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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Francisco J. Moreno Orama (Sr. Moreno; 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita la revisión de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado 

(TPI) el 9 de marzo de 2016 y notificada el 10 de marzo del mismo año. 

En esta, el TPI desestimó la demanda presentada por el apelante contra 

Amor Que Sana, Inc.1 (AQS; apelada) por incumplimiento de contrato, 

cobro de dinero y daños y prejuicios tras concluir que el contrato 

celebrado entre las partes era nulo.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada.  

I 

El 21 de marzo de 2011, el Sr. Moreno presentó Demanda2 por 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios contra 

AQS. Alegó que AQS le adeudaba $23,877.00 en concepto de servicios 

profesionales y gastos por él incurridos. Sostuvo que el 1 de octubre de 

2009 suscribió un contrato de servicios profesionales mediante el que se 

                                                 
1 Amor Que Sana es una corporación sin fines de lucro que se dedica a ofrecer servicios 
a personas deambulantes, al rescate y rehabilitación de adictos a sustancias controladas 
y a la rehabilitación de mujeres que se prostituyen. Además, ofrecen albergue a mujeres 
víctimas de abuso sexual y víctimas de la Ley 54. 
2 Véase Anejo VII del escrito de Apelación. 
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obligó a desarrollar y diseñar un proyecto de rehabilitación en un edificio 

histórico ubicado en el Municipio de Ponce perteneciente a AQS. 

Asimismo, alegó que el mencionado contrato3 fue suscrito por él y por el 

señor Francisco J. Rodríguez Fraticelli (Sr. Rodríguez) en su capacidad 

como Director Ejecutivo de AQS. Además, arguyó que el incumplimiento 

de la apelada le ocasionó un grave descalabro en sus finanzas, así como 

angustias mentales y morales que valoró en $30,000.00.  

El 8 de julio de 2011, la apelada presentó Contestación a 

Demanda4 en la cual negó la deuda y alegó que el contrato era nulo 

porque adolecía de un vicio en el consentimiento. Específicamente, alegó 

que el Director Ejecutivo no estaba autorizado por la Junta de Gobierno a 

suscribir contratos ni a obligar los fondos de AQS. Por lo anterior, entre 

otras cosas, sostuvo que puesto que el contrato entre el apelante y el Sr. 

Rodríguez se suscribió sin el consentimiento de la Junta de Gobierno el 

mismo no era válido y no le obligaba.  

Tras varios trámites procesales, se celebró juicio en su fondo los 

días 13, 14, y 15 de abril de 2015 y los días 26 de junio y 29 de 

septiembre de 2015. Durante la celebración del juicio, el TPI recibió el 

testimonio bajo juramento del doctor Juan Pannelli Rammery (Dr. 

Pannelli), el señor Francisco J. Rodríguez Fraticelli (Sr. Rodríguez), el 

arquitecto Francisco Moreno Orama (Sr. Moreno; apelante), la señora 

Cristina Miranda Palacios (Sra. Miranda), la señora Lydia Méndez 

Pacheco (Sra. Méndez), el señor Eduardo Hernández (Sr. Hernández) y 

el señor Juan J. Rivera Ortiz (Sr. Rivera).  

El TPI emitió Sentencia5 el 9 de marzo de 2016, notificada el 10 de 

marzo del mismo año, en la cual desestimó la demanda presentada por el 

apelante. El foro primario concluyó que el contrato era nulo y que por lo 

                                                 
3 En la Demanda el apelante alegó, entre otras cosas, que en el mencionado contrato 
AQS se obligó a pagarle una compensación básica de $74,000.00 y que dicha cantidad 
estaba sujeta a varias cláusulas adicionales relacionadas con el establecimiento de un 
pago inicial, facturación periódica por hora, gastos reembolsables, y otros cargos.  
4 Véase Anejo VIII del escrito de Apelación.  
5 Véase Anejo II del escrito de Apelación.  
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tanto no obligaba a AQS. En su determinación, entre otras cosas, el TPI 

razonó lo siguiente:  

