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Sobre: 
Incumplimiento 
de Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

  SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

I. 

 El apelante, señor José D. Santiago Padilla, nos solicita que 

revisemos y dejemos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, que desestimó, por 

la vía sumaria, la demanda por incumplimiento de contrato y daños 

y perjuicios que presentó contra la parte apelada, la corporación 

Mentor Technical Group. El foro apelado determinó que la entidad 

corporativa resolvió válidamente el contrato de servicios 

profesionales que suscribió con el apelante, antes de que entrara en 

vigor, debido a que su consentimiento estuvo viciado por error sobre 

la correcta identidad de la persona con quien debió contratar. 

Luego de un análisis ponderado de los argumentos de las 

partes litigantes, a la luz de la normativa jurídica en materia de 

contratos y sentencia sumaria, resolvemos confirmar el dictamen 

apelado. 



 
 
 
KLAN201700333 

 

2 

II. 

Sobre los hechos que exponemos a continuación, no hay 

controversia. 

El señor José D. Santiago Padilla y Mentor Technical Group 

Corporation suscribieron un contrato de servicios profesionales 

intitulado “Service Agreement” que tendría una vigencia aproximada 

de dos años. El contrato sería efectivo desde su firma (el 27 de junio 

de 2012) y del recibo de la orden de compra (purchase order) por 

parte del cliente de Mentor. El apelante comenzaría a brindar los 

servicios contratados a partir del 9 de julio de 2012 hasta que el 

contrato fuera resuelto (“terminated”) “at the completion of the 

Scope of Work which shall occur no later than July 12, 2014 or by 

either party as otherwise provided herein”.1 Respecto a la facultad 

de las partes de resolver el contrato, la cláusula 8 establecía lo 

siguiente: 

“8. Termination 
This Agreement may be terminated prior to the 
completion or achievement of the Scope of Work by 
either party giving two (2) weeks written notice in 
which event the Supplier [el apelante Santiago] shall 
be paid for services only for documented work done 
up to the date of notice of such discontinuance. 
 
Duration and validity of this contract is dependent on 
compliance with the specified tasks and goals set forth 
in this document. Cancellation of Purchase Order, 
complaints from customer or notification of lack of 
satisfaction from services provided will be enough 
reason to cancel services and contract”. 

 

El apelante sería compensado a una tarifa de cien dólares por 

hora. Sus servicios profesionales serían brindados en McNeil 

Healthcare, LLC, cliente de Mentor. 

Mentor extendió la vigencia del contrato original mediante la 

orden de cambio número uno.2 Conforme a ello, el apelante 

                                                 
1 Ap. del recurso, pág. 20. 

2 Según reconoció el apelante cuando fue depuesto el 2 de junio de 2016, la 

finalidad de las órdenes de cambio era extender por un periodo determinado la 
vigencia del contrato, pero los términos y condiciones del “Service Agreement” 

permanecían inalterados. Ap. de la oposición, pág. 53. Según consta del 

expediente apelativo, las órdenes de cambio eran firmadas por ambas partes. 



 
 

 
KLAN201700333    

 

3 

brindaría los servicios de consultoría desde el 14 de julio de 2014 

hasta el 30 de septiembre de 2014. La referida orden de cambio fue 

modificada el 28 de julio de 2014 para extender el contrato hasta el 

3l de diciembre de 2014.3 

El 18 de diciembre de 2014 Mentor emitió la orden de 

cambio número dos mediante la cual extendió el contrato con el 

apelante por tres meses adicionales, a saber, desde el 1 de enero de 

2015 hasta el 31 de marzo de 2015. Al igual que la orden de cambio 

número uno y su enmienda o corrección, la orden de cambio número 

dos indicaba expresamente el nombre completo del apelante (José 

D. Santiago Padilla). Tanto el apelante como Mentor firmaron la 

orden de cambio número dos. 

Nueve días antes de que la segunda extensión del contrato 

entrara en vigor, y a cinco días de la firma de la segunda orden de 

cambio, esto es, el 23 de diciembre de 2014, el apelante recibió 

una llamada telefónica de Mentor donde se le informó “que no le 

habían conseguido otro contrato” y que la última extensión del 

contrato se trató de un error, toda vez que lo habían confundido con 

otra persona que también prestaba servicios profesionales en McNeil 

y que se llamaba igual que él.4 Ese día el apelante conversó por 

teléfono, sobre el mismo asunto, “con el encargado de las oficinas de 

Mentor”. 

En su escrito de demanda el apelante admitió que el 26 de 

enero de 2015 recibió una comunicación escrita del 

representante legal de Mentor que explicaba que la extensión del 

                                                 
3 Durante la deposición, el apelante indicó que la orden de cambio número uno 
tenía un error, pues Mentor le había indicado que el contrato había sido extendido 

hasta el 31 de diciembre de 2014 y no hasta el 30 de septiembre de 2014, como 

inicialmente se consignó en ese documento generado por Mentor. Ap. de la 

oposición, págs. 26-28 y 53. 

