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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Humacao 
 

Caso Núm.: 
H1CI201400418 
 

Sobre: 
COBRO DE 

DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2018. 

 Los demandantes y apelantes de epígrafe, señora Jenny 

Danzot Sánchez, su esposo, señor Carlos Rivas Delgado, y la 

sociedad legal de gananciales que conforman, nos solicitan la 

revocación de la Sentencia emitida el 17 de agosto de 2017, 

notificada el día 22, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao (TPI).  Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la demanda instada por los comparecientes; y 

Ha Lugar la reconvención incoada por los demandados y apelados, 

Happy Angel Learning Center, LLC, señora Marinilda González 

López, su esposo, Luis Hernández Soto, y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos. Consecuentemente, el TPI 

decretó la nulidad del contrato de compraventa suscrito por los 

litigantes, ordenó la restitución de las prestaciones y condenó a los 

apelantes a pagar $27,000.00 en concepto de daños. 

 A continuación, exponemos el tracto fáctico y procesal 

relevante. 
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I 

 Este caso se inicia el 23 de mayo de 2014, ocasión en que 

Jenny Danzot Sánchez, Carlos Rivas Delgado y la sociedad 

ganancial que éstos conforman presentaron una reclamación por 

cobro de dinero contra Happy Angel Learning Center, LLC (HALC), 

Marinilda González López, Luis Hernández Soto y la sociedad 

matrimonial compuesta. Alegaron que la señora González López, 

única accionista de HALC y parte compradora, suscribió el 3 de 

octubre de 2012 un contrato de compraventa de un negocio en 

marcha —Happy Angel Day Care, Inc. (HADC) y Happy Angel 

Academy, Inc. (HAA)— cuyo precio pactado ascendió a $50,000.00.  

La mitad de la cifra fue satisfecha por un cheque personal; y el pago 

de la diferencia fue aplazado al 30 de septiembre de 2013. A estos 

efectos, adujeron que la señora González López se obligó con un 

pagaré de $25,000.00 a favor de la señora Danzot Sánchez. 

Afirmaron que la acreencia era líquida y exigible; que realizaron 

infructuosamente gestiones extrajudiciales para el cobro. 

Reclamaron el monto adeudado, intereses al cinco por ciento anual, 

a partir de 30 de septiembre de 2013, y un cinco por ciento de la 

suma original para gastos y honorarios.   

 Luego de varios trámites irrelevantes a lo que nos compete, el 

20 de enero de 2015, la señora González López y HALC contestaron 

la reclamación en su contra y reconvinieron. En apretada síntesis, 

admitieron la transacción de compraventa, pero negaron la 

obligación dineraria, toda vez que adujeron la nulidad del contrato. 

Aclararon que, además del negocio en marcha, se vendieron, 

cedieron y traspasaron unos equipos que se detallaron en el 

acuerdo, los cuales no pertenecían a la parte vendedora, sino a la 

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez del 

Departamento de la Familia (ACUDEN). Indicaron también que, en 

lugar de un pagaré, se firmó una garantía personal.  
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Los reconvenientes explicaron que ACUDEN reclamó la 

propiedad, que había sido adquirida con fondos federales cuando la 

señora Danzot Sánchez era dueña del centro. Conforme el contrato 

suscrito entre la parte demandante y la Agencia, aquélla estaba 

impedida de vender, ceder o transferir el equipo.  La señora González 

López alegó que, una vez confrontó la pérdida del equipo, “se vio 

forzada a cerrar el negocio de cuido de niños para el cual se 

utilizaban los mismos”.1  Por tanto, reclamó $50,000.00 en daños 

por las angustias e inconvenientes, como resultado de la venta 

ilegal. 

 Durante el proceso, el 26 de agosto de 2014, ACUDEN 

intervino mediante una comparecencia especial, sin someterse a la 

jurisdicción del TPI.  Explicó que, en los años 2010 y 2011, la 

Agencia recibió fondos federales al amparo de la American Recovery 

and Reinvestment Act2 (ARRA), con el fin de maximizar la calidad de 

los servicios de cuidado de niños. En aras de ese propósito, el 7 de 

julio de 2010, ACUDEN y HADC suscribieron el contrato 241-2011-

000019, mediante el cual se le delegó al negocio un total de 

$40,000.00 de los fondos ARRA, para la compra de materiales y 

equipos educativos, de salud y seguridad. De éstos, HADC utilizó 

$22,151.93 para la adquisición de bienes. 

 En lo atinente al caso, el referido contrato gubernamental 

consigna lo siguiente: 

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD Y EQUIPO: No se 
puede transferir, vender, decomisar sin la debida 
autorización de la Agencia. En caso de pérdida 

de equipo, notificar a la Agencia y cumplimentar 

formulario de Informe de Pérdida de Propiedad, etc. 

La SEGUNDA PARTE viene obligada a transferir toda 
propiedad o equipo adquirido con los fondos objeto de 
este Contrato en un término de sesenta (60) días una 

vez finalizado. Por razones de interés público y a modo 
de excepción, en los casos en que la terminación de la 

contratación no fuere atribuible a actuaciones 
indebidas, fraudulentas o ilegales de la SEGUNDA 

                                                 
1 Apéndice, pág. 8. 
2 Véase, el Título VIII de la Ley Pública 111-5 de 17 de febrero de 2009. 
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PARTE, ésta podrá permanecer en posesión y uso del 
equipo previa autorización de la PRIMERA PARTE, si su 

utilización se relaciona con el servicio de cuidado y 
desarrollo del niño y la condición de elegibilidad que 

motivó la delegación de fondos públicos así 
terminada. Este equipo se utilizará para actividades 
permisibles autorizadas, por el término y bajo las 

condiciones que la PRIMERA PARTE establezca, 
incluido el necesario cumplimiento del requisito anual 
de Registro de Entidades e Inventario. El mismo, 

seguirá siendo propiedad del Programa para el Cuidado 

y Desarrollo del Niño. 

 
Apéndice, pág. 69. (Énfasis en el original; subrayado nuestro). 

 

 Sobre el hallazgo de la Agencia, ésta explicó en su escrito 

judicial que, al realizar un inventario, se percataron de que HADC y 

HALC eran entidades distintas. Indicó que “[l]a representante de 

HALC alegó desconocer de los fondos ARRA que fueron delegados 

para la adquisición de equipo y manifestó que compró la llave del 

local a la parte demandante, quien hacía negocios bajo el nombre de 

Happy Angel, incluyendo todo el mobiliario que estaba dentro del 

local al momento de la venta”.3 Se indicó, además, que los equipos 

no tenían los sellos de rotulación para identificarlos como propiedad 

de ACUDEN.4 

Posteriormente, a pesar de la intención de los litigantes para 

que el caso se resolviera por la vía de apremio, el TPI rechazó ese 

proceder, porque existía una controversia de hechos esencial: “si la 

demandante le informó o no a la demandada de los equipos 

costeados por fondos federales de ACUDEN, es decir, si la 

demandada conocía o no de ese hecho”.5 (Énfasis nuestro). Esto 

lo hizo saber en la Resolución Enmendada de 30 de agosto de 2016.6 

                                                 
3 Apéndice, págs. 54-55. 
4 El 24 de octubre de 2014, notificada el 6 de noviembre de 2014, el TPI dictó una Sentencia 
Parcial, para excluir del pleito a la dependencia gubernamental. Véase, Apéndice págs. 9-
10. 
5 Apéndice, pág. 51. 
6 Notificada el 11 de septiembre de 2016. Apéndice págs. 45-52.  

