una persona que se presume con capacidad 

para administrar sus bienes, para contratar y obligarse libremente, y  

que en esa capacidad, en el libre ejercicio de su voluntad suscribió  

el contrato para la adquisición de las mercancías que le fueron 

vendidas. Visto así esta transacción parecería ser una válida y por 

tanto, legalmente vinculante para la apelante. No obstante, si 

atendemos las particularidades de este caso, a la luz de los criterios 

que los tratadistas y la jurisprudencia reconocen deben orientar al 

análisis de la figura del dolo,  podemos arribar a una conclusión 

distinta. 

En este caso, se trata de una persona que por razón de su 

avanzada edad cuenta con la protección de la citada Ley núm. 121 

y la política pública que le inspira, de proteger a estas personas 

contra conductas dirigidas a aprovecharse económicamente de 

ellas, que les protege, además, de coacciones, manipulaciones y 

entre otras cosas, a vivir libre de presiones psicológicas, de parte de 

la empresa privada, familiares y hasta del propio Estado. Ello es así 

puesto que para propósitos de esta ley, Doña Carmen forma parte 

de un grupo vulnerable, que lamentablemente, con mucha 

frecuencia se percibe como objetivo fácil para la explotación 

financiera y el aprovechamiento económico. Aunque legalmente 

capaces, estas personas, en muchas ocasiones, sufren algún 
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menoscabo en su capacidad de juicio, se sienten indefensas, sobre 

todo cuando viven solas, se confunden con mayor facilidad, lo que 

disminuye sus destrezas o habilidades  para poder rechazar ofertas 

o transacciones, sobre todo aquellas, enmarañadas, enrevesadas, 

de detalles e información técnica y promovidas con estrategias de 

ventas sofisticadas, apuntaladas en la coacción, en la presión 

psicológica o en falsas representaciones, completa o parcialmente.  

Estas estrategias y técnicas de venta colocan muchas veces a estas 

personas vulnerables en una situación de la que no pueden 

fácilmente liberarse y tomar una decisión realmente libre, en 

protección de sus mejores intereses y voluntad.    

De ahí que la consideración, el análisis y adjudicación de la 

controversia de autos debió orientarse más bien por la política 

pública de la Ley núm. 121 dirigida a proteger a este sector de tales 

prácticas, en lugar de las clásicas y ordinarias normas del derecho 

contractual y el ciego  cumplimiento de las obligaciones, sin importar 

el contexto particular en el que se apliquen. Independientemente de 

la terminología que utilicemos para describir el elemento de la mala 

fe y las maquinaciones insidiosas con respecto a la figura de dolo, la 

realidad es que doña Carmen en este caso concreto terminó 

adquiriendo unos artículos que no interesaba adquirir ni necesitaba 

y que así lo hizo constar repetidamente al vendedor. En momento 

alguno ésta se comunicó con el señor Lorenzo a los fines de que 

interesara  adquirir esas mercancías, sino que,  está persona, bajo 

el pretexto de entregarle una pieza de un producto anteriormente 

vendido, acudió a su hogar y articuló una estrategia de venta, en la 

que incluso acudió a cierto beneficio para su mamá si lograba 

completar esa transacción, consistente  en un viaje a Europa.  Se 

trató de técnicas de venta, caracterizadas por la insistencia y la 
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presión psicológica, hasta lograr finalmente la venta de unos 

productos que doña Carmen no interesaba adquirir y así lo expresó 

claramente en su testimonio, lo cual fue incluso reconocido por el 

propio vendedor. Ello en circunstancias en las que, de manera 

reiterada, desde el propio comienzo de la conversación, doña 

Carmen había expresado que no contaba con la capacidad 

económica para la compra de esos artículos. A pesar de estas 

claras manifestaciones, mediante la persistente maquinación y las 

presiones del vendedor, ésta terminó adquiriéndolos, sin haber sido 

éste su interés y peor aún, sin necesitarlos. Más aún,  ésta terminó, 

no sólo adquiriendo los productos que no interesaba y ni 

necesitaba, sino además pagando una exorbitante suma por 

artículos que prima fascia no justificaban tan elevado precio. No es 

necesario ser experto en ventas misceláneas para entender que 

resulta sumamente cuestionable que un picador, un filtro de agua, 

una tijera y un colchón con sus almohadas puedan justificar tan alta 

cantidad de dinero. Más allá del colchón, que puede tener un valor 

de triple dígito, los demás no deben ni siquiera pasar de dos dígitos. 

Sin embargo, más allá de la justificación o  no del valor de esta 

transacción por productos que la propia doña Carmen expresa que 

no necesitaba, lo cierto es que representa una suma considerable 

vis `a vis el menguado ingreso que esta persona recibía. 

Precisamente, la política pública y el propio lenguaje de las 

disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas de Edad 

Avanzada persigue el objetivo de proteger a los envejecientes de 

prácticas y conductas como esas, de las cuales fue víctima doña 

Carmen en esta transacción. Y ello justamente porque la ley 

reconoce que es un sector vulnerable, que suele ser víctima de 

prácticas como esas que, aunque probablemente validables en 
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otros contextos y actores, no lo son para personas en las 

circunstancias de Doña Carmen.   

