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Sobre: Daños y 
Perjuicios e 
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Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand  

 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

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

El señor Sergio Solís Vázquez apela de una sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, mediante la 

cual el foro primario le denegó el resarcimiento de daños y 

perjuicios. 

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

I. 

El 30 de agosto de 2007 el apelante, señor Solís Vázquez, 

presentó una demanda contra los apelados, Rafael Figueroa Soto, 

Juana Rodríguez y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

estos, así como contra Agricultores en Acción Inc. Acumuló, 

además, a dos demandados desconocidos.  En la demanda, el 

apelante alegó que para junio o principios de julio de 2006 el Sr. 

Rafael Figueroa Soto obtuvo información a través del Sr. Enrique 
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García, de que el apelante estaba interesado en comprar una 

propiedad para establecer una ferretería.  Por tal razón, el Sr. 

Figueroa Soto se comunicó con el apelante y le ofreció la 

propiedad, ubicada en la carretera #3 del barrio La Felícita de 

Patillas, con una cabida de 2,298.21 metros cuadrados.  En dicha 

propiedad operaba un negocio para la venta de productos agrícolas 

y ferretería, cuyo inventario se le ofreció sin costo adicional.  Se 

alegó además, que se acordó que el precio de venta se fijaría de 

acuerdo a la tasación y que el 12 de julio de 2006 el Sr. Figueroa 

Soto y el apelante suscribieron un ―Documento de 

Financiamiento‖.  Según se consignó en la demanda, en dicho 

documento se hizo constar que el vendedor era el ―codemandado 

dueño de la propiedad adquirida en el año 2000‖ y que el 

comprador era el aquí apelante.  Se adujo también que luego de 

tasada la propiedad en $275,000.00, suma que constituyó el precio 

de venta, el apelante comenzó a efectuar gestiones para el 

financiamiento de la compra con Mauna-Coop y Eurobank.  Para 

ello, se acordó que el apelante podía pedir los documentos 

necesarios a los hijos del señor Figueroa Soto, quienes en efecto 

suplieron copia de las escrituras, permisos de ARPe, volumen de 

ventas y el CRIM.  No obstante, posteriormente se enteró el 

apelante de que la verdadera dueña de la propiedad lo era la 

corporación demandada Agricultores en Acción, Inc. y no el Sr. 

Figueroa Soto, como este le había representado al apelante.  De ahí 

que para realizar la transacción de compraventa era necesario 

proveer una resolución corporativa que autorizara la compraventa 

de la propiedad, lo que el apelante le solicitó a la hija del señor 

Figueroa Soto, Sra. Sonia Figueroa Rodríguez.  

Se añadió en la demanda que el señor  Figueroa Soto le 

informó  al apelante el 25 de agosto de 2006 que necesitaba que 
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este último le entregara la suma de $100,000.00 ―por debajo de la 

mesa‖, a lo que el apelante se negó.   

Por último, el apelante alegó que la compraventa de la 

propiedad nunca pudo realizarse por la culpa y negligencia de los 

apelados, lo que le causó daños por el incumplimiento de los 

codemandados y la interferencia contractual de parte del señor 

Figueroa Soto y de su esposa, Juana Rodríguez.   

Por estos hechos, el apelante solicitó la suma de 

$100,000.00 por los sufrimientos y angustias mentales;  

$35,000.00 por daños económicos por la pérdida de dinero 

invertido para lograr que se diera el préstamo y la remodelación;  

$275,000.00 por daños por la pérdida de la propiedad cuyo 

financiamiento ya había sido aprobado por el banco;  y daños 

económicos por la pérdida del negocio proyectado, que se calcula 

en la cantidad de $300,000.00. 

Luego de los trámites de rigor, se celebró la vista en su fondo 

el 11 de agosto de 2011, en la que se presentaron cuatro testigos 

por el apelante: el señor Enrique García Cruz; señor Figueroa Soto; 

señor Sergio Solís; y la señora Celia Montes.  Además, se 

estipularon los testimonios de la señora Nydia Castro y del 

tasador, señor Francisco Castro Tallarín. 

Escuchada la prueba, el foro primario dictó sentencia el 26 

de noviembre de 2014, notificada el 15 de diciembre siguiente.  

Mediante esta, la sala sentenciadora, aunque concluyó ―que la 

parte demandada incurrió en culpa al provocar el rompimiento de 

las negociaciones‖, resolvió que ―no proceden los daños reclamados 

por la parte demandante bajo el derecho aplicable a este caso: la 

doctrina de la culpa in contrahendo.‖ 

Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral, los 

alegatos de las partes y el derecho aplicable, resolvemos. 
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II. 