En dicho pronunciamiento, el TPI emitió las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 1 de octubre de 2012, Happy Angel Day Care, Inc. y Happy Angel Academy, 
Inc., corporaciones sin fines de lucro, organizadas bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico como vendedores, y Happy Angels Learning Center LLC, 
como compradora, suscribieron un contrato de compraventa de un negocio en 
marcha dedicado al servicio de cuidado de niños y colegio elemental. Este estaba 
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 Así las cosas, los litigantes presentaron conjuntamente el 

Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, en el que 

estipularon la suscripción del contrato de compraventa, el pago de 

$25,000.00 en el acto de su otorgamiento, la firma del documento 

denominado “pagaré”. Además, se acogió como hecho probado que 

la parte demandante y ACUDEN acordaron por escrito la delegación 

de fondos. Como controversias, la parte demandante estimó si tenía 

derecho de cobro y si los demandados podían negarse al pago por 

no tener la titularidad de los equipos. Según alegaron los 

demandantes, éstos advirtieron antes y durante la firma del contrato 

sobre ese hecho a los demandados. Por su parte, la parte 

demandada estableció como controversias si fue o no informada de 

la situación de los equipos, la nulidad o anulabilidad del contrato 

por la supuesta omisión y la adjudicación de daños. 

 Trabadas las cuestiones a dirimir, el juicio en su fondo se 

celebró el 7 de abril, 4 de mayo y 12 de junio de 2017. Como prueba 

documental, se estipularon el contrato entre los litigantes, junto con 

sus anejos,7 el documento intitulado “pagaré”,8 así como el acuerdo 

entre HADC y ACUDEN.9 A continuación, se resume la prueba 

testifical vertida. 

                                                 
localizado en Yabucoa, Puerto Rico. El contrato fue suscrito ante el notario 
Saturnino Martínez, con número de affidavit 10,299.  

2. La compradora, la parte demandada, entró en posesión y operación del negocio 

comprado desde antes de firmarse el contrato. 

3. El precio de compraventa fue de $50,000 de los cuales, la parte demandada 
pagó $25,000 en el acto de la firma y el balance restante de $25,000 quedó 
aplazado para pagarse dentro de 1 año. Se expidió un pagaré por dicha cantidad, 
como garantía de pago por la compraventa antes mencionada.  

4. Como parte del negocio en compraventa, se incluyó un listado de los equipos 
que fueron vendidos a la parte demandada.  

5. El 7 de julio de 2010, ACUDEN suscribió un contrato con Happy Ángel Day 
Care, Inc. representada por Jenny Danzot, la parte demandante, relegándole a esta 
última la cantidad de $40,000.00 provenientes de fondos ARRA. De estos, la parte 
demandante utilizó $22,151.93 para la adquisición de equipo.  

6. En junio de 2013, la parte demandada es notificada por ACUDEN sobre algunos 
equipos que estaba utilizando y que fueron comprados con fondos públicos. 
Además, le notificaron a la demandada que dichos equipos no podían ser vendidos 
o transferidos. 

7. En septiembre de 2014, ACUDEN tomó posesión de los equipos que habían sido 
comprados con fondos públicos.  

8. Dichos equipos se encontraban incluidos en el inventario del contrato de 
compraventa.  

7 Autos Originales, Tomo II, págs. 319-336. 
8 Autos Originales, Tomo II, pág. 318. 
9 Autos Originales, Tomo II, págs. 337-368. 
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Saturnino Martínez Torres 

El licenciado Martínez Torres fue el notario público que 

autenticó el contrato y el pagaré. El abogado dijo que estuvo 

presente durante la firma del contrato de la compraventa de un 

negocio en marcha, allá para octubre de 2012. El letrado fue 

contratado por la señora Danzot Sánchez, pero dijo que asesoró 

“como notario” a ambas partes. El proceso se tomó cerca de cinco 

horas, puesto que las partes aún se encontraban en etapa de 

negociación de algunas de sus cláusulas.10   

P ¿Y qué observación, si alguna, hizo la señora 
Danzot? 

 
R Sí, se mencionó de que parte de ese equipo podía 

estar relacionado con propuestas donde se 

utilizaban fondos que habían sido asignaciones 
para esos propósitos específicos y para ese, esa, 

esas corporaciones específicas.   
 
P ¿Recuerda qué tipo de fondos?   

 
R Creo que eran fondos ARRA y no sé si alguno otro, 

que se generaban a través de propuestas que 

hacía la señora Danzot y que se le concedía 
dinero.   

 
P Y con relación a ese, a ese equipo en particular 

comprado con fondos ARRA, ¿qué observación o 

advertencia dice usted, si alguna?  
 

R Ninguna, ni... ninguna porque entendía que se 
estaba transfiriendo un negocio en marcha con 
todo lo que era anexo a ese, a ese a ese negocio.  

 
TPO de 7 abril 17, págs. 15-16. 
 

Dijo que advirtió a la compradora sobre el problema de la 

disposición de esos bienes; en particular, el más caro, el vagón “que 

se utilizaba como parte de la... de la infraestructura que se 

necesitaba para, para llevar a cabo las funciones”. Asimismo, 

mencionó que los anejos del contrato detallaban los equipos que se 

estaban transfiriendo. Estos fueron incluidos a petición de la señora 

González López. El testigo reiteró que no hizo ninguna advertencia 

                                                 
10 Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de 7 de abril de 2017, págs. 9-13, 26-27. 
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escrita, porque las partes no lo pidieron y pensó que, por el tipo de 

negocio, la compradora tuvo oportunidad de revisar la 

documentación relacionada al negocio. “Se entendía que como era 

un negocio en marcha, pues, todo lo que estaba dentro de ese 

negocio es adquirido por el que adquiere, estaba incluido”.11 Sobre 

el instrumento autenticado, declaró que era un pagaré personal 

para garantizar el pago de $25,000.00 que quedaron adeudados.12 

Finalmente, entre otras cláusulas, el testigo confirmó el contenido 

de la número 22, acerca de la integridad de todo el acuerdo, que 

expresa la superioridad del contrato sobre cualquier comunicación, 

representación o entendimiento escrito o verbal.13 

22. Integridad de todo el Contrato 

 
Este contrato establece en su totalidad el acuerdo entre 

las partes en referencia con el objeto de la venta (activos 
y operaciones) y es superior a cualquier comunicación, 
representación, o entendimiento al respecto bien sea 

escrito o verbal, debiéndose referirse al mismo para su 
interpretación e implementación. 
 

Jenny Danzot Sánchez 

Declaró que, en junio de 2008, inició el negocio de un centro 

de cuido y preescolar, con unos 55 niños (3 meses a 5 años), en una 

propiedad arrendada.14 A partir de los seis meses de establecido, la 

testigo solicitó y se benefició de las ayudas federales; y para el 2011, 

participó de los fondos ARRA. Entre los requisitos para ser recipiente 

de estos fondos, le solicitaron la admisión de niños del 

Departamento de la Familia, abrir una cuenta de banco separada y 

buscar, al menos, dos cotizaciones. Indicó que utilizó la aportación 

para la compra de materiales, seguridad y mejoras al centro, lo que 

incluyó también la compra de un vagón, con el fin de hacer un centro 

de tecnología.15 En 2012 decidió prescindir del negocio. Auscultó 

                                                 
11 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 17-21, 24, 30, 39. 
12 TPO de 7 de abril de 2017, pág. 19. 
13 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 37-38, 44. 
14 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 54-56. 
15 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 59-63, 65. 
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alquilarlo, pero escogió venderlo “porque habían ahí demasiado de 

mucho equipo para alquilarlo” (sic).16 

En abril de 2012, la declarante comenzó negociaciones con la 

señora González López, con quien pactó un precio de $50,000.00. 

La compradora visitó varias veces la institución para familiarizarse 

con el negocio. La testigo explicó que, debido a que la compradora 

no obtuvo un préstamo por esa cantidad; acordaron aplazar la mitad 

de la prestación. Dijo que fue su idea la firma del pagaré para 

garantizar el pago final. El instrumento establece a la señora 

González López como deudora y a ella, como acreedora. A pesar de 

que las partes contratantes fueron las corporaciones, el pagaré 

estaba a su nombre, puesto que los entes corporativos no iban a 

existir, lo que la hubiera imposibilitado de cambiar el cheque.17 

El 3 de octubre de 2012 se firmó el contrato. Expresó que la 

idea de incluir el listado de materiales fue de su hermana y que la 

compradora solicitó que se anejaran al contrato, a lo que ella 

accedió.18 

P ¿Usted le hizo representaciones a ella de que 
todos los bienes contenidos en ese listado le 

pertenecían?  
 