Como tribunal de derecho, nos corresponde en última y 

suprema instancia hacer justicia. Situaciones como éstas, que 

perturban nuestra conciencia judicial, nos recuerdan de manera 

elocuente y sonora  esta aspiración de nuestro sistema de justicia. 

Quebrantaríamos nuestro deber de hacer justicia, mirar con ojos 

fríos, indiferentes y excesivamente técnicos (robotizados), el drama 

y las consideraciones humanas detrás de esta controversia legal.  

Por ello,  como tribunal de justicia nos corresponde liberar a esta 

ciudadana de la obligación impropiamente asumida, en la medida 

en que ella fue producto de maquinaciones, coacciones y presión 

psicológica. Nos corresponde en cambio hacer efectivo el propósito 

de la legislación, que procura asegurar a esta población vulnerable, 

vivir libre de esas presiones, coacciones y manipulaciones, sobre 

todo, cuando el propósito detrás de esta conducta es el 

aprovechamiento económico  de esas personas. Como hemos 

indicado, dada su edad y en muchos casos, realmente son presa 

fácil para este tipo de gestión de negocios, prima facie válido y 

legítimo en nuestro ordenamiento legal y comercial.   

Es estos casos de esa naturaleza corresponde a los 

vendedores actuar con el mayor  apego posible a la ética comercial 

y se aseguren que la transacción responde realmente a los 

legítimos intereses de estas personas. Incluso, que éstos, en lo 

posible pueden contar con la asistencia de familiares o personas de 

su confianza le asistan en la toma de decisiones, lo que en última 

instancia servirá y protegerá, tanto los intereses de las personas de 

edad avanzada, como a los del propio comerciante en la medida 

que disipa cualquier duda sobre su correcto proceder en este tipo 
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de transacción.  Con la presente sentencia apostamos a promover 

esas buenas prácticas y a disuadir las conductas impropias o 

cuestionables, como respetuosamente entendemos que refuerzan 

decisiones, como la aquí recurrida.  

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

La Juez Rivera Marchand concurre con la decisión emitida en este 

caso en cuanto se revoca la resolución recurrida. Sin embargo, entiende 

que era suficiente disponer del recurso de revisión judicial por haberse 

cometido el segundo señalamiento de error. En el presente caso, era 

necesario que el Departamento de Asuntos del Consumidor tuviera ante 

sí la licencia de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

del querellado para dedicarse al negocio de financiamiento en Puerto 

Rico. Lo anterior era indispensable para adjudicar la validez del contrato 

de financiamiento. 

La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión escrita.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones   
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En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Por entender que la Sentencia emitida en el caso de epígrafe 

es contraria a derecho, tanto en su parte dispositiva como en sus 

fundamentos, disiento.  La Sentencia, además de estar al margen 

del derecho contractual más básico, confunde las figuras jurídicas 

al invocar el dolo mientras la exposición se centra en una presión 

que no existió, da al traste con la deferencia que merece el foro 

administrativo, no está sostenida por la prueba y excede 

manifiestamente los contornos de nuestra función judicial. 

Se trata este caso de un contrato de compraventa entre un 

vendedor y una compradora de 83 años de edad.  De la Sentencia 

misma se desprende que la señora Carmen Santos Ríos (llamada 

en todo momento en la Sentencia “doña Carmen”) tiene la libre 

disposición de sus bienes, “demostró su capacidad para discernir y 

distinguir lo correcto e incorrecto en relación a sus intereses y 

bienestar particular.”  También se desprende del dictamen que la 

comunicación entre la señora Santos Ríos y el vendedor fue en 

todo momento “fluida, cordial y conforme el curso normal de 



 
 

 
KLRA201401205 

 

2 

negocios.”  La Sentencia explica que, además del tiempo que la 

señora Santos Ríos tuvo para decidir si compraba o no los 

artículos que adquirió, una vez firmado el contrato, tuvo tres días 

adicionales para determinar si dejaba sin efecto el mismo.  Se 

desprende también de la Sentencia que al momento de la vista la 

señora Santos Ríos se encontraba utilizando los artículos que 

compró, que conocía al vendedor pues había hecho transacciones 

previas con él y que a la fecha del contrato, de la entrega de los 

bienes y de la vista, la señora Santos “se encontraba hábil y 

conocía plenamente sus deberes y obligaciones.” 

Con ese cuadro fáctico se aplica incorrectamente la figura 

del dolo, sin que haya en el expediente un ápice de prueba que 

aluda a un engaño por parte del vendedor con respecto a la 

mercancía vendida o con respecto a cualquier otro asunto.   

Muchísimo menos existe prueba de que hubiera mediado la clase 

de dolo que provocaría la nulidad del contrato de compraventa.  De 

hecho, no existe prueba de que exista ninguno de los vicios del 

consentimiento que reconoce el Código Civil. 

