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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, la 
Jueza Colom García1 y el Juez Pagán Ocasio2  

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Castellana Physicians Services, Inc., [en adelante, 

Castellana] comparece ante nosotros y solicita la revocación de 

una sentencia emitida el 2 de agosto de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia [en adelante, TPI], Sala Superior de San Juan.  

Mediante la misma, se declaró No Ha Lugar la demanda 

presentada por Castellana.  En consecuencia, se desestimaron 

con perjuicio todas las causas de acción contra Severino López 

Marrero [en adelante, López]; el Lcdo. Miguel Maza Pérez [en 

adelante, Maza] y la corporación, Concierge Health, Corp., [en 

adelante, Concierge].  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

 
1 El Juez Ramírez Nazario fue sustituido por la Jueza Colom García, según 

Orden Administrativa ____. 
2 El Juez Cancio Bigas fue sustituido por el Juez Pagán Ocasio, según Orden 

Administrativa____.  
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ANTECEDENTES 

El 18 de junio de 2010, Castellana presentó Demanda 

contra Concierge, en donde alegó que se dedicaba a la 

consultoría y administración médica, así como a manejo de 

cuidado médico desde el 2005; sus únicos accionistas eran López 

y Maza, por tanto eran miembros de la Junta de Directores.  

Indicó que para el año 2006, con el propósito de adquirir capital, 

comenzaron conversaciones para que Castellana adviniera socia 

de Concierge. 

Castellana alegó que en una reunión, López y Maza 

manifestaron que Concierge implementaba un modelo innovador 

de prestación de servicios médicos, patentizado por una 

compañía estadounidense conocida como “MDVIP”, de la cual 

Concierge sería la representante exclusiva en Puerto Rico.  

Arguyó que López y Maza le demostraron haber adquirido la 

licencia de MDVIP el 12 de enero de 2007, le remitieron por 

correo electrónico a los accionistas de Castellana un escrito 

titulado “Letter of Intent-Share Purchase by Castellana 

Physicians Services, Inc.”.  Castellana explicó que el referido 

escrito establecía que el 28 de febrero de 2007, compraría el 

12% de las acciones emitidas y en circulación de Concierge por 

el precio de $800,000.00, el cual pagaría a plazos.   

Castellana expuso que para septiembre de 2007 ya había 

cumplido con el último pago del Letter of Intent, sin recibir un 

certificado de acción que evidenciara su participación en 

Concierge.  Así pues, adujo que posteriormente advino en 

conocimiento de que la franquicia y la licencia de MDVIP no 

habían sido adquiridas por López y Maza.  Además, comenzó a 

percatarse de irregularidades relacionadas a incorporaciones de 

entidades separadas de Concierge, las cuales brindarían los 
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servicios que Concierge otorgaría de forma exclusiva.  De igual 

forma, alegó que según los estados de cuenta, el dinero 

invertido se estaba utilizando para fines personales de López y 

Maza.  

Conforme a lo anterior, Castellana alegó que hubo dolo en 

la contratación corporativa, pues López y Maza representaron 

falsamente tener la licencia de MDVIP.  Por ello, Castellana 

solicitó decretar la nulidad del contrato.  Además, expuso que 

López y Maza violentaron su deber de fiducia.  En consecuencia, 

reclamó los $800,000.00 invertidos y aseguró haber sufrido 

daños y perjuicios valorados en $500,000.00.  Posteriormente, el 

23 de julio de 2010, López y Maza contestaron la Demanda, 

negaron las alegaciones de engaño y los daños sufridos por 

Castellana.  

Enmendada la demanda y luego de transcurridos varios 

asuntos procesales, el 30 de diciembre de 2011, Maza presentó 

una solicitud de sentencia sumaria parcial a su favor.  En 

esencia, manifestó que Castellana no contaba con prueba que 

sustentara las alegaciones vertidas en su contra, ni siquiera de 

los informes periciales que produjo.  Presentada la oposición a la 

sentencia sumaria parcial, el 22 de junio de 2012, el TPI emitió 

una Minuta-Resolución, en la cual denegó la solicitud de 

sentencia sumaria parcial presentada.    