R Ya yo le había dicho y ya ella sabía de antemano 
todas las propuestas que yo tenía en el negocio y 
una de ellas era fondos ARRA.  

 
P O sea, que usted le había dicho en los meses 

anteriores que usted tenía allí bienes que había 
adquirido con fondos ARRA.  

 

R ¡Sí! Y ya había terminado ese mismo verano de 
tener una propuesta de verano para “Child Care”, 
que es la misma agencia.  

 
En verano, para esos tiempos, se daba una 

propuesta de verano para adquirir al pueblo y esa 
fue la propuesta que más en ese momento se 
enfatizó porque era la que estaba corriendo de 

que ellos en verano le daban la oportunidad de tú 
abrir el centro, te daban otro tipo de capacidad 

del centro y en ese momento había mucho 

                                                 
16 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 65-66. 
17 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 68-69, 71, 85-87, 123. 
18 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 73-75. 
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material porque como también daban dinero y se 
compraba material para campamento de verano, 

pero siempre había un sobrante. A todos los 
centros siempre le sobra un sobrante.  

 
P Y durante esas conversaciones que tuvieron esa 

noche, ¿en algún momento usted le dijo sobre 

esos fondos ARRA?  
 

R Yo hice énfasis mayormente del vagón porque...  

 
P ¿Qué fue lo que usted le dijo específicamente? 

 
R     Pues yo le dije a Saturnino... Saturnino de las 

cosas cuando se... cuando me decidí, que por fin 

accedí a que se tirara el inventario como a... a 
acce... adicional al contrato, pues, ahí fue que yo 

entonces le dije; ¿pero recuerda que en ese 
inventario está mayormente el vagón porque fue 
una compra que se hizo de esos fondos ARRA, 

porque fue una compra que se hizo de esos fondos 
ARRA. 

 

TPO de 7 de abril de 2017, págs. 75-76. 
 

Aun cuando reiteró que advirtió que el vagón fue adquirido 

con fondos ARRA, aceptó que esa información no se incluyó en el 

contrato, porque se estaba vendiendo un negocio en marcha y que 

el activo principal era la cartera de clientes.19 Acotó que, luego de la 

firma del contrato, las partes gestionaron el cambio de licencias del 

negocio y la cuenta bancaria, para que HALC comenzara a recibir 

los cheques de “Child Care” correspondientes a los niños 

matriculados bajo el programa.20  

Acerca del proceso de fiscalización de ACUDEN, la testigo 

indicó que la Agencia visitaba anualmente las instalaciones para 

una inspección visual y así comprobar que los fondos se estuvieran 

utilizando correctamente. Afirmó que una de las empleadas del 

centro le informó la intención de la señora González López de vender 

el vagón y que ella misma alertó al Departamento de la Familia.21 

En el turno de contrainterrogatorio, la testigo fue confrontada 

con la letra contractual. Particularmente, la cláusula 1 que enumera 

                                                 
19 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 77-78. 
20 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 79-80. 
21 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 80, 83. 
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los bienes transmitidos y los anejos del contrato en los que se 

enumeran varios equipos, incluyendo el vagón. Confirmó que los 

anejos se adosaron al contrato por insistencia de la compradora y 

que, además del equipo de la Agencia, había equipo de ella.  

1. Venta de Operaciones 
 

La Vendedora acuerda vender, transferir y/o asignar a 
La Compradora, en la medida que la ley lo permita, y 

ésta acuerda adquirir de La Vendedora, los permisos, 
licencias y acreditaciones listados en el Anejo A de este 
contrato y el nombre comercial, así como la razón 

jurídica denominada Happy Angels Day Care, Inc. and 
Happy Angel Academy, Inc. (conjuntamente 

denominadas “Las Operaciones”), mediante las cuales 
está funcionando, así como el equipo existente, 
materiales y suministros, sin pretender que dicha 

enumeración sea exhaustiva, a la fecha de transmisión, 
sujeto a los términos y condiciones de este contrato. Ver 
Anejo B. 
 

Se particularizó que, en la cláusula 4 (d), se indicaba que las 

transacciones no estaban sujetas a ninguna restricción. 

4. Garantías y Representaciones de La Vendedora 
 

La Vendedora representa y garantiza a La Compradora 
lo siguiente: 
 

[. . .] 
 

d) La ejecución y otorgamiento de este contrato y la 
consumación de las transacciones contempladas bajo 
este contrato no están en conflicto con ningún tipo de 

condición o restricción que constituyese un gravamen a 
La Vendedora. 

 
[. . .] 

 

En un turno posterior, declaró que el inventario estaba 

organizado por salones, por lo que combinaba bienes privativos y 

gubernamentales.22 La testigo admitió que estaba imposibilitada de 

vender algo que no le pertenecía.23 Ésta, además, leyó la cláusula 

22 sobre la supremacía del acuerdo, sobre cualquier otro arreglo. De 

igual forma, la señora Danzot Sánchez reconoció que el contrato no 

hizo mención alguna a los fondos ARRA.24  

                                                 
22 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 126-128. 
23 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 89-93, 96-99. 
24 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 103-105. 
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La testigo fue confrontada con el contrato suscrito con 

ACUDEN, en particular, la cláusula 12, en la que se obligó a no 

transferir, vender ni decomisar los equipos, sin la debida 

autorización, ya que el mismo era propiedad de la Agencia. La 

declarante aceptó que no solicitó autorización.25 Además, contestó 

en la negativa ante la interrogante de si había notificado la 

compraventa a ACUDEN. Entendía, sin embargo, que la Agencia 

conocía la transacción por las gestiones que realizó junto con la 

señora González López luego de la venta.26  

Carlos Rivas Delgado 

El esposo de la señora Danzot Sánchez estuvo presente 

únicamente en el acto de la firma del contrato, no en conversaciones 

anteriores entre las partes litigantes.27 Sobre el conocimiento o 

desconocimiento del origen del equipo, declaró que el abogado 

advirtió que el vagón sólo podía utilizarse “para el uso de los niños”. 

Aclaró que el comentario se hizo “porque no estaba escrito”. Opinó 

que la omisión de ese dato en el contrato se debió a que la 

negociación fue extensa. No obstante, a preguntas de la parte 

contraria, admitió que en ese lapso se realizaron cambios al 

borrador del contrato. En fin, su testimonio se limitó a afirmar que 

el abogado le hizo la advertencia a la señora González López, pero 

que no se incluyó por escrito en el contrato.28 

Argie Díaz González 

Al momento de los eventos, la testigo fungía como Directora 

Ejecutiva de ACUDEN en el área de administración de Head Start – 

Child Care del Departamento de la Familia. Entre las funciones de 

esta división está la de brindar servicios a los niños, delegar y 

fiscalizar fondos federales a centros de cuido, entre otros.  La 

                                                 
25 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 113-115, 117-118. 
26 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 109-110. 
27 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 134-135, 137. 
28 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 138-139, 142, 145. 
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asignación de fondos surge de las propuestas que los mismos 

centros someten.29 

En cuanto a los fondos ARRA, concedidos en 2010, dijo: 

“[D]ependiendo la cantidad de niños se le otorgaban unos fondos 

para la compra de equipo”. Es decir, aprobadas las propuestas, los 

fondos se delegaban y se compraba el equipo autorizado. “Una vez 

se autorizaba se visitaba, se le daban instrucciones específicas de 

que se tenía que rotular el equipo”.  Apostilló que la rotulación es 

una exigencia del programa federal.30 

La delegación de fondos se hace mediante contratos, los 

cuales incluyen todas las regulaciones a cumplimentarse. De 

transferirse el equipo, se requiere la firma de un nuevo acuerdo 

contractual. En relación al caso, la testigo declaró que le informaron 

que la directora que firmó el contrato no existía, en referencia a la 

demandante.  La testigo se personó al lugar e indicó que todo el 

equipo estaba en el centro, aunque describió que el vagón tenía un 

letrero para la venta. Apostilló que la señora González López le indicó 

que desconocía que el equipo le perteneciera a la Agencia. Dijo que 

se le explicó a la demandada que no podía venderlo porque era 

propiedad gubernamental.31 Agregó que, al momento de la 

inspección, se percató “que le habían removido todos los rótulos” a 

los equipos. La testigo acotó que en un principio los equipos fueron 

rotulados y que se hizo un inventario, pero al recuperarlos carecían 

de los rótulos. “Y se veía la marca en que se habían removido”. La 

funcionaria, sin embargo, dijo desconocer quién retiró las 

rotulaciones.32  

P ¿Qué, que pasó luego de... de su visita?  
 