Es principio básico del derecho de obligaciones que nadie 

está obligado a contratar. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 226. Colón v. 

Glamorous Nails, 167 DPR 33 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. 

COPAN, 113 DPR 517 (1982). Esto ―tiene como consecuencia que 

las partes no se encuentren obligadas a proseguir con las 

negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino que están en 

libertad de contraer el vínculo o retirarse, según convenga a sus 

mejores intereses.‖ Colón v. Glamorous Nails, supra; Prods. Tommy 

Muñiz v. COPAN, supra, citando a Albaladejo, Derecho Civil, 2da 

ed., T.I, pág. 317.  No obstante, aun cuando no se hubiera 

perfeccionado un contrato, nuestro ordenamiento reconoce que 

―[l]as negociaciones preliminares generan una relación de carácter 

social que impone a las partes el deber de comportarse de acuerdo 

con la buena fe, que no impera solamente en las relaciones 

jurídicas ya establecidas o constituidas, sino también en las 

relaciones derivadas de un simple contrato social.‖ Colón v. 

Glamorous Nails, supra; Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra.  La 

responsabilidad que genera el incumplimiento con el deber de 

actuar de buena fe durante las negociaciones es de naturaleza 

extracontractual. Colón v. Glamorous Nails, supra; Prods. Tommy 

Muñiz v. COPAN, supra. (énfasis nuestro) Se ha reconocido la culpa 

in contrahendo no sólo cuando una de las partes que interviene en 

el proceso de formación de un contrato actúa intencionalmente, 

mediando dolo, fraude o abuso del derecho, sino también cuando 

obra negligentemente, causando daño. Colón v. Glamorous Nails, 

supra; Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra. Para determinar si 

ha mediado culpa en la terminación de unos tratos preliminares 

―es preciso considerar las circunstancias del rompimiento, 

específicamente: 1) el desarrollo de las negociaciones, 2) cómo 
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comenzaron, 3) el curso que siguieron, 4) la conducta de las partes 

durante su transcurso, 5) la etapa en que se produjo el 

rompimiento, y 6) las expectativas razonables de las partes en la 

conclusión del contrato, así como cualquier otra circunstancia 

pertinente conforme a los hechos del caso sometidos a escrutinio 

judicial.‖ Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra; Torres v. Gracia, 

119 DPR 698, 705 (1987).   

En nuestra jurisdicción se reconoce el derecho que ostenta 

todo individuo para reclamar cualquier daño o perjuicio sufrido a 

raíz de la consecución de actos culposos o negligentes de un 

tercero. Muriel v. Suazo, 72 DPR 370, 375 

(1951).  Específicamente, el Art. 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico dispone, en su parte pertinente, que ―[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado‖. 31 L.P.R.A. sec. 5141. 

Así, cuando la conducta de una de las partes es por su 

propia naturaleza culposa, dolosa o fraudulenta - como cuando uno 

de los contratantes oculta al otro su falta de capacidad para 

contratar- o se mantienen los tratos sin propósito de contratar, sólo 

para obtener información confidencial del negocio, o se inician los 

tratos, no con el propósito de realizarlos sino de obtener alguna 

ventaja para negociar con un tercero, o cuando por culpa de una 

de las partes el negocio celebrado resulte ineficaz.  En fin, la 

amplia gama de supuestos sobre los que puede asentarse la 

responsabilidad precontractual hace necesario que en el análisis 

del problema se considere qué figura jurídica (culpa, dolo, fraude, 

buena fe, abuso del derecho u otros principios generales del 

derecho) responde más adecuadamente como fundamento jurídico 

para la solución del caso.  Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, 

pags. 529-530. 
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Ahora bien, las ganancias dejadas de percibir son obtenibles, 

generalmente, sólo como remedio al incumplimiento de un contrato 

perfeccionado.  El rompimiento injustificado de negociaciones 

precontractuales, como el abuso de derecho, son hechos ilícitos 

que pueden resultar en responsabilidad extracontractual.  Véase, 

Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517 (1982).   Entre los daños 

extracontractuales sufridos, podrían encontrarse, por ejemplo, los 

costos incurridos en prepararse para la licitación arbitrariamente 

anulada y otros gastos relacionados, incluyendo los intereses 

desde que éstos se incurren. RBR Const. S.E. v. A.C., 149 DPR 836 

(1999). 

Según Diez Picazo, ―el deber de resarcimiento por culpa in 

contrahendo alcanza sólo al llamado ‗interés negativo‘‖. L. Díez-

Picazo,  Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. 