[…] 
 
En el presente caso no hay duda alguna que la Junta de 
Gobierno nunca expidió una Resolución Corporativa 
autorizando al Sr. Rodríguez a representar a AQS y 
obligarla en el contrato suscrito con el Arq. Moreno. Lo 
anterior incide con lo dispuesto en el Artículo 1211 del 
Código Civil de Puerto Rico, supra. Nadie puede contratar a 
nombre de otro sin estar por [e]ste autorizado. A su vez [,] 
incumple con uno de los requisitos para que exista un 
contrato según dispuesto en el Artículo 1213 del Código 
Civil de Puerto Rico, porque hay falta de consentimiento.  
 
La falta de autoridad del Sr. Rodríguez es una defensa 
disponible para la corporación conforme al Artículo 2.05 de 
la Ley General de Corporaciones, 26 [LPRA] sec. 2655, lo 
que representa la falta del consentimiento. Todo contrato 
celebrado a nombre de otro por quien no tenga su 
autorización o representación legal será nulo. Todo contrato 
nulo es inexistente en Derecho desde el momento mismo en 
que se otorga y, por lo tanto, nunca genera consecuencias 
de ley. Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134. 
Por lo tanto, no es exigible la obligación, en este caso el 
pago reclamado.  

 
Habiéndose anulado el contrato, AQS no tenía la obligación 
de cumplirlo, por lo tanto [,] es improcedente la acción de 
daños y perjuicios.  
 
[…] 

El 28 de marzo de 2016, el apelante presentó Solicitud de 

Reconsideración.6 Por su parte, AQS presentó Réplica a Solicitud de 

Reconsideración7 el 28 de abril de 2016. El 20 de junio de 2016, 

notificada el 22 de junio de 2016, el TPI emitió Resolución8 mediante la 

que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por 

el apelante.  

Inconforme, el apelante acudió ante nosotros mediante la 

presentación del presente recurso de apelación. En su escrito el apelante 

nos señala la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Cometió grave error el TPI al resolver que 
“[p]or ser una corporación un organismo artificial e intangible 
existente solamente, por disposición de ley, todos sus actos 
han de celebrarse en representación suya por vía de 
agentes mediante una resolución corporativa que los 
autorice”. 

                                                 
6 Véase Anejo III del escrito de Apelación.  
7 Véase Anejo IV del escrito de Apelación.  
8 Véase Anejo VI del escrito de Apelación.  
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Segundo error: Cometió grave error el TPI al resolver que 
el señor Rodríguez Fraticelli no tenía autoridad para obligar 
a Amor Que Sana en el contrato suscrito con el Arq. Moreno 
por cuanto la Junta de Gobierno de dicha entidad nunca 
expidió una resolución corporativa autorizando al señor 
Rodríguez Fraticelli a representar a Amor Que Sana y a 
obligarla en el mencionado contrato suscrito con el Arq. 
Moreno.  
 
Tercer error: Cometió grave error el TPI al resolver que 
faltó consentimiento para otorgar el contrato, “a tenor con el 
artículo 2.05 de la Ley General de Corporaciones, 26 
[LPRA], sec. 2655”. (sic) 
 
Cuarto error: Cometió grave error el TPI al decretar que el 
contrato objeto del pleito es nulo e inexistente.  
 
Con el beneficio de los escritos de ambas partes con sus 

respectivas posturas, resolvemos.  

II 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los 

Tribunales de Instancia 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma conocida y reiterada 

que los jueces de instancia son quienes están en mejor posición de 

aquilatar la prueba que tienen ante sí y que por ello la apreciación que 

estos realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Por lo tanto, la norma general es que en ausencia de 

error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las 

conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya 

realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, 

pág. 728. A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos debemos 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos pues es este quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Puesto que los foros apelativos contamos con récords mudos e 

inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada 

por el juzgador primario de los hechos. (Énfasis nuestro) Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

Sin embargo, aun cuando impera la regla de deferencia ya 

discutida, podremos intervenir con estas conclusiones en aquellos casos 
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en que la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de instancia 

no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad 

de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). Nuestra 

intervención como foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical 

que haya realizado el foro primario procede únicamente en aquellos 

casos en que un análisis integral de dicha prueba ocasione, en nuestro 

ánimo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el 

sentido básico de justicia.  