R Okay. Yo lo notifique a la división legal de la 
agencia, ellos entonces procedieron a dar 

                                                 
29 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 149-150, 153-157, 159. 
30 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 162-163, 170-171. 
31 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 172, 173, 175-176, 231-232, 235. 
32 TPO de 7 de abril de 2017, págs. 177, 229-230. 
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instrucciones específicas. Yo bajé con la persona 
de propiedad, me reuní con la directora del centro 

en ese momento, le expliqué lo que estaba 
pasando con el contrato y con la cláusula 

específica que no se podía vender. Ella estaba 
ajena a todo, desconocía y ahí entonces baja a la 
división legal, entramos con propiedad, yo estuve 

removiendo el equipo completo con mi equipo de 
trabajo y se sacó todo lo que habíamos comprado 
con fon... todo lo que se encontró que se podía 

rescatar de los fondos federales.  
 

P Ok. ¿Se recuerda qué cosas se sacaron?  
 
R Era equipo educativo, era material educativo, 

entiendo eran cunas que no recuerdo 
específicamente...  

 
P ¿Recuerda si estuviera un vagón?  
 

R El vagón se sacó posterior porque no teníamos 
dónde guardarlo (. . .) 

 

TPO de 7 de abril de 2017, págs. 178-179. 
 

Marinilda González López  

Luego de tener un niño con la afección genética conocida 

como síndrome de down, la microbióloga se interesó en adquirir 

HADC y HAA, con el propósito de establecer un centro de servicios 

para dicha población.33  

La señora González López expresó que accedió a la 

transacción de compraventa, esencialmente, por lo que incluía el 

precio acordado; indicó: 

P Bueno, pues, en base a la oferta de venta que se 
me… se me...  valga la redundancia, se me 
ofreció, pues, el totalizar el... la totalidad de los 

equipos, este... ascendía a los 53,000 
algo, entonces... y la oferta de venta, pues, era 

50,000. Pues yo entendía que si todos los 
equipos, este... totalizaban 53,000 y pico, casi 54 
y la oferta de venta que se me estaba haciendo era 

de 50, pues, yo entendía, pues, que era, verdad, 
razonable la cantidad que se me estaba, este... se 

me estaba vendiendo los... todos esos equipos.  
 
P ¿Quién hizo la oferta de venta?   

 
R La señora Danzot.   

 

TPO de 4 de mayo de 2017, pág. 15. 
 

                                                 
33 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 7-9, 13-14. 
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La testigo obtuvo financiamiento con un banco comercial. 

Declaró que visitó el centro y vio los equipos, incluyendo el vagón. 

Dijo que también se familiarizó con los padres de los estudiantes.34 

Finalmente, el contrato se firmó el 3 de octubre de 2012 en la oficina 

del licenciado Martínez Torres, quien enmendó el contrato, a 

petición de las partes contratantes. La señora González López no 

estuvo acompañada de abogado.35 Acerca del acuerdo, inicialmente, 

el borrador lo proveyó otro abogado llamado Alexis Quiñones, que 

ella contactó y al que ambas partes contratarían, pero la señora 

Danzot Sánchez canceló el servicio porque ésta iba a contratar a otro 

abogado, que resultó ser el licenciado Martínez Torres. La señora 

González López apostilló que el acuerdo final resultó diferente al 

sometido originalmente.36 

La transacción se extendió por cinco horas. Así describió el 

proceso de negociación: 

Pues se leyó el contrato, verdad, parte por parte. Este... 

yo tenía la... al ver el... el contrato, pues, yo tenía la 
inquietud de que yo quería de que se incluyeran los 

equipos en el contrato de compraventa porque eso era 
por lo que yo estaba pagando, eso era la, verdad, la... la 
oferta que se me había hecho y en base a eso fue que yo 

había tomado la decisión de si iba a comprar o no, pues, 
yo quería que se incluyeran en el contrato, que no 

estaban incluidos.  El señor Saturnino, pues, también, 
este... indicó que los mismos debían de ser incluidos en 
el contrato y, pues, todo ese tiempo se tardó en decir 

que sí, que se incluyera.   
 
La señora Danzot no quería que se incluyera, entonces, 

el señor Saturnino decía que sí y yo decía que sí y todo 
ese proceso se fue en... en esa polémica de hasta, pues, 

que ella dijo que sí, que está bien, que se incluyeran los 
equipos en el contrato de compraventa, pero sin incluir 
el costo.  

 
TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 23-24. 

 

Los equipos se enumeraron en los anejos del contrato; según 

la testigo “[t]odo el inventario de equipo que se estaba, este... 

                                                 
34 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 17-19. 
35 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 20-22, 24; TPO de 12 de junio de 2017, pág. 9. 
36 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 103-104; TPO de 12 de junio de 2017, págs. 6-7. 
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comprando en la compra, obviamente, en la compraventa”.37 Acotó 

que no se le hizo ninguna advertencia sobre la titularidad 

gubernamental de parte del equipo.38 

Absolutamente ninguna. Porque, inclusive, si en el 

momento del... de que fuimos a firmar el contrato de 
compraventa me hubieran dicho que ahí había equipo 
del Departamento de la Familia, pues, yo no hubiera 

comprado porque la oferta de venta que se me hizo fue 
de... de los equi... en base a los equipos que totalizaban 

cincuentritrés (sic) mil algo, la oferta de venta son 
cincuenta mil, ahí es que yo decido, mira, sí, voy a 
comprar. Obviamente, si en ese momento me hubieran 

dicho: “Mira, hay unos equipos que son del 
Departamento de la Familia, que son de fondos ARRA” 

pues yo no hubiera aceptado comprar entonces por esa 
cantidad porque nadie compra ni nadie paga por algo 
que no va a ser suyo. 

 
TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 27-28. 

 

La testigo repasó la cláusula 22 y, para ella, entendió que el 

acuerdo contenía todo lo que estaba comprando.39 Manifestó que, 

una vez firmó el contrato, se dedicó a gestionar sola los documentos 

de licencias y permisos, por los que tuvo que pagar.  

Ya como dueña, expresó que la operación fue gratificante, aun 

cuando la matrícula de alrededor de catorce niños requirió que 

invirtiera dinero personal para cubrir los gastos del centro, pues “en 

un momento dado se corrió con pérdidas”. Sobre las visitas del 

Departamento de la Familia, indicó que la más “chocante” fue en 

junio de 2013, cuando sorpresivamente advino en conocimiento 

sobre la existencia de equipos ARRA en el centro. Esto, afirmó que 

la dejó en un estado de incertidumbre al no saber qué era de ella y 

qué no lo era. Posteriormente, la Agencia recuperó los equipos en 

cuestión, de los cuales mencionó los siguientes: tanque de agua, 

bomba, vagón, tres computadoras, con sus monitores y teclados, 

tres sets de bocinas, audífonos, pizarra, termómetros digitales, 

                                                 
37 TPO de 4 de mayo de 2017, pág. 26. 
38 TPO de 4 de mayo de 2017, pág. 27. 
39 TPO de 4 de mayo de 2017, pág. 29. 
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cambiadores, pañaleras, materiales y juguetes educativos, libreros, 

muebles para niños.40 

La declarante admitió que, en los dos años de operación, 

nunca generó ganancias. Por eso pretendía vender el vagón que creía 

de su propiedad. La señora González López conocía que el negocio 

operaba sin ganancias y, a sabiendas, lo compró. Para ello, adquirió 

un préstamo personal. Agregó, sin embargo, que se le ocultó otra 

información.41  

La señora González López declaró que el centro estuvo 

operando hasta mayo de 2014. El cierre se debió a varios factores, 

entre éstos, el estrés ocasionado por el “desconocimiento y la 

incertidumbre” sobre el equipo adquirido con fondos ARRA y las 

pérdidas económicas del negocio. Aclaró que los equipos privativos 

que no ha vendido están guardados en un almacén.42   

Al momento de cesar las operaciones del centro, los equipos 

de ACUDEN aún permanecían en el local, porque la Agencia no 

había identificado la totalidad del equipo obtenido con fondos ARRA. 