Tecnos, 1979, Vol. I, en la pág. 191.  Coinciden los tratadistas en 

que éste, a su vez, comprende ―los gastos y desembolsos llevados a 

cabo en vista de la ejecución del contrato proyectado‖. Ibid. Véase 

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Madrid, 

Reus, S.A. 1967, Tomo 3, pág. 469 (Énfasis nuestro).  Asimismo, 

Alonso Pérez, citando a Faggella, explica que ―quien, confiando en 

la honorabilidad ajena, consintió en tratar, y en base a tal 

confianza hizo gastos, elaboró proyectos, realizó viajes, etc., ha 

sufrido una pérdida patrimonial que la otra parte está obligada a 

reparar‖. Mariano Alonso Pérez, La responsabilidad Precontractual, 

47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario 859 (julio-diciembre 1971), 

pág. 891; Colón v. Glamorous Nails, supra.   

Más específicamente, Moreno Quesada distingue entre los 

―gastos-espontáneos‖ —aquellos que una persona realiza para 

atraer la atención de posibles contratantes, sin depender ni 

descansar en representaciones o conducta de la otra parte (ej. 

gastos en anuncios) —y los ―gastos provocados‖ —―aquellos cuya 
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realización encuentran su razón de ser en el consentimiento del 

contratante‖ (ej. los necesarios para la preparación del proyecto de 

contrato: viajes, planos, peritos, etc.).  Estos últimos serán 

resarcibles; los primeros no. Moreno Quesada, supra, en las págs. 

54-55; Colón v. Glamorous Nails, supra.  

De otra parte, en cuanto a la apreciación de la prueba hecha 

por el foro primario, es norma firmemente establecida que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos 

ni con la adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de 

Primera Instancia. Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 

759, 771-772 (2011); Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448-449 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 

345, 356 (2009). Los foros apelativos solo pueden intervenir con la 

determinación de hecho o adjudicación de credibilidad realizada 

por el foro primario, cuando este último incurra en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Rivera Méndez v. Action 

Services, supra pág. 448-449. La deferencia es debida, ya que ante 

el foro de instancia fue que declararon los testigos. Ramos Acosta 

v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). La tarea de adjudicar 

credibilidad y determinar la verdad de lo sucedido depende 

grandemente de la exposición del juez o jueza a la prueba 

presentada, lo que incluye el comportamiento del testigo mientras 

vierte su declaración. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 771 (2013). Asimismo, precisa recordar que ―la declaración 

directa de un solo testigo, de ser creída por el juzgador de los 

hechos, es prueba suficiente de cualquier hecho‖. Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Ante ello, se impone, por tanto, 

un respeto a la adjudicación de credibilidad del foro primario 

puesto que, por lo general, sólo contamos con ―récords mudos e 

inexpresivos‖. Íd.   
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Sin embargo, toda norma general tiene su excepción. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra. Reiteradamente se ha resuelto 

que el arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es 

absoluto. Íd. Consecuentemente, una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Íd., págs. 771-772; Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365; Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Dicho de otro modo, cuando de la 

totalidad de la evidencia el foro revisor quede convencido de que el 

foro primario cometió un error, y sus conclusiones están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, tales conclusiones se consideran 

erróneas y procede la intervención del foro de mayor jerarquía. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772. De igual forma, 

se podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un 

examen detenido de la misma, el foro revisor se convenza de que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o que fundamentó su criterio únicamente en 

testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables o 

increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). 

III. 

El apelante sostiene que erró el foro apelado ―al estimar que 

no procede la acción a base del 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico contra el Sr. Rafael Figueroa Soto aun cuando su conducta 

fue una antijurídica e independiente a la conducta que pueda ser 

atribuible a Agricultores en Acción, Inc.‖   

Efectivamente, en su sentencia el Tribunal de Primera 

Instancia determinó, luego de exponer el derecho aplicable,  que la 

parte demandada incurrió en culpa ―al provocar el rompimiento de 

las negociaciones‖.   
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El foro primario le dio credibilidad a la versión del apelante, 

en el sentido de que este inició negociaciones para julio de 2006 

con el señor Figueroa Soto para comprar un inmueble –conocido 

por ASDA- ubicado en el Barrio La Felícita de Patillas, con una 

cabida de 2,298.21 metros. Asimismo, estimó el foro primario que 

las partes suscribieron un documento de financiamiento para 

facilitar que el apelante pudiera financiar la compra a través de 

MaunaCoop o Eurobank.  El predio era propiedad de Agricultores 

en Acción, Inc., cuya corporación era presidida por la señora Sonia 

Figueroa Rodríguez1 para la fecha en que se suscribió entre las 

partes el documento de financiamiento.  Concluyó también el foro 

apelado en su sentencia, que el apelante conocía desde el principio 

de las conversaciones con el señor Figueroa Soto que Agricultores 

en Acción, Inc. era dueña del terreno objeto de negociaciones, 

―pero entendía que el señor Rafael Figueroa Soto negociaba en 

representación de Agricultores en Acción, Inc.‖  Fue ante la falta de 

una resolución corporativa de la Junta de Directores de 

Agricultores en Acción, Inc., que la compraventa nunca se 

concretó. 