Cónsono con lo anterior, la parte que cuestione una determinación 

de hechos realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Además, 

los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar 

sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones no son 

suficientes para mover nuestra facultad modificadora. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo 

que respecta a la prueba documental, los tribunales apelativos estamos 

en igual posición que los foros de instancia. Tenemos facultad para 

adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  

B. Contrato a nombre de otro 

Sabido es que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, 

de los cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en los que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Véase el artículo 

1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Las obligaciones que nacen de 

un contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y sus 

causahabientes y deben cumplirse a tenor con los mismos. Véase el 

artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Los requisitos de todo 

contrato en nuestra jurisdicción son: (1) el consentimiento, (2) el objeto y 

(3) la causa. Véase el artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Estos requisitos constituyen los elementos esenciales de todo contrato, 
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necesarios e indispensables para su existencia. J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, Tercera Edición, Barcelona, Bosch, Casa 

Editorial, 1988, Tomo II, Vol. I, pág. 41.  

De acuerdo con el artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3371, 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. Debido a que en nuestra jurisdicción impera la libertad de 

contratación, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que estos no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Véase el artículo 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  

Por otro lado, nuestro código civil autoriza la contratación a nombre 

de otro. Es decir, se reconoce la posibilidad de que un tercero dé el 

consentimiento en lugar de la parte contratante.  Sin embargo, para que 

ello sea posible, se requiere la autorización de la parte contratante. Si lo 

anterior no ocurre el contrato será nulo a no ser que lo ratifique la persona 

a cuyo nombre se otorgue antes de que la otra parte lo revoque. A tales 

efectos, el artículo 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376, dispone lo 

siguiente:  

Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por 
[e]ste autorizado o sin que tenga por la ley su 
representación legal. 
 
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga 
su autorización o representación legal será nulo, a no ser 
que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes 
de ser revocado por la otra parte contratante. 
 
En estos tipos de contratos en los que un tercero es quien presta el 

consentimiento por una de las partes contratantes la norma es que la 

validez de la actuación del tercero dependerá de la existencia de una 

autorización -por ejemplo, por medio de un mandato- y en ausencia de la 

misma se requiere la ratificación de la parte contratante. Kogan v. 

Registrador, 125 DPR 636, 673 (1990). 
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C. Las Corporaciones sin fines de lucro 

En nuestra jurisdicción las corporaciones, por virtud de ley, poseen 

una personalidad jurídica propia, distinta y separada de las personas que 

las componen. Véase el artículo 27 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 101. En Puerto Rico, lo concerniente a las corporaciones es 

regulado por la Ley General de Corporaciones. Ley Núm. 164-2009, 

según enmendada. Nuestra legislación reconoce varios tipos de 

corporaciones; no obstante, conforme a la controversia que nos ocupa, 

nos centraremos en las corporaciones sin fines de lucro. La corporación 

sin fines de lucro ha sido definida como “el conjunto de organizaciones 

que persiguen objetivos públicos o comunes por medios privados”. C. 

Díaz Olivo, Sin Fines de Lucro: Normativa Jurídica del Tercer Sector, 2da 

ed. Editorial AmaForte, 2016, pág. 16. 

Una de las características que distingue a las corporaciones sin 

fines de lucro es que los recursos que generan no se utilizan para 

beneficiar a sus oficiales, participantes o donantes, sino que se reinvierten 

en la consecución de los objetivos que persigue la entidad. Id. en la pág. 

20. No obstante, lo anterior no excluye la posibilidad de que una 

corporación sin fines de lucro pueda compensar de manera válida y legal 

a aquellas personas que le prestan sus servicios. Id. en la pág. 21. 