4 En su demanda, que fue presentada el 9 de septiembre de 2015, el señor 

Santiago no reveló el nombre de las personas de Mentor con quien el conversó. 
Sin embargo, durante la deposición indicó que una de las personas con la que 

dialogó sobre el asunto fue con la señora Olga Fontánez. Ap. de la oposición, págs. 

3-4 y 54. 
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contrato “se trató de un error” y que el cliente de Mentor, (McNeil), 

en realidad quería retener los servicios profesionales de otra 

persona, cuyo primer nombre y primer apellido eran iguales a los 

suyos (José Santiago). Esta otra persona, a quien el apelante dijo 

conocer5, también había sido contratada por Mentor para brindar 

servicios profesionales en McNeil. En otras palabras, Mentor explicó 

al apelante que hubo un error en la identidad exacta de la persona 

con quien debió suscribir la extensión del contrato.6 

Como indicado, el 9 de septiembre de 2015 el apelante 

demandó a Mentor por incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios. El 28 de septiembre de 2016 Mentor solicitó la resolución 

sumaria del caso. Su solicitud estuvo acompañada de varios 

documentos que acreditaban, entre otras cosas, que dos 

contratistas de Mentor, con nombres iguales, brindaban servicios 

profesionales en McNeil y las fechas de terminación de sus 

respectivos contratos. La fecha en que el contrato del apelante 

concluía era el 31 de diciembre de 2014; la del otro José Santiago, 

el 31 de marzo de 2015. 

Según anticipamos, el Tribunal de Primera Instancia acogió la 

solicitud de sentencia sumaria que Mentor presentó y la declaró ha 

lugar. En apretada síntesis, el tribunal primario concluyó que el 

consentimiento de Mentor estuvo viciado “toda vez que al momento 

de otorgarse dicho contrato MTG [Mentor] suponía de forma errónea 

que el sujeto correcto era el demandante”. También dictaminó el foro 

apelado que Mentor “tomó medidas diligentes para informar al 

demandante del error cometido en fecha próxima y subsiguiente al 

18 de diciembre de 2014”. 

                                                 
5 Ap. de la oposición, pág. 54. 

6 El apelante tampoco incluyó en el apéndice del recurso de autos copia de la 

referida comunicación escrita. 
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El señor Santiago solicitó, sin éxito, la reconsideración del 

referido dictamen. Recurrió oportunamente ante este foro apelativo 

intermedio. Imputa al foro primario la comisión de los siguientes 

tres errores que, por estar estrechamente relacionados entre sí, 

discutiremos de forma conjunta. 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar ha lugar la moción de sentencia sumaria 
presentada por los demandados a pesar de que el 
contrato otorgado al demandante era uno válido y la parte 
demandada incumplió con el mismo. 
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que existió vicio en el consentimiento a pesar 
de habérsele demostrado todas las acciones tomadas 
hacia el apelante por parte de la parte apelada las cuales 
evidenciaban que estos conocían a quién le estaban 
otorgando el contrato. 

 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la parte demandada tomó medidas 
diligentes para informar al demandante del error 
cometido. 

 

Es imprescindible destacar que el apéndice del recurso que el 

señor Santiago presentó está incompleto y no contiene, entre otros 

documentos importantes, su escrito en oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. Según consta del dictamen apelado, el señor 

Santiago se opuso a la resolución sumaria de su caso el 24 de 

octubre de 2016. 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes, 

resolvemos. 

III. 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y, en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 

DPR 711, 716 (1987). La libertad para contratar es la base de esta 

fuente de obligación en Puerto Rico. El Art. 1207 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372, dispone que “los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
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ni al orden público”. Como su propio texto lo indica, este principio 

de libertad de contratación o autonomía de la voluntad contractual 

presupone que las partes pueden pactar las cláusulas y condiciones 

que estimen convenientes, y está limitada solamente por los criterios 

allí establecidos. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005); Vélez v. 

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

155 DPR 713, 724-725 (2001); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 

842, 850-851 (1991). 

Conforme al Art. 1220 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y 

desde ese momento cada una de las partes viene obligada no solo a 

cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Ahora bien, el consentimiento será nulo si se ha 

prestado mediando “error, violencia, intimidación o dolo”.  Art. 1217 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3304. 

          El error, como vicio en el consentimiento, ocurre cuando “la 

ignorancia o una falsa información ha inducido al declarante a 

decidir algo que no es lo que realmente le hubiese interesado”. 