Como bien indica la Sentencia, para que haya dolo se 

requiere que haya un engaño.  El mero hecho de que el comprador 

en un contrato de compraventa tenga 83 años de edad no 

constituye dolo.  Tampoco se configura el dolo porque un vendedor 

tenga una estrategia de venta que incluya informar a un 

prospectivo comprador que ganaría un viaje en caso de que el 

negocio se configure. 

Es un error interpretar que, solamente porque existe una 

política pública de protección al envejeciente, un tribunal está 

autorizado a dejar sin efecto el Código Civil para lograr un 

resultado determinado.  La Carta de Derechos de la Persona de 

Edad Avanzada no contiene disposición alguna que deje sin efecto 

el derecho contractual.  Tampoco el hecho de que el vendedor haya 
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manifestado en el momento de la compraventa que necesitaba la 

misma para ganarse un viaje constituye hostigamiento, coacción, 

perturbación o mucho menos explotación financiera.  De hecho, 

cualquier argumentación que pretenda adelantar la teoría de que 

la señora Santos Ríos fue coaccionada, palidece ante el hecho que 

una vez el vendedor se retiró de la casa de la compradora, ésta 

tuvo tres días completos para dejar sin efecto el contrato.  No lo 

hizo.  Cualquier presión, si la hubo, tuvo que desaparecer en ese 

periodo.  No solamente no lo hizo, sino que la señora Santos Ríos 

lleva más de un año disfrutando la mercancía. 

La Sentencia enfatiza que la señora Santos Ríos declaró que 

no tenía necesidad de los artículos que adquirió.  Sin embargo, 

surge de la prueba que al momento de la vista se encontraba 

beneficiándose de los mismos.  El dictamen también subraya que 

la señora Santos Ríos declaró que sus ingresos resultaban 

insuficientes para pagar la mercancía que adquirió y que hasta el 

día de la vista se encontraba utilizando y que todavía el día de hoy 

continúan en su poder.  El problema es que la imposibilidad 

económica para cumplir con una obligación contraída nunca ha 

sido razón para anular la misma.  El hecho de que una persona se 

arrepienta de una obligación que contrajo tampoco es motivo para 

anular una obligación o para imputarle a un vendedor explotación 

financiera, perturbación y acoso.  De lo contrario, perdería toda 

vigencia el Artículo 1208 del Código Civil que dispone que “[l]a 

validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes.” 31 L.P.R.A. sec. 3373. 

Sorprende, además, que la ponencia proponga que 

solamente porque la parte compradora tiene 83 años de edad hay 

que aplicar un derecho “distinto al que de ordinario se aplica a 

controversias de tipo contractual.”  Cabe preguntarse cuál es el 

derecho aplicable entonces o si, desde hoy, el Código Civil ya no es 
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aplicable a las personas envejecientes.  Se le reprocha al DACo que 

haya hecho lo correcto.  La forma de resolver controversias 

relacionadas a los contratos es aplicar el derecho contractual. 

En un intento por justificar el dictamen, el mismo le imputa 

a la señora Santos Ríos, que según la prueba cuenta con plena 

capacidad, ser parte de un grupo que sufre “menoscabo en su 

capacidad de juicio”, que se “confunde” y tiene “disminuidas sus 

destrezas o habilidades”.  El problema es que no existe prueba de 

que la señora Santos Ríos padezca de ninguno de esos males.  Por 

el contrario, toda la prueba apunta a la posesión de plena 

capacidad.  Dudo que cuestionar la capacidad de una persona sea 

la mejor forma de proteger sus intereses.  Me parece que el efecto 

es más bien perjudicial en la medida que, de ahora en adelante, 

sentencias como ésta hagan menos probable que un vendedor esté 

dispuesto a ofrecer sus productos a personas de edad avanzada, 

sabiendo que la mera posibilidad de que se arrepientan del 

negocio, unida a su edad, sería razón para anular la transacción. 

Es evidente que tampoco corresponde al juzgador la facultad 

de anular un contrato solamente porque, según su criterio, la 

mercancía vendida debió tener un menor precio.  En un sistema de 

libre empresa y en el que prima la autonomía de la voluntad, un 

vendedor hace una oferta y es el comprador quien decide si el 

precio ofrecido es aceptable o no.  A ello se suma que de la prueba 

aportada por la parte recurrente, quien tiene el peso de la prueba, 

no surge siquiera una descripción de los artículos vendidos. 

Por último, el resultado de la Sentencia me parece 

manifiestamente injusto.  Surge de la misma que la señora Santos 

Ríos se encuentra utilizando, desde el 7 de marzo de 2014, los 

artículos que compró.  La anulación del negocio entre las partes, 

completamente injustificada y contraria a derecho, tendrá el efecto 

de que la señora Santos Ríos ha de devolver los artículos, que 
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incluyen algo tan personal como un colchón y dos almohadas, 

después de más de un año de uso7 mientras recibirá la devolución 

del dinero pagado y quedará liberada de una obligación 

válidamente contraída.  Por los fundamentos que anteceden, yo 

habría confirmado la Resolución recurrida. 

 

 

Aida Nieves Figueroa 

Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
7 El Artículo 1255 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3514, establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: “Declarada la nulidad de una obligación, los 
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido 

materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses...”. 