La composición de este tipo de corporación, por su naturaleza, no 

contempla la posibilidad de tener accionistas con intereses propietarios 

sobre el organismo corporativo. Con frecuencia este tipo de corporación 

no cuenta con miembros o socios y, en su lugar, posee un cuerpo 

directivo, como una junta de directores, síndicos o junta de gobierno, que 

se encarga de dirigir los asuntos de la entidad. Id. en la pág. 120. Sobre 

este particular, la Ley General de Corporaciones dispone en su artículo 

4.01 lo siguiente:  

Los negocios y asuntos de toda corporación organizada con 
arreglo a las disposiciones de esta Ley, serán dirigidos por 
la junta de directores, salvo cuando otra cosa se disponga 
en esta Ley o en el certificado de incorporación. Cuando el 
certificado de incorporación contenga tal disposición, las 
facultades y obligaciones que esta Ley confiere o impone a 
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la junta de directores, serán ejercidas o desempeñadas por 
la persona o personas designadas en el certificado de 
incorporación. […]. 14 LPRA sec. 3561.  
 
Como norma general, la administración diaria de una corporación 

recae sobre un cuerpo de oficiales designados por los directores. C. Díaz 

Olivo, Corporaciones, Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, 2012, 

pág. 91. La Ley General de Corporaciones dispone sobre los oficiales lo 

siguiente: 

Toda corporación organizada con arreglo a esta Ley deberá 
tener los oficiales según los títulos y deberes que se 
disponga en los estatutos de la corporación o en una 
resolución de la junta de directores que no sea inconsistente 
con dichos estatutos. […]. Artículo 4.02. 14 LPRA sec. 3562.  
 
Así pues, por su condición de organismo artificial, indivisible e 

intangible, la corporación requiere de sus agentes para realizar sus actos. 

Sabalier v. Iglesias, 34 DPR 352, 355 (1925). Las obligaciones, los títulos 

y las facultades que estos posean se especifican en los estatutos de la 

corporación o en las resoluciones de la junta de directores. C. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, [Lugar de edición ni 

casa publicadora identificados], 2016, pág. 193. 

Sobre este particular, el profesor Díaz Olivo sostiene que “[a]parte 

de la autoridad concedida expresamente en los estatutos o por las 

resoluciones de la junta, los oficiales poseen muy poca autoridad 

inherente a su posición”. Id.9 Asimismo, Díaz Olivo sostiene que la 

determinación de si un oficial o agente de la corporación posee la 

capacidad para vincular y actuar a nombre de la misma no depende de su 

título, sino que depende de la autoridad que le fue conferida o que 

aparentemente se le confirió. Id., pág. 195. 

                                                 
9 Al respecto, en el libro titulado Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, 
supra, págs. 193-194, Díaz Olivo expone lo siguiente:  
 

Se ha indicado que en el caso del presidente, la autoridad para actuar a nombre de 
la corporación no puede presumirse y que este no posee poder inherente para 
comprar o disponer de propiedades para la corporación. Esto es así porque que el 
presidente no es de por sí un mandatario de la corporación. También se ha resuelto, 
respecto al presidente, que aun cuando su cargo le confiera autoridad para efectuar 
contratos en el curso ordinario de los negocios, tal autoridad es limitada, y no por 
esto puede vincular a la corporación en transacciones poco usuales o 
extraordinarias.  
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Para determinar si en efecto la persona posee la autoridad para 

representar o vincular a la corporación se han desarrollado varias figuras. 

La primera de ellas es la de la autoridad real. La autoridad real se define 

como la que el principal da a entender al agente que posee. Id., en la pág. 