Concluido un certiorari presentado por Maza ante este foro 

intermedio, el 4 de octubre de 2012, el foro de instancia emitió 

un Escrito en Cumplimiento de Orden, según instruido el 10 de 

agosto de 2012 por este Tribunal.  En el mismo, el TPI 

determinó que se encontraba en controversia la participación de 

Maza en el proceso de formar parte de Concierge.  Así las cosas, 

el 18 de octubre de 2012, otro Panel de este Tribunal emitió 
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Resolución, en donde denegó la expedición de un certiorari 

cuestionando dicha determinación.  

Luego de varios asuntos procesales, el 29 de septiembre 

de 2014, López y Maza presentaron Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria, argumentaron que la causa de acción había 

prescrito, ello al amparo de la Ley Núm. 114-1996, según 

enmendada, conocida como la Ley Uniforme de Valores, 10 LPRA 

secs. 851 et seq.  Además, que las alegaciones presentadas por 

Castellana no justificaban la concesión de un remedio.  El 4 de 

diciembre de 2014, Castellana se opuso y el 19 de febrero de 

2015, el TPI emitió Resolución y denegó la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por López y Maza.  Por ello, se presentó 

certiorari y el 29 de mayo de 2015, otro Panel de este Tribunal 

denegó expedir dicho recurso.   

El 20 de abril de 2017, ambas partes presentaron el Acta 

Final de Conferencia Entre Abogados Con Antelación A Juicio.  En 

consecuencia, el juicio en su fondo se celebró los días 10, 11, 

13, 14 y 17 de diciembre de 2018.  Castellana presentó los 

testimonios del Dr. Miguel Sosa Padilla, del Dr. Luis Rodríguez 

Castillo, del señor López Marrero, del Lcdo. Maza Pérez y del CPA 

Félix N. Román Negrón.  Además, se presentó al perito CPA José 

A. Díaz Crespo.  Culminado el desfile de prueba de Castellana, 

López y Maza solicitaron la desestimación, mas fue denegada en 

Corte abierta.3  Así pues, presentaron sus propios testimonios 

junto al del Sr. Julio F. Juliá Padró, al Sr. Osvaldo Ramírez 

Bermúdez y a la Sra. Elizabeth Figueroa Negrón.   

Según surge de la Sentencia apelada, la prueba 

documental estipulada constó de lo siguiente:  

 
3 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

págs. 120-133. 
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Exhibit 1: Estados bancarios de Concierge Health, 

Corp. en First Bank para el periodo comprendido 
entre octubre de 2005 a diciembre de 2008.  Cuenta 

01-05021565.     
 

Exhibit 2: Estados bancarios de Concierge Health, 
Corp. en UBS Financial Services, Inc. (octubre de 

2005, julio 2006, agosto 2006). 

 
Exhibit 3: Estados financieros internos de Concierge 

Health, Corp. para los años terminados el 31 de 
diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009.   

 
Exhibit 4: Tabla de proyecciones de ingresos para 

Concierge Health, Corp. para los años 2007 al 2009.  
 

Exhibit 5: “Letter of Intent-Share Purchase by 
Castellana Physicians Services, Inc.” del 15 de enero 

de 2007.  
 

Exhibit 6: Borrador del “Stock Purchase Agreement” 
del 28 de febrero de 2007. 

 

Exhibit 7: Borrador del “Stock Purchase Agreement” 
del 8 de agosto de 2007. 

 
Exhibit 8: “Strategic Alliance Agreement” el 15 de 

marzo de 2006.  Contrato de adquisición de derechos 
de licencias de MDVIP. 

 
Exhibit 9: “Settlement and Release Agreement”. 