Para la testigo, la propiedad de ACUDEN constituía la mayor parte 

del equipo. Esto, en referencia al valor, toda vez que, sólo el vagón, 

lo ofreció en venta por $17,500.00.43 A preguntas de la 

representación legal de la parte demandante, se repasaron los 

equipos reposeídos y los remanentes.44  

Testificó que, cuando la señora Danzot Sánchez le cobró la 

diferencia adeudada, le indicó que “no podía pagar esos $25,000.00 

completos porque hubo un sinnúmero de materiales que [tuvo] que 

devolver al Departamento de la Familia...”. Por ello, le solicitó a la 

                                                 
40 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 31-33, 39-42, 168. 
41 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 142-145, 151-153. 
42 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 46-48. 
43 TPO de 4 de mayo de 2017, pág. 158. 
44 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 160-164. 
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demandante que restara de la deuda la totalidad de ese inventario.45 

No obstante, la señora Danzot Sánchez optó por demandar. 

En relación a los daños sufridos indicó: “[A]parte de todo el 

daño económico porque he tenido que hacer una inversión que no 

contemplaba, el daño psicológico, emocional, no sólo a mí, el daño 

a mis hijos”. La testigo, sin embargo, reconoció que no se ausentó a 

su trabajo ni ella o su familia recibieron tratamiento psicológico.46  

Luis Hernández Soto 

El cónyuge de la señora González López, quien acompañó a 

su esposa en el proceso de negociación, declaró que las 

conversaciones se iniciaron en abril de 2012; y, en el octubre 

siguiente, se suscribió el contrato, ocasión en que también estuvo 

presente. Dijo que las partes, entre otras cosas, discutieron el 

asunto de los equipos a adquirir.47 Acotó que, durante el periodo de 

la firma del contrato, la negociación se extendió porque había un 

listado de los equipos con sus precios y se discutió si incluirlos o no. 

Afirmó que el abogado no realizó advertencia alguna.48 A base de la 

lectura de la cláusula 1, el testigo asintió a que el objeto de la 

transacción era tanto la compra de un negocio en marcha, permisos, 

licencias, acreditaciones, como el equipo del mismo.49 

 Sometida toda la prueba, el 17 de agosto de 2017, el TPI dictó 

la Sentencia50 apelada. El foro a quo consignó como probadas las 

siguientes determinaciones: 

1. El 3 de octubre de 2012. Happy Angel Day Care, lnc. 
y Happy Angel Academy Inc. corporaciones sin fines de 
lucro, organizadas bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico como vendedores, y Happy 
Angel Learning Center LLC, como compradora, 

suscribieron un contrato de compraventa de un negocio 
en marcha dedicado al servicio de cuidado de niños y 
colegio elemental. Este estaba localizado en Yabucoa, 

                                                 
45 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 42-43. 
46 TPO de 4 de mayo de 2017, págs. 49, 69, 83-84. 
47 TPO de 12 de junio de 2017, págs. 15-18. 
48 TPO de 12 de junio de 2017, págs. 19-20. 
49 TPO de 12 de junio de 2017, págs. 21, 23, 25-26. 
50 Notificada el 22 de agosto de 2017. Véase, Apéndice, págs. 157-171. 
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Puerto Rico. El contrato fue suscrito ante el notario 
Saturnino Martínez, con número de affidavit 10,299.  

 
2. La compradora, la parte demandada, entró en 

posesión y operación del negocio comprado desde antes 
de firmarse el contrato.  
 

3. La firma del contrato tuvo lugar en la oficina del Lcdo. 
Martínez, quien fue contratado por la demandante. Ese 
día estaban presentes la demandante, la demandada, 

sus respectivos esposos Carlos Rivas y Luis Hernández, 
y el Lcdo. Martínez. La demandada no estuvo 

acompañada por abogado.  
 
4. El precio de compraventa fue de $50,000, de los 

cuales, la parte demandada pagó $25,000 en el acto de 
la firma y el balance restante de $25.000 quedó 

aplazado para pagarse dentro de 1 año. Se expidió un 
pagaré por dicha cantidad, como garantía de pago del 
balance restante por la compraventa antes mencionada.  

 
5. Como parte del negocio en compraventa, se incluyó 
un listado de los equipos incluidos que fueron vendidos 

a la parte demandada. El listado fue añadido por la 
demandante y la demandada el día de la firma del 

contrato utilizando la computadora del Lcdo. Martínez.  
 
6. El 7 de julio de 2010, ACUDEN suscribió un contrato 

con Happy Angel Day Care lnc., representada por Jenny 
Danzot, la parte demandante, delegándole a esta última 
la cantidad de $40,000.00 provenientes de fondos 

ARRA. De estos, la parte demandante utilizó 
$22,151.93 para la adquisición del equipo que fue 

posteriormente vendido a la demandada.  
 
7. En junio de 2013, la parte demandada es notificada 

por ACUDEN sobre algunos equipos que estaba 
utilizando y que fueron comprados con fondos públicos. 

Además, le notificaron a la demandada que dichos 
equipos no podían ser vendidos o transferidos.  
 

8. En septiembre de 2014, ACUDEN tomó posesión de 
los equipos que habían sido comprados con fondos 
públicos.  

 
9. Dichos equipos se encontraban incluidos en el 

inventario del contrato de compraventa.  
 
10. El contrato suscrito entre Happy Angel Day Care 

Inc. y ACUDEN dispone que el equipo comprado con los 
fondos no podía ser transferido, vendido o decomisado 

sin autorización de la ACUDEN.  
 
11. ACUDEN no autorizó a Happy Angel Day Care Inc. 

o a la parte demandante vender los equipos a la 
demandada.  
 

12. En el contrato de compraventa la parte 
demandante, como vendedora, representó y garantizó a 

la demandada, como compradora, que tenía la 
autoridad y el poder pleno para llevar a cabo todas las 
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operaciones y transacciones que se realizaban bajo el 
mismo, y que la consumación de las transacciones 

contempladas bajo el contrato no estaban en conflicto 
con ningún tipo de condición o restricción que 

constituyese un gravamen a la vendedora.  
 
13. Ni el contrato de compraventa ni el listado de equipo 

que fue anejado al mismo, indican que hubiese 
propiedad, equipos y/o materiales de ACUDEN no 
transferibles.  

 
14. El contrato de compraventa indica que el mismo 

establece en su totalidad el acuerdo entre las partes en 
referencia a la venta y que es superior a cualquier 
comunicación, representación, o entendimiento 

anterior al respecto bien fuese escrito o verbal.  
 

Consiguientemente, el TPI declaró No Ha Lugar la demanda y 

concedió la reconvención instada; decretó la nulidad del contrato 

por contravenir la ley; ordenó la restitución de las prestaciones; así 

como el pago de $27,000.00 en concepto de daños, a favor de la 

señora González López. 

Luego de solicitar sin éxito la reconsideración del dictamen y 

la inclusión de determinaciones de hecho adicionales; la señora 

Danzot Sánchez acudió oportunamente ante esta Curia y señaló la 

comisión de los siguientes errores:51 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de [Primera] 

Instancia en la apreciación de la prueba presentada. 
 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar la devolución de las 
prestaciones. 

 
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al conceder daños morales por 
incumplimiento de contrato. 