Así pues, aun cuando el foro primario razonó que los 

demandados incurrieron en culpa in contrahendo, resolvió que no 

proceden los daños reclamados por el apelante, bajo la doctrina de 

la culpa in contrahendo. 

Veamos por qué tiene razón. 

La única prueba desfilada por el apelante sobre los daños 

que sufrió por razón del rompimiento de las negociaciones entre 

las partes, fue su propio testimonio.  Este expresó que reclamaba 

la suma de $275,000.00 en daños, porque no se llevó a cabo la 

compraventa y de haberse otorgado el contrato ―tuviera yo una 

                                                 
1 La señora Sonia Figueroa Rodríguez es hija del señor Figueroa Soto. 
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adquisición de $275,000.00‖.2 Dicho reclamo, sin embargo, 

establece una potencial pérdida patrimonial, que –en todo caso- 

solo podía este reclamar de tratarse de un caso de incumplimiento 

de contrato.  Sin embargo, la causa de acción en este caso no es de 

incumplimiento de contrato, sino por responsabilidad 

extracontractual, ante el rompimiento de las negociaciones.   

Según se desprende del testimonio de la testigo Celia 

Montes, quien realizó las gestiones del financiamiento para 

Maunacoop, como Supervisora de Préstamos Hipotecarios, al 

percatarse de que la propiedad que estaba siendo evaluada para 

ser financiada por dicha institución, se le solicitó al apelante que 

obtuviera una resolución corporativa de Agricultores en Acción, 

Inc., de la que surgiera la aprobación del financiamiento3.  Esta 

además estableció que el proceso de financiamiento nunca se 

completó, ni se llegó a someter al Comité de Crédito para 

aprobación.4  

El apelante sostiene que sufrió daños emocionales y morales 

por motivo de las actuaciones de los apelados y nos plantea que 

una vez revocada la sentencia se deben estimar los daños sufridos 

por este.  Sin embargo, al revisar la transcripción de la prueba 

oral, surge que este no aportó ni un ápice de prueba sobre daños 

susceptibles de ser indemnizados en acciones por culpa in 

contrahendo, tales como gastos en los que incurriera para la 

tasación u otro gasto preparatorio del contrato.  Ello así, pues 

aunque el apelante declaró que fue él quien incurrió en el gasto de 

la tasación, no testificó a cuanto ascendió dicho servicio.  Tampoco 

expresó el apelante cuanto pagó por el estudio de título.  

Debe recordarse en este análisis que el propósito de la 

doctrina de culpa in contrahendo es regresar a las partes a la 

                                                 
2 Transcripción de la prueba oral, pág. 57.  Véase también la pág. 67. 
3 Transcripción de la prueba oral, pág. 73. 
4 Íd. 
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situación en la que se encontraban antes de comenzar los tratos 

fallidos.  Esto, pues quien vulnera la confianza depositada por 

otro, tiene el deber de devolver a esa persona al estado en que 

estaría si no se hubiesen dado las circunstancias que dan lugar a 

la reparación. Colón v. Glamorous Nails, supra.  Según ha señalado 

el Tribunal Supremo, la doctrina es cuidadosa en no permitir que a 

través de la indemnización la parte agraviada obtenga las ventajas 

económicas que hubiera representado llevar a feliz término el 

proceso de negociación (interés positivo).  Id  La limitación de la 

indemnización por culpa in contrahendo es la fuerte política 

jurídica a favor del tráfico jurídico y la libertad de contratación. 

Con esto, se intenta proteger la estabilidad que requiere el 

desarrollo económico y el tráfico comercial así como establecer los 

lindes entre la responsabilidad que surge de la ruptura de tratos 

preliminares y la que pueda corresponder a la oferta y su 

consideración. Id     

A la luz del anterior y aplicada la política de indemnización 

limitada a casos de culpa in contrahendo, concluimos que no se 

estableció ningún daño o interés negativo susceptible de 

indemnización, según apuntó el foro primario.  Procede, por tanto, 

confirmar la sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos discutidos, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