 
Exhibit 10: “Debit Advice” de First Bank por 

$250,120 con fecha de 14 de febrero de 2008. 
 

Exhibit 11: Transferencia electrónica de $250,000 de 
febrero de 2008 a MDVIP, Inc. 

 

Exhibit 12: Minuta de primera reunión de accionista 
de Concierge Health, Corp. de 2005. 

 
Exhibit 13: Desglose de depósitos de inversiones de 

Concierge Health Corp. 
 

Exhibit 14: Correos electrónicos circulados entre las 
partes. 

 

Por otra parte, como prueba documental de Castellana se 

admitieron: el Informe Pericial del CDP José Díaz Crespo; 

Planillas de contribución sobre ingresos de Concierge Health de 

los años 2006, 2007 y 2008; Contrato de arrendamiento de CD 

Realty; “Irrevocable Stand by Letter of Credit” de First Bank; 

“Letter of Credit (Amendment)”, (Amedment No.1 Irrevocable 
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Stand by Letter of Credit- Change to the Expiry Date”; 

Certificado de Incorporación de Concierge Health; Estatutos 

Corporativos de Concierge Health; Forma 480 a favor de Más 

Salud Inc., y de la Lcda.Eileen Colberg; contrato de 

arrendamiento de vehículo de BMW 740; Facturas de bufetes; 

factura de compra e instalación de cuadro electrónico; Facturas 

de compra de computadora y equipo relacionado a Caribbean 

Data Systems; documento de liquidación de activos de Concierge 

Health; Factura núm. 6 de Concierge Health a Inmediata Health 

Corp., relacionado con la venta de los equipos de la apelante; 

Carta de contratación del Dr. Ignacio Echenique; contrato de 

servicios profesionales entre Greeberg Tauring, P.A.  y Concierge 

Health; hoja de expediente corporativo de CHC VIP Services, 

Inc., Bali Investment Corp., y CHC Health Direct, Corp, 

Transcripción de la deposición de la testigo, Sra. Lilliam Fuertes 

Bachman4; y Curriculum Vitae del CPA José A. Díaz Crespo. 

La prueba documental de López y Maza consistió en un 

escrito titulado “Services Agreement by and between Concierne 

Health Corporation and Luis Rodríguez Carrasquillo”, la agenda 

de “Board of Directions Concierge Health Corporation” y minutas 

de la Junta de Directores.  

Luego de escuchada y aquilatada la prueba vertida durante 

el juicio, el 2 de agosto de 2019, el TPI emitió una extensa y 

bien fundamentada Sentencia en la que puntualizó las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. EL 31 de mayo de 2005, la demandada Concierge 
Health Corp. (CHC) fue incorporada como una 

corporación íntima. 

 
2. La corporación CHC se dedicaría a consultoría y 

manejo de cuidado médico personalizado.  Fue 
 

4 Surge del expediente que durante el transcurso del proceso judicial del 

presente caso, la Sra. Lilliam Fuertes Bachman, quien era accionista de 

Castellana, falleció. 
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creada por los demandados López y Maza como 

únicos accionistas. 
 

3. El Artículo 4 del certificado de incorporación de CHC 
establece un procedimiento para que, ante la 

eventual venta de acciones, los accionistas ofrezcan 
un derecho preferente de venta (tanteo) a la 

corporación o a los demás accionistas. 

 
4. El Certificado de incorporación dispone que el 

incumplimiento con el Articulo 4 acarrea la nulidad 
de la compraventa de acciones. 

 
5. MDVIP, Inc. es una corporación de Delaware con 

operaciones en Boca Ratón, Florida, que se dedica a 
la venta de membresías a pacientes interesados en 

obtener servicios médicos preventivos y 
personalizados. 

 
6. El concepto de CHC estaba atado al modelo de 

negocios de MDVIP. 
 

7. El 15 de marzo de 2006, CHC y MDVIP suscribieron 

un contrato titulado “Strategic Alliance Agreemente” 
para otorgarle a CHC los derechos exclusivos del 

sistema MDVIP para Puerto Rico. 
 