 

Mediante Resolución dictada el 13 de junio de 2018, dimos 

por estipulada la Transcripción de la Prueba Oral.  El 13 de julio de 

2018, la parte apelante presentó su alegato suplementario; y la 

apelada, su oposición el 13 de agosto siguiente. Con el beneficio de 

                                                 
51 La Resolución del TPI fue emitida el 13 de septiembre de 2017 y notificada el día 15 
siguiente. Véase, Apéndice, págs. 180-181. El recurso de apelación se presentó el 29 de 
noviembre de 2017. Nuestra jurisdicción emana de la Resolución In re: Extensión de 
Términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-08 del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, emitida por el Tribunal Supremo, la cual dispuso que “todo término que haya vencido 
o que venza entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, inclusive, se extenderá 
hasta el viernes, 1 de diciembre de 2017”.  
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sus comparecencias, los Autos Originales y la transcripción de la 

prueba oral, exponemos el marco doctrinal pertinente. 

II 

Los contratos son negocios jurídicos bilaterales y en nuestro 

ordenamiento, constituyen una de las varias formas en que las 

personas pueden obligarse entre sí. Amador Parrilla v. Concilio 

Iglesia Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2001). Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. 

Artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994.  

Como es sabido, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil, supra, sec. 

3371. 

En Puerto Rico impera el principio de la libertad de 

contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 

supra, sec. 3372, el cual establece 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, 

ni al orden público. Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 180, 

187 (2016). No obstante, su validez y cumplimiento no puede dejarse 

al arbitrio de una de las partes. Artículo 1208 del Código Civil, 

supra, sec. 3373; Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brother Printing 

Inc., 128 DPR 842, 852 (1991). 

Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil, supra, sec. 

3391, establece tres requisitos para la existencia de un contrato, 

estos son: (1) objeto cierto que sea materia del contrato, (2) causa de 

la obligación y (3) consentimiento de los contratantes. En cuanto al 

objeto, con arreglo al Artículo 1223 del Código Civil, supra, sec. 

3421, pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están 

fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Pueden ser 
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igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean 

contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. De otro lado, la 

causa, en los contratos onerosos, se ha entendido como la 

prestación o promesa de servicio de una parte a otra. Así, como 

elemento indispensable de todo contrato, la causa ha de existir, ha 

de ser lícita y también verdadera. La causa de un contrato es ilícita 

cuando se opone a las leyes o a la moral y al igual que el contrato 

sin causa no produce efecto alguno. Es decir, todo contrato sin 

causa o con causa ilícita es nulo. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. 

Tirado, 178 DPR 745, 773 (2010). Finalmente, el consentimiento en 

los contratos se manifiesta por el concurso de la oferta y de la 

aceptación sobre la cosa y la causa que constituyen el acuerdo. 

Artículo 1214 del Código Civil, supra, sec. 3401. La validez del 

consentimiento y del contrato en que el mismo fue presentado se 

presume. Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brother Printing Inc., 

supra, pág. 853.  

La doctrina dicta que un contrato es nulo ab initio si carece de 

alguno de los elementos necesarios para su constitución, pues se 

considera que nunca nació a la vida jurídica. Rosario Rosado v. 

Pagán Santiago, supra, pág. 188. 

En algunas instancias, aun cuando aparenta existir un 
vínculo contractual, se presentan situaciones que 

demuestran que el contrato que hasta ese momento se 
presumía válido, en realidad, es ineficaz. Dependiendo 

de la circunstancia específica que provoca esa 
ineficacia, el contrato podría adolecer de nulidad 
relativa o de nulidad absoluta o radical, también 

conocida como la nulidad ab initio. Este tipo de defecto 
–la nulidad absoluta– se caracteriza en que el contrato, 

siendo nulo, es inexistente en el orden jurídico y no 
produce ningún efecto.  

 
Id., pág. 187. (Citas omitidas). 
 

Retomando el elemento del consentimiento, se sabe, que se 

considera nulo cuando es prestado por error, violencia, intimidación 

o dolo. Artículo 1217 de Código Civil, supra, sec. 3404. Hay dolo 

cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de 
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los contratantes, el otro es inducido a celebrar un contrato que, sin 

ellas, no hubiera hecho. Artículo 1221 de Código Civil, supra, sec. 

3408. Además, constituye dolo el callar sobre una circunstancia 

importante relacionada con el objeto del contrato. Bosques v. 

Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004). En el concepto 

“maquinaciones insidiosas” se encuentra contemplado el engaño, 

fraude, la falsa representación, la influencia indebida y el realizar 

un acto injusto. Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 864 

(1982). Este vicio se puede presentar tanto en la contratación como 

en el curso de la consumación del contrato. Id. 

Por un lado, el dolo incidental ocurre cuando no recae sobre 

aspectos esenciales del contrato. “El dolo incidental sólo obliga al 

que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios”. Artículo 1222 de 

Código Civil, supra, sec. 3409. Este tipo de dolo no produce la 

nulidad del contrato porque se entiende que no tuvo influencia 

decisiva en la esencia de la obligación y permite que continúen 

vigentes las obligaciones estipuladas en el contrato. En otras 

palabras, en el dolo incidental existe una voluntad de contratar, pero 

hay engaño en el modo en que se celebra el contrato y ese engaño 

versa sobre circunstancias de orden secundarias que no son 

determinantes al momento de la contratación. Colón v. Promo Motors 

Imports, Inc., 144 DPR 659, 667-668 (1997).  

De otra parte, el Artículo 1222 del Código Civil, supra, sec. 

3409 dispone: “[p]ara que el dolo produzca la nulidad de los 

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

partes contratantes”. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886-887 (2008). Este dolo grave, también denominado dolo 

causante, “[e]s el que causa, motiva, sirve de ocasión y lleva a 

celebrar el contrato, de modo tal que, sin él, no se hubiera otorgado 

el mismo”. Colón v. Promo Motors Imports, Inc., supra, pág. 667.  
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El dolo, ya sea grave o incidental, nunca se presume. El peso 

de la prueba le corresponde a la parte que lo alega, quien deberá 

presentar prueba suficiente que satisfaga al juzgador. Id., págs. 668-

669. A diferencia de otras instancias que vician el consentimiento, 

en el dolo, no se requiere probar que ocurrió a pesar de las 

diligencias de quien lo alega. Margarita García Cárdenas, Derecho 

de Obligaciones y contratos pág. 429 (2ª ed. MJ Editores 2017). De 

hecho, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, “[p]uede ser 

que en un caso el dolo no surja de un simple hecho, sino del 

conjunto y la evolución de circunstancias y manejos engañosos. De 

la misma manera, puede ser que lo que aparenta ser incidental 

desde la perspectiva general del contrato en cuestión, sea en 

realidad esencial para los contratantes, por lo que el engaño o 

incumplimiento con alguno de los elementos de la contratación, 

puede dar lugar a la variante del dolo causante”. (Citas omitidas). 

Colón v. Promo Motors Imports, Inc., supra, pág. 669. En suma, las 

circunstancias que rodean cada situación son importantes al 

momento de determinar si existe el dolo que torna nulo el 

consentimiento. Es por ello que se debe considerar, entre otras 

cosas, “la preparación académica del perjudicado, así como su 

condición social y económica, y las relaciones y tipo de negocios en 

que se ocupa”. Id. 

En relación con los daños, predicados en los Artículo 1054 y 

1060 del Código Civil, supra, secs. 3018 y 3024, dispone el 

ordenamiento que la persona que incurriese en dolo, quedará sujeta 

a indemnizar los daños y perjuicios que conocidamente se deriven 

de su proceder. Las acciones ex contractu persiguen compensar 

daños derivados del incumplimiento de obligaciones pactadas, lo 

que necesariamente exige “que al daño le preceda una relación 

jurídica entre las partes concernidas”. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 DPR 880, 909 (2012); Ramos v. Orientalist Rattan 
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Furnt, Inc., 130 DPR 712, 721 (1992). El que incumple su obligación, 

y el que cumple su obligación negligentemente, responden por daños 

y perjuicios contractuales.  