195. A su vez, la autoridad real puede ser expresa o implícita. Id. La 

autoridad real expresa es la que se confiere en los estatutos o en las 

resoluciones de la junta de los directores. Id. Por otro lado, la autoridad 

real implícita es aquella que se infiere de las palabras y de la conducta de 

la corporación y del agente o funcionario enmarcado en el contexto de la 

relación entre estos. Id. También se ha reconocido la figura de la 

autoridad aparente, la cual tiene la particularidad de que solo es 

reconocida frente a terceras personas. Id. Díaz Olivo explica que la 

autoridad aparente es “la autoridad que personas ajenas a la corporación 

pueden razonablemente entender que un oficial corporativo posee en 

vista de la conducta y el desempeño de la corporación”. Id., págs. 195-

196.10  

En Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652 (2001), nuestro 

máximo foro judicial reiteró la norma antes expuesta referente a que las 

corporaciones solo pueden obligarse mediante sus oficiales y explicó los 

medios por los que un oficial quedaba investido de autoridad para 

representar y vincular válidamente a una corporación. A estos efectos 

señaló lo siguiente:   

Es, por tanto, a través de sus oficiales que de ordinario una 
corporación se obliga, ya sea en virtud de la autoridad que 
los estatutos corporativos le hayan conferido; por 
autorización expresa otorgada mediante resolución 
corporativa; por autorización implícita; por autoridad 
aparente; o en casos muy limitados, por virtud de cierta 
facultad inherente a su cargo. Carlos Díaz Olivo, 
Corporaciones, pág. 93-95 (1999). Fletcher, supra, sec. 438, 

                                                 
10 Sobre la autoridad aparente el profesor Díaz Olivo, reseña el siguiente ejemplo: 
 

Esta sería la situación de un presidente que en innumerables ocasiones y a nombre 
de la corporación, hubiere adquirido mercancía de un suplidor particular y la 
empresa siempre hubiera pagado la misma sin problemas. Sin embargo, en un 
momento dado, la corporación se niega a pagar a este suplidor cierta mercancía de 
la misma naturaleza que las adquisiciones anteriores, señalando que el presidente 
no poseía la facultad para hacer tal adquisición. En este caso se entiende que el 
presidente, aunque no cuenta con autoridad real frente al suplidor, posee autoridad 
aparente para obligar a la corporación. Corporaciones: Tratado sobre Derecho 
Corporativo, supra, pág. 196. 
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pág. 353. Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652, 666 
(2001).  
 
Más adelante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico abundó en 

cuanto a los casos en que un oficial posee autoridad para representar y 

vincular a una corporación por virtud de una resolución corporativa como 

sigue:  

En los casos en que la autoridad de un oficial de la 
corporación ha sido conferida expresamente por una 
resolución corporativa, como en el presente caso, es 
necesario que dicha resolución describa adecuadamente las 
facultades específicamente concedidas y los actos 
autorizados además de las circunstancias personales que 
posibiliten la identificación adecuada del representante. 
Véase, Sarah Torres Peralta, El Derecho Notarial 
Puertorriqueño, pág. 8.24 (1995). Id. 
 

III 

En su primer señalamiento de error el apelante sostiene que el 

tribunal de instancia incidió al resolver que por ser AQS una corporación 

todos sus actos debían celebrarse por medio de agentes autorizados por 

resolución corporativa. Como segundo señalamiento de error el Sr. 

Moreno plantea que el TPI se equivocó al resolver que el Sr. Rodríguez 

no tenía autoridad para representar y obligar a AQS. Sostiene además, 

como tercer señalamiento de error, que el TPI erró al resolver que faltó 

consentimiento en el otorgamiento del contrato entre él y el Sr. Rodríguez. 

Como cuarto y último señalamiento de error el Sr. Moreno entiende que el 

foro primario se equivocó al determinar que el contrato objeto de la 

presente controversia es nulo. Por estar íntimamente relacionados, 

discutiremos en conjunto los cuatro señalamientos de errores 

presentados por el apelante.  