Pueblo v. De Jesús Carrillo, 179 DPR 253, 263 (2010). En este 

precedente judicial, el Tribunal Supremo expresó que, conforme al 

Art. 1218 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3405, no todo error invalida 

el consentimiento y, por consiguiente, el contrato. Dicho articulado 

dispone: 

“Para que el error invalide 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. 
 

            El error sobre la persona solo invalidará el contrato 
cuando la consideración a ella hubiere sido la causa 
principal del mismo”. 

 
   El simple error de cuenta solo dará lugar a su corrección. 

         El error como causa de invalidación del contrato es 

excepcional, ya que existe una presunción de la validez de un 
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contrato y del consentimiento. Pueblo v. De Jesús Carrillo, supra, 

pág. 264; Capó Caballero v. Ramos, 83 DPR 650, 673 (1961). Por 

consiguiente, la persona que invoca el error tiene la carga de 

probarlo. Asimismo, para que el error anule un negocio jurídico, se 

requiere principalmente que sea esencial y excusable. El error es 

esencial cuando ha sido determinante para la celebración del 

negocio por la parte contratante que lo alega. El error esencial 

incluye el error en la identidad, la materia o las cualidades 

esenciales de la cosa, siempre y cuando estas fueran especialmente 

tenidas en cuenta. A esos efectos, lo importante es que el tribunal 

quede convencido de que del contratante haber conocido su 

error, este no hubiese celebrado el contrato. Claro está, la 

apreciación de la esencialidad del error requiere prueba y constancia 

del nexo que en cada caso tenga aquel con los fines y objeto que las 

partes hayan perseguido y tenido en cuenta al contratar. Id. 

         De otro lado, es preciso que el error sea excusable, esto es, 

que 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. Según el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, “es mucho menos admisible el error 

cuando quienes contratan son personas peritas o conocedoras del 

respectivo negocio”. En cuanto a la diligencia exigible y la 

distribución de las cargas precontractuales de información entre las 

partes, el alto foro judicial ha dicho que cada parte tiene el deber de 

informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o 

relevantes para ella en los casos en que tal información le es 

fácilmente accesible. Ello, sin embargo, no limita el análisis de los 

tribunales sobre la diligencia y conducta de la otra parte 

contratante. Id., págs. 264-265. 

En la parte dispositiva de Pueblo v. De Jesús Carrillo, supra, 

el Tribunal Supremo resolvió que ocurrió un error esencial debido a 
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que una persona usurpó la identidad del señor De Jesús Carrillo, 

con quien cierta fiadora creyó haber formalizado un contrato de 

fianza en el contexto de un procedimiento judicial criminal. El alto 

foro judicial dictaminó que se trató de un error esencial sobre el 

objeto del contrato, toda vez que de la fiadora haber conocido que 

no estaba garantizando al verdadero señor De Jesús Carrillo, no lo 

hubiese celebrado. El Tribunal Supremo concluyó, sin embargo, que 

el error no era excusable. A este respecto, el alto foro judicial 

expresó: 

   “[No] es suficientemente diligente una fiadora que 
descarga su responsabilidad de revisar datos 
esenciales para la formación del contrato de fianza en 
el Estado. Sostener lo contrario, le impondría la 
responsabilidad absoluta al Estado (es decir, a una de 
las partes contratantes) de asegurarse que la 
información sobre el potencial fiado sea correcta. Tal 
proceder podría tener efectos nocivos en los contratos 
de fianza criminal. Por eso, aunque el elemento bajo el 
que recayó el error era uno esencial – determinante 
para la celebración del negocio – este no era excusable 
debido a la falta de diligencia exigible a una 
corporación que se dedica exclusivamente a ese 
negocio. 
 
   De forma alguna deseamos que se interprete que todo 
el peso sobre la identidad del fiador recae en la fiadora 
simplemente porque esta deriva lucro de dicho negocio. 
Somos conscientes de que una fiadora diligente puede 
no percatarse de este tipo de error como le sucedió 
al Estado. No obstante, la fiadora deberá demostrar 
actuaciones diligentes que sean, a su vez, evaluadas 
según los hechos de cada caso. Estas no están 
presentes en el caso de autos”. 

 

IV. 

El apelante no refutó, ni puso en duda que otra persona con 

su mismo nombre (José Santiago), contratada por Mentor, también 

rendía servicios profesionales en McNeil. Tampoco rebatió la 

alegación documentada de Mentor de que McNeil quiso retener los 

servicios profesionales de ese otro José Santiago y no los suyos. Al 

igual que resolvió el foro apelado en el caso que motiva el recurso de 

autos, y el Tribunal Supremo en el citado precedente normativo, es 

claro que el error en el que Mentor incurrió, al formalizar un contrato 

con la persona equivocada, fue uno esencial, pues recayó sobre la 
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verdadera identidad de la persona que ofrecería servicios 

profesionales a su cliente. 