Al tenor de la norma jurídica antes discutida, por su 

intrínseca relación, procedemos a resolver en conjunto los errores 

señalados. 

III 

 En el presente caso, la parte apelante plantea que el TPI 

incidió en su apreciación de la prueba, así como en el remedio 

concedido de ordenar la devolución de las prestaciones y conceder 

daños.  No nos persuade. 

Desde la infructuosa solicitud de sendas sentencias sumarias 

presentadas por las partes, este caso se trató de una cuestión de 

credibilidad. Se ha sostenido en nuestro ordenamiento que la 

adjudicación de credibilidad y el valor probatorio corresponden al 

juzgador de hechos de la primera instancia judicial, quien ha tenido 

contacto directo con los testimonios vertidos y el lenguaje corporal 

de los declarantes. Esto es, nuestro estándar de revisión establece 

que, salvo una demostración de que el juzgador de hechos incurrió 

en error manifiesto o medió pasión, prejuicio o parcialidad en sus 

determinaciones fácticas, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba o la adjudicación de 

credibilidad. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-

771 (2013). Dicha conducta se aprecia cuando el foro primario 

“actú[a] movido por inclinaciones personales de tal intensidad que 

adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes 

o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 

alguna”. Id., pág. 782. En ausencia de lo anterior, entonces, 

prevalece la deferencia a los tribunales de primera instancia, toda 

vez que son éstos los que se encuentran en una mejor posición para 
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apreciar y aquilatar la prueba testifical, por haber tenido la 

oportunidad de oír y ver el comportamiento de los testigos. Nuestra 

intervención se justifica únicamente en aquellas instancias en que 

una evaluación integral de las declaraciones cause una 

insatisfacción de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 

444 (2012). 

Al justipreciar la totalidad de los testimonios vertidos en el 

juicio, constatamos que sostienen veraz y correctamente las 

determinaciones de hechos consignadas por el TPI. La parte 

apelante no fue capaz de señalar un hecho contrario a la prueba 

oral. Por tanto, es forzoso concluir que el tribunal primario no erró 

en su apreciación de la prueba. Distinto es que los apelantes estén 

inconformes con la adjudicación de credibilidad que confirió la sala 

sentenciadora, a lo que observamos deferencia.  

 Evaluada minuciosamente la totalidad del expediente, no 

albergamos duda de que, al momento de prestar su consentimiento, 

la señora González López desconocía que una parte significativa del 

objeto de la transacción no podía estar en el tráfico jurídico. No sólo 

los materiales y equipos no le pertenecían a la señora Danzot López, 

sino que, previamente, ésta se había obligado con ACUDEN a no 

transferirlos ni venderlos. Ello, debido a que fueron adquiridos con 

fondos ARRA; por lo que la titularidad recaía en la Agencia y no en 

la vendedora. La demandante sabía este hecho y, aun así, procedió 

con el negocio de compraventa, sin solicitar la autorización de la 

Agencia ni advertir a la compradora. 

Los apelantes arguyen que “los equipos del Departamento de 

la Familia ni siquiera constituían la mayoría de los equipos del 

centro de cuido”.52 Se equivocan. El valor de los equipos transferidos 

                                                 
52 Apelación, pág. 10. 
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representa prácticamente la mitad del precio pactado. La pérdida 

del vagón resultó, además, en la reducción de un espacio hábil para 

generar más matrícula de niños.  

Cabe señalar que la representación legal de los 

comparecientes dijo en el juicio que “el equipo que [la Agencia] se 

llevó ya consta[ba] en los autos porque ACUDEN hizo una 

comparecencia especial y... y en la comparecencia está el listado del 

equipo que ellos recuperaron”.53 Sin embargo, omitió incluir en el 

Apéndice la segunda hoja del anejo 2 de la comparecencia especial 

de ACUDEN, que incluye un listado detallado del equipo recuperado 

por ACUDEN y su valor dinerario, tal como sí se desprende de los 

Autos Originales. Ello, porque, luego de una objeción, el documento 

erróneamente no fue admitido como evidencia.54  

                                                 
53 TPO de 7 de abril de 2017, pág. 195, renglones 1-7. 
54 Véase el documento certificado como correcto el 25 de agosto de 2014 por el Programa 
Child Care “Equipo con Fondos ARRA”, en los Autos Originales, Tomo I, pág. 53.  

Luego de la objeción de los demandantes y la negativa del TPI de unir el documento a la 
prueba, por entender que constituía prueba de referencia, la pieza fue ofrecida en evidencia 
como prueba corroborativa al amparo de la Regla 805 (E) de las Reglas de Evidencia, sobre 
escritos de pasada memoria; sin embargo, se adujo que sólo podría ser incluido como 

exhibit si lo ofrecía la parte contraria. No se permitió que la testigo revisara el documento 
público para refrescar su memoria al amparo de la Regla 613 de las de Evidencia, aun 
cuando obviamente estaba disponible para su presentación, y previamente la testigo, ante 
la pregunta de si recordaba qué cosas sacaron del cuido, expresó: “... no recuerdo 
específicamente”. (TPO de 7 de abril de 2017, pág. 178 renglones 7-10; pág. 210 renglones 
3-10).  

Es nuestro criterio, sin embargo, que el documento cumple con la excepción de la Regla 
805 (H), sobre expedientes e informes públicos. El documento es resultado de las 
actividades que ACUDEN realiza y versa sobre los asuntos observados por la testigo, 

conforme al deber impuesto por ley de informar sobre los mismos. Nótese que el escrito 
meramente recoge una compilación de datos, equipo, cantidad y precio, cuya conclusión, 
el total dinerario, ha sido acogido como un hecho irrefutable. La funcionaria adoptó el 

escrito cercano a la fecha de la recuperación del equipo, por lo que evidentemente, en ese 
momento, el listado estaba aún fresco en su memoria. Recuérdese que la directora visitó 
el cuido y tuvo personal y propio conocimiento del proceso de recuperación del equipo, así 
como de los formularios de inventario de la Agencia, en los que se desglosó la propiedad 
recuperada de manera fragmentada (Apéndice, págs. 37-43). Luego, certificó el documento 
impugnado. Tres años más tarde, la señora Díaz González testificó en el juicio sobre estos 
hechos y declaró que la división que dirigía se encargaba precisamente de la delegación de 
fondos y su fiscalización. El uso de los fondos y la toma de inventario es parte inherente 
del procedimiento de fiscalización.  

Examinado el testimonio de la declarante, quien pudo ser contrainterrogada, así como la 
disponibilidad y naturaleza del escrito, entendemos que el documento cumple con la 
excepción, es pertinente y, por tanto, admisible, por lo que hacemos referencia a su 
contenido a los efectos de revisar el valor individual de cada equipo. Véase, TPO de 7 de 
abril de 2017, págs. 179-208, 210-220. 

El inventario de ACUDEN consiste de lo siguiente: 3 computadoras ($329.99 c/u), 2 
televisores ($339.99 y $279.99), 3 videos ($39.98 c/u), 3 radios ($22.98 c/u), 1 juego de 
cocina ($550.00), 2 juegos de muebles de niños, uno de 3 piezas ($300.00) y otro de 5 
($400.00), 1 cambiador ($247.95), 1 pampera ($119.95), 1 librero ($140.00), 1 mesa de 
comer de bebé ($245.00), 4 sillas de comer ($212.00), 2 alfombras engomadas ($200.00), 1 
organizador de madera de 20 espacios ($430.00), 1 refrigerador ($115.99), 1 “woonder 
stove” ($155.99), 1 “woonder sink” ($92.99), 1 canasto de baloncesto ($129.99), 2 espejos 
de pared ($220.00), 1 pizarra ($143.00), 1 estante para pañales ($220.00), 1 teatro de 
marionetas ($95.00), 1 “zoo table” ($56.90), 2 termómetros digitales ($59.38), 2 “storage 
bin” ($99.98), 2 almacenes de juguetes ($179.92), 3 monitores ($129.00 c/u), 1 tanque de 
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Como expresáramos, independientemente de qué propiedad 

incautó la Agencia o cuál permaneció en posesión de la demandada, 

en lo que nos atañe, es un hecho irrefutable que el valor monetario 

de ese equipo representa una suma sustancial del precio acordado. 