En el presente caso, tuvimos la oportunidad de examinar la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO). De igual manera, entre otras 

cosas, también examinamos el contrato en controversia y los correos 

electrónicos entre el apelante, la Sr. Miranda y el Dr. Pannelli. Asimismo, 

tuvimos ante nosotros el Reglamento Corporativo de AQS. Del análisis 

integral de la prueba somos de la opinión de que el TPI no cometió 

ninguno de los cuatro errores señalados por el apelante. Veamos.  
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En primer lugar, recordemos que la regla que impera en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los jueces de instancia son quienes están 

en mejor posición de evaluar la prueba que se les presenta. Ellos cuentan 

con mecanismos con los que nosotros, como tribunal revisor, no 

contamos. A diferencia de nosotros, que solo contamos con records 

mudos y carentes de expresión, los jueces de primera instancia tienen la 

oportunidad de evaluar cuestiones como el demeanor de los testigos. Por 

ello, la adjudicación de credibilidad y el análisis que realizan de la prueba 

que tuvieron ante sí merece de nuestra parte gran deferencia. Así pues, la 

norma es que en ausencia de error, prejuicio o parcialidad no 

intervendremos con la determinación del TPI. Con ello en mente, 

pasemos a analizar la prueba que nos lleva a confirmar la Sentencia 

emitida por el foro primario.  

Surgió del testimonio del Dr. Pannelli, quien para el momento de 

los hechos fungía como CEO de AQS, que la Junta de Directores de AQS 

no tenía conocimiento del contrato en controversia.11 De igual manera, se 

desprende también del testimonio del Dr. Pannelli que el Sr. Rodríguez, 

en su función de Director Ejecutivo, no tenía autoridad para representar a 

AQS ni firmar contratos que la obligaran.12  

Aun cuando en materia de derecho probatorio para probar un 

hecho basta con el testimonio creído de un solo testigo, se desprende del 

                                                 
11 Véase TPO pág. 26, líneas 1-9 de donde surge el siguiente testimonio por parte del 
Dr. Pannelli:  
 

Testigo: La junta desconocía del supuesto contrato que había entre Francisco 
Rodríguez y Francisco Orama, se trae a colación la cantidad de dinero que cuesta 
el proyecto, que estábamos esperando por el municipio, porque se comprometieron 
con que iban a pagar todo esto y que todo lo que estaban trabajando para el mismo, 
estaban trabajando esperando que el municipio aflojara el dinero, para cobrar del 
dinero del municipio. Porque estaba claro que la organización no tenía dinero para 
eso. (Énfasis nuestro). 

 
12 Véase TPO pág. 28, líneas 11-21 de donde surge el siguiente testimonio por parte del 
Sr. Pannelli:  
 

P: Okay. Le pregunto, como director ejecutivo de Amor Que Sana, ¿el Sr. Francisco 
Rodríguez qué autoridad tenía para firmar contratos? 
R. Si tuviera alguna autoridad para firmar contratos, tenía que ser dada por la 
junta de directores.  
P. No, Okay, pero, ¿[é]l tenía autoridad?  
R. No tenía ninguna autorización de la junta de directores para firmar ningún 
contrato. 
P. Y como parte de sus funciones, ¿él podía firmar contratos? Tiene que contestar 
con la boca.  
R. No. (Énfasis nuestro).  
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examen que realizamos de la prueba oral que del testimonio del propio 

apelante surgió que el Sr. Rodríguez no le entregó ningún documento que 

acreditara que estaba autorizado a firmar el contrato en representación de 

AQS.13 Incluso, encontramos que el Sr. Rodríguez admitió que sabía que 

para firmar contratos necesitaba una resolución corporativa de la Junta de 

Directores autorizándolo y que no le dieron la misma.14 Por otro lado, del 

testimonio de la Sra. Méndez, quien se desempeñó por espacio de unos 

13 años como secretaria de la Junta de AQS, se desprende que el 

proceso para autorizar o firmar contratos era que primero se llevaba el 

contrato a la Junta en pleno y que luego se realizaba una resolución 

corporativa en la que se aceptaban las condiciones que se les 

presentaron.15 También surgió que la Junta de AQS nunca autorizó al Sr. 