¿Era excusable dicho error? Mentor sabía que existían dos 

José Santiago trabajando en McNeil y que los contratos de ambos, 

conforme a los documentos incluidos en su solicitud de sentencia 

sumaria, tenían una fecha de terminación distinta. Además, y como 

correctamente señala el apelante, ambos profesionales tienen otros 

rasgos distintivos que facilitaban su correcta identificación, entre 

otros, un segundo nombre y apellido distintos, así como un número 

de seguro social diferente. 

Ahora bien, Mentor detectó la equivocación con prontitud y la 

comunicó al apelante nueve días antes de que la nueva extensión 

del contrato de servicios profesionales comenzara a regir y de que 

las prestaciones pactadas fueran exigibles. Lógicamente, el contrato 

tampoco se había consumado. Es imprescindible destacar que la 

nueva extensión del contrato quedó formalizada el 18 de diciembre 

de 2014 y que si tomamos como correcta la aseveración del apelante 

de que Mentor lo llamó el 23 de diciembre de 2014 para informarle 

del error, desde el perfeccionamiento del contrato hasta esa llamada 

telefónica solo transcurrieron cinco días.7 

Ante este cuadro fáctico, no podemos percibir un grado de 

negligencia que sea capaz de producir una lesión indemnizable. 

Tampoco podemos concluir que el error en el que incurrió Mentor 

sea inexcusable, pues, a juzgar por los documentos que 

acompañaron la moción de sentencia sumaria, el error versó sobre 

dos personas que eran conocidas por su primer nombre y su primer 

apellido: José Santiago. En realidad, consideramos que se trató de 

                                                 
7 Mentor señaló que fue el 19 de diciembre de 2014 cuando informó al señor 
Santiago que la extensión “del contrato había sido un error pues había otro 

contratista con su mismo nombre quien fue a quien el cliente solicitó se le 

renovara el contrato”. Ap. de la oposición, pág. 34. 
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una simple equivocación humana que, como dijimos, fue 

prontamente advertida y corregida. 

Cabe señalar que, aún de haberse perfeccionado, el contrato 

podía ser anulado y resuelto debido a que el consentimiento 

prestado por Mentor estuvo viciado por un error esencial y respecto 

a un aspecto de la obligación que puede catalogarse de 

personalísima, esto es, que solo podía brindar la persona 

seleccionada por McNeil.8 Además, conforme a los propios términos 

del contrato, el apelante estaba impedido de exigir su cumplimiento 

específico, pues, cualquiera de los contratantes podía resolverlo 

unilateralmente en cualquier momento. Aunque el apelante tenía 

derecho a exigir que se le compensara por los servicios prestados 

hasta la fecha indicada en el aviso, como dijimos, el contrato fue 

resuelto por Mentor antes de que fuera eficaz, cuando las 

prestaciones pactadas aun no eran exigibles. 

En la demanda el apelante adujo que el 19 de enero de 2015 

envió a Mentor una factura “por el periodo de 5 de enero a enero 18” 

de 2015 y que no recibió compensación alguna. Esa factura no 

forma parte del apéndice del recurso de autos. El apelante tampoco 

aduce, ni explica qué servicios profesionales brindó a Mentor o a 

McNeil durante ese periodo. Lo cierto es, sin embargo, que desde el 

23 de diciembre de 2014 el apelante quedó apercibido de que, a 

partir del 31 de diciembre de 2014, fecha en que concluía de forma 

automática la vigencia de la última extensión válida del contrato, 

sus servicios profesionales ya no eran requeridos. En efecto, la 

presentación de la alegada factura en la fecha aducida por el 

apelante y el periodo de compensación reclamado, contradice su 

                                                 
8 Respecto a las obligaciones que involucran la prestación de un servicio, el Art. 

1115 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3165, establece lo siguiente: 

“En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a 
recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad 

y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en 

cuenta”. 
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postura y apreciación de que, en las circunstancias reseñadas, era 

necesario que Mentor le cursara un aviso escrito, lo que, según él 

admitió en su demanda, ocurrió el 26 de enero de 2015. 

En conclusión, dictaminamos que el Tribunal de Primera 

Instancia no se equivocó al desestimar el caso que presentó el 

apelante señor José D. Santiago Padilla. También resolvemos que el 

remedio que el foro apelado concedió es el correcto en derecho y que 

no existían hechos esenciales o materiales en controversia que 

afectaran la reclamación del apelante y que justificara la celebración 

de un juicio en su fondo. Véase: Oriental v. Perapi et al, 192 DPR 7, 

25-26 (2014). 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal de Apelaciones y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