Según las declaraciones de la señora González López, ésta se animó 

a contratar porque precisamente se le representó que el valor de los 

bienes tangibles e intangibles a negociar se acercaba a los 

$54,000.00, por lo que dedujo que el pago de $50,000.00 era 

razonable. No cabe duda de que, de no haber existido la ocultación 

de la información ni el silencio contractual, la señora González López 

no habría consentido la compraventa. “[N]adie compra ni nadie paga 

por algo que no va a ser suyo”.55 Debe colegirse, pues, que el dolo 

recayó sobre un elemento esencial, de los que acarrea la nulidad 

contractual. Recuérdese, además, que la acción de nulidad fue 

incoada dentro del término de cuatro años.56 

Al decretarse la nulidad por vicios dolosos en el 

consentimiento, la ley obliga a las partes a restituirse 

recíprocamente las cosas que fueron materia del contrato con sus 

frutos y el precio con sus intereses. A esto se suma, necesariamente, 

la indemnización por los daños y perjuicios que razonablemente 

podían preverse que habrían de sufrir los demandados, a causa del 

dolo por reticencia.  

Claro está, en el caso de la señora González López, ésta se 

haya impedida de devolver los equipos pagados, pero de ajena 

titularidad, y ciertos bienes que fueron objeto del contrato, debido 

al cese de la operación del centro. No obstante lo anterior, le asiste 

el derecho de recibir el precio que dio más sus intereses. “[S]i la 

pérdida ocurrió sin dolo ni culpa, a pesar de no poderse restituir lo 

                                                 
cisterna ($369.00), 1 bomba de agua ($199.00), 1 cortina ($481.39) y un vagón con dos 
baños ($14,500.00). Todo lo anterior ascendió a un valor de $22,151.93.  
55 TPO de 4 de mayo de 2017, pág. 28. 
56 El contrato se otorgó el 3 de octubre de 2012 y la demanda de reconvención se presentó 
el 20 de enero de 2015. 
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recibido en virtud del contrato inválido, se podrá, contra la regla del 

[Artículo 1260]57, compeler al otro contratante a cumplir lo que le 

incumba, es decir, a restituir la prestación que él recibió”. García 

Cárdenas, op. cit., pág. 549. 

 Es un principio firme en los procedimientos apelativos que la 

revisión de los casos se da contra la parte dispositiva del dictamen 

y no contra sus fundamentos. Repollo López v. Gil Bonar, 144 DPR 

379, 386 (1997). Por tanto, aunque por otras razones, procede 

confirmar la determinación del TPI de decretar la nulidad del 

contrato de compraventa, suscrito entre las partes litigantes. Como 

hemos esbozado, somos del criterio que el acuerdo resultó nulo por 

vicios del consentimiento, debido al proceder doloso y reticente de 

la señora Danzot Sánchez.  

Ahora bien, el TPI determinó que los apelantes son 

responsables de pagar a los apelados una cuantía adicional de 

$27,000.00 por concepto de daños y perjuicios. Cabe mencionar 

que, aun cuando el foro apelado no emitió determinaciones de 

hechos al respecto, la señora González López sí testificó haber 

sufrido un impacto emocional por la tensión creada ante la 

incertidumbre de desconocer qué equipo y materiales serían 

recobrados por ACUDEN y cuáles conservaría en su poder. Ese 

resquebrajamiento se sumó a uno existente, ya que el centro 

operaba con pérdidas, aunque esa información sí se le había 

suministrado. Conforme al estado de derecho expuesto, la 

indemnización por el daño sufrido es un asunto discrecional del 

juzgador de hechos. Es norma asentada también que la 

                                                 
57 “Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de 
la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su 
parte lo que le incumba”. 31 LPRA sec. 3519. La profesora García Cárdenas cita a J.L. 
Lacruz Berdejo, Derecho de obligaciones, Parte general del contrato t. II, vol. I, pág. 559 
(Dykinson 2007), donde se alude al Artículo 1308 del Código Civil español, idéntico a 
nuestro Artículo 1260. 
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indemnización como resarcimiento de un daño no puede convertirse 

en una sanción punitiva. 

Del estudio sosegado del expediente y de la transcripción de 

la prueba oral, así como de la prueba admitida, entendemos que la 

suma concedida es exageradamente alta y se justifica nuestra 

intervención. Veamos. 

En Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659 (1999), la 

parte demandada depositó un cheque del demandante en 

contravención a lo acordado. Dicha acción causó un desajuste en el 

balance disponible de la cuenta del señor Colón Rivera, por lo que 

dos cheques emitidos por éste, en favor de otros acreedores, no 

pudieron ser honrados. Además, ante el impago que siguió a la 

rescisión, el acreedor bancario ejecutó su garantía contra el 

demandante. Por estos daños, el TPI concedió una suma ascendente 

a $8,000.00. El Tribunal Supremo redujo la cuantía a $3,000.00 

debido a que el demandante no probó los daños a su negocio ni 

cierta condición de insomnio. 

En el caso que nos atañe, en su reconvención, la señora 

González López alegó que, por causa de la pérdida de los equipos de 

ACUDEN, se vio forzada a cerrar el negocio de cuido de niños y 

reclamó una indemnización de $50,000.00.  Es nuestro criterio, sin 

embargo, que la devolución de la totalidad de la suma pagada, más 

sus intereses, así como la condonación de lo adeudado, satisfacen 

los inconvenientes económicos que la señora González López 

atravesó por la venta de equipo gubernamental. Asimismo, restituye 

su situación a la del momento en que suscribió el contrato. 

Recuérdese que las angustias por gerenciar un negocio que operaba 

con pérdidas y que culminó en el cierre del centro no es atribuible a 

la señora Danzot Sánchez, puesto que, desde su transmisión, ese 

dato era conocido por la demandada, quien optó asumir el riesgo. 
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Acerca de los daños, pues, la prueba testifical no evidenció la 

pérdida de tiempo laboral ni la búsqueda de asistencia psicológica, 

que justificara la concesión de daños especiales ni morales de la 

envergadura que otorgó el TPI.  No obstante, el testimonio de la 

señora González López sí demostró que atravesó un estado de 

mucha ansiedad e incertidumbre, el cual se extendió durante 

algunos meses. Este daño moral es compensable.  

Al igual que en Colón v. Promo Motor, antes citado, en el 

presente caso, el daño sufrido e imputable a la parte contraria fue 

temporal, por lo que nos parece apropiado utilizarlo como 

comparable. En atención a lo establecido por nuestro Alto Foro en 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 195 DPR 476 (2016), 

explicamos la metodología para calcular el valor presente. 

Tal como mencionáramos, en Colón v. Promo Motor Imports 

Inc., supra, el Tribunal Supremo concedió en daños una partida de 

$3,000.00. El índice de precios al consumidor para el 1997 (Base 

2006) era de 81.14, por lo que el valor adquisitivo del dólar resulta 

en 1.23.58 Para obtener el ajuste por inflación, multiplicamos la 

indemnización de la sentencia comparable por el valor adquisitivo, 

para un total de 3,690.59 Como segundo paso, dividimos ese 

resultado entre el valor adquisitivo del dólar para el año 2017 (Base 

2006), cuando se dictó la Sentencia que revisamos, y que arroja un 

resultado de .85.60 Por consiguiente, el valor presente de la cuantía 

concedida en el 1997 resulta en $4,341.18.61  

A estos efectos, reducimos la indemnización por daños a 

$4,500.00 en favor de la señora González López. 

 

 

                                                 
58 100 / 81.14 = 1.23. 
59 3,000 x 1.23 = 3,690. 
60 100 / 117.93 = .85. 
61 3,690 / .85 = 4,341.18. 
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IV 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la Sentencia 

apelada, a los únicos efectos de reducir la partida concedida en 

daños a $4,500.00. Así modificada, se confirma. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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

 

 