Rodríguez a firmar contratos a nombre de la corporación.16 Asimismo, 

encontramos que el Sr. Hernández, quien fue miembro de la Junta de 

AQS por varios años, testificó que cualquier contrato que se fuera a firmar 

                                                 
13 Véase TPO, págs. 343, 18-23 y pág. 344, línea 1 de donde surge del testimonio del 
apelante lo siguiente:  
 

P. Le pregunto a usted, ¿qué documentos de autorización representativa de la 
corporación, le dio la persona que firmó a nombre de Amor Que Sana? 
R. ¿El documento de? 
P. Que tenía autorización para representar a la corporación. 
R. La persona que la firmó no me proveyó ningún documento. (Énfasis nuestro).  

  
14 Véase TPO, pág. 117, líneas 9-12 y pág. 127, líneas 3-5 de donde surge el siguiente 
testimonio por parte del Sr. Rodríguez: 
 

P. No. Y la realidad es que para usted poder firmar un contrato, usted sabe que 
tiene que mediar una resolución de la junta, ¿verdad que sí? 
R. Sí. (Énfasis nuestro).   
 
[…] 
 
P. Sí. Le pregunto, ¿dónde está la resolución corporativa que a usted lo autorizó a 
firmar e4se contrato? 
R. No me dieron una resolución. (Énfasis nuestro).  

 
15 Véase TPO, pág. 430, líneas 15-21 de donde surge del testimonio de la Sra. Lydia 
Méndez lo siguiente:  
 

P. ¿Cómo es que Amor Que Sana llevaba a cabo o autorizaba para la firma de 
contratos? 
R. Eso lo llevaba primero la junta en pleno, se presentaba la actividad o el contrato 
que fuera y luego entonces, nosotros hacíamos una resolución corporativa, donde 
aceptábamos todas las condiciones que nos habían presentado.  

 
16 Véase TPO, pág. 430, líneas 1-5 de donde surge del testimonio de la Sra. Lydia 
Méndez lo siguiente:  
 

P. Le pregunto en cuanto al señor Francisco Rodríguez Fraticelli, ¿en cuántas 
ocasiones, si alguna, la junta lo autorizó a firmar documentos tales como contratos 
con el arquitecto Francisco Moreno Orama? 
R. Nunca.  
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debía ser aprobado por la Junta de AQS y que nunca autorizaron el 

proyecto ni a que se firmara un contrato.17 

Asimismo, como parte de nuestro análisis, evaluamos el 

reglamento corporativo de AQS y de este pudimos constatar que como 

parte de las funciones del Director Ejecutivo no se encuentra la capacidad 

de representar a la corporación en los contratos que la entidad realizara.18 

También tuvimos en consideración que de acuerdo al testimonio del Dr. 

Pannelli surgió que el Sr. Rodríguez a la fecha en que se firmó el contrato 

en controversia no era empleado de AQS.19 Lo anterior, también surge del 

contrato entre el Sr. Rodríguez y Coalición de Coaliciones. 20 

Aun cuando nuestro ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad 

de que un tercero contrate a nombre de una de las partes contratantes, 

                                                 
17 Véase TPO, pág. 451, líneas 3-19 de donde surge del testimonio del Sr. Eduardo 
Hernández lo siguiente:  
 

Lcdo. Medina Quintana: Mire, le pregunto, ¿para firmar contratos y había que hacer 
en la junta, que usted conozca? 
Testigo: Allí tenía que ser aprobado por la junta, cualquier contrato que [e]se 
[sic] fuera a firmar, este, tenía que ser aprobado por la junta de directores.  
P. Okay, y le pregunto específicamente, ¿cuándo la junta se reunió para aprobar 
el contrato de este caso específicamente, que se discute aquí?  
R. Pues, nunca porque nunca se nos presentó un contrato, o sea, de acuerdo a 
esa presentación, que nos dijeron lo que costaba rehabilitar el edificio, prácticamente 
para nosotros, eso terminó ahí, porque no, era imposible de realizar un proyecto, 
nunca hubo una reunión de junta para firmar contrato, porque nosotros nunca 
aprobamos que se realizara el proyecto. Y mucho menos firmar un contrato si 
no, si no había fondos, no había, no daba para pagarlo. (Énfasis nuestro). 

 
18 Véase Anejo XXII del escrito de apelación. Se trata del Reglamento Corporativo de 
AQS. Del mismo surge que el Director Ejecutivo tiene las siguientes funciones:  
 

Sección 1: Director/a Ejecutivo/a 
El/La Director/a Ejecutivo/a será responsable de planificar, desarrollar, implantar y 
coordinar todo tipo de servicios dirigidas a la población identificada. Será 
responsable de la selección y nombramiento del personal a su cargo. Coordinará y 
mantendrá el control de los programas de servicios y proyectos a fin de que se usen 
los recursos a la máxima capacidad. Analizará la situación fiscal de los programas y 
proyectos junto al/la Tesorero/a de la [J]unta de Directores. Ayudará en la 
identificación y búsqueda de fuentes de fondos. Preparará y presentará aquellos 
informes establecidos por este Reglamento y aquellos solicitados por la Junta de 
Directores.   

 
19 Véase TPO, pág. 468, líneas 5-14 de donde surge del testimonio del doctor Juan 
Pannelli Rammery lo siguiente: 
 

P. Okay, ¿y en esa fecha para quién trabajaba el Sr. Francisco Rodríguez? 
R. Le puedo decir que para Coalición de Coaliciones. 
P. ¿Qué relación tenía para el 1 de octubre con Amor Que Sana? 
R. Pues, una relación de cooperación, no de empleado ni de posición. 
P. Okay, ¿qué autoridad tenía el 1 de octubre Francisco Rodríguez para la firma del 
contrato? 
R. Ninguna. (Énfasis nuestro).  
 

20 Véase Anejo I de la parte apelada. Aunque el Sr. Rodríguez intentó explicar la razón 
por la que el contrato con Coalición de Coaliciones tenía fecha del 1 de octubre de 2009 
entendemos que ello fue parte del proceso de análisis de instancia a la hora de dirimir 
credibilidad por lo que no vamos a intervenir.  
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para ello es necesario contar con su autorización o estar autorizado por 

ley para representarle. De un análisis integral de la prueba que tuvimos 

ante nosotros, entendemos que el Sr. Rodríguez no tenía la capacidad 

para representar a AQS ni para obligarla. A la misma conclusión arribó el 

TPI. No encontramos nada en el expediente que nos lleve a concluir que 

con tal determinación el TPI incurrió en error, prejuicio o parcialidad por lo 

que no ejerceremos nuestra facultad modificadora.  

No nos convence el argumento del apelante en cuanto a que en 

este caso aplica la figura jurídica de la autoridad aparente. En el presente 

caso examinamos con detenimiento la TPO y el Reglamento Corporativo 

de AQS y de esos documentos se desprende que el Director Ejecutivo no 

tenía autoridad para representar en los contratos a la corporación ni para 

obligarla. Surge de la TPO que de la forma en la que operaba AQS era 

necesaria una resolución corporativa en la cual la Junta de Directores 

autorizara a representar a la corporación y a firmar un contrato a su 

nombre. No encontramos nada en el expediente que nos lleve a concluir 

que ello ocurrió. Siendo ello así, forzosa es la conclusión de que en el 

presente caso se cumplió con lo requerido por el artículo 1211 del Código 

Civil, supra pues, de acuerdo con la prueba, quien firmó el contrato no 

tenía autoridad para representar y obligar a la corporación. Ello, a su vez 

incide sobre uno de los requisitos esenciales para la validez de un 

contrato del artículo 1213 del Código Civil, supra, es decir el 

consentimiento. Lo anterior, nos lleva a concluir que el TPI no erró al 

determinar que por no tener autoridad para representar a AQS el contrato 

suscrito por el Sr. Rodríguez es nulo y que por lo tanto, AQS no está 

obligada a cumplirlo. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada.  
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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