8. El contrato disponía que CHC debía pagar $500,000 
por los derechos de licencia.  El pago sería realizado 

en el mes 24 desde suscrito el contrato, esto es, el 
15 de marzo de 2008. 

 
9. El pago de $500,000 fue garantizado con una carta 

de crédito provista por el demandado López en su 
carácter personal. 

 
10. En julio de 2006, López vendió una participación 

 que tenía en una empresa de nombre Inmediata, por 

 la que recibió $3,700,000. 
 

11. Desde la creación de CHC hasta finales de 2006 
 López desembolsó $171,000 más la garantía que 

 prestó por $500,000 por el uso de la licencia MDVIP, 
 en beneficio de CHC. 

 
12. Desde la creación de CHC hasta finales de 2006, 

 Maza desembolsó $15,000 en beneficio de CHC. 
 

13. A finales del año 2006, López hizo acercamientos a 
 los accionistas de Castellana Physician Services, Inc., 

 para que se unieran al proyecto de CHC. 
 

14. Castellana se dedicaba a la administración de 

 grupos médicos y desarrollo Medicare y Mucho Más 
 para la Isla (Puerto Rico). 

 
15. Los accionistas de Castellana eran la Sra. Lilliam 

 Fuertes Bachman (Sra. Fuertes), Dr. Luis Rodríguez 
 Carrasquillo (Dr. Rodríguez) y el Dr. Miguel A. Sosa 
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 Padilla (Dr. Sosa) (en conjunto, “socios de 

 Castellana”). 
 

16. López conoció al Dr. Sosa a través del Sr. Julio F. 
 Juliá, quien se le presentó para que le ayudara en un 

 negocio de “Clearing House” y de “Provider Network” 
 del Hospital de Veteranos. (nota al calce omitida) 

 

17. El demandado López interesaba que los socios de 
 Castellana adquirieran acciones de CHC porque 

 necesitaba un grupo que conociera médicos. 
 

18. La incorporación de los socios de Castellana se hizo 
 con la intención de mejorar el desarrollo del modelo 

 de negocios de CHC, el cual iba dirigido al cuidado 
 médico personalizado y preventivo. 

 
19. López se reunió con el Dr. Luis Rodríguez y el Sr. 

 Miguel Sosa para ilustrarles sobre la idea de negocio 
 que CHC pretendía desarrollar. 

 
20. López le representó a los socios de Castellana que 

 Maza y él eran los únicos socios de CHC. 

 
21. Maza no estuvo no estuvo presente en la reunión 

 inicial, en la que López presentó el concepto y 
 proyecciones de CHC a los socios de Castellana. 

 
22. Los socios de Castellana conocieron, por primera 

 vez, a Maza en una reunión celebrada a finales de 
 febrero de 2007, luego de haber llegado al acuerdo 

 de compraventa de acciones. 
 

23. Al momento en que López hizo la presentación del 
 negocio a los socios de Castellana, CHC era una 

 empresa emergente (“startup”) sin pacientes. 
 

24. CHC reportó una pérdida de ($184,112) en el año 

 2006, según su planilla de contribución sobre 
 ingresos. 

 
25. Cuando López hizo el acercamiento a los socios de 

 Castellana les informó sobre la necesidad de capital 
 operacional para CHC y les propuso la venta de 

 acciones de CHC. 
 

26. López les mostró a los socios de Castellana las 
 proyecciones de ingresos hechas por MDVIP para 

 CHC para los años 2007, 2008 y 2009.  Las 
 proyecciones estaban basadas en el número de 

 pacientes y médicos que se inscribieran en el 
 programa de servicios médicos. 

 

27. Las proyecciones contenían 2 escenarios.  El 
 primero para los años 2007, 2008 y 2009 eran de 

 ingresos ascendentes a $16,000,000; $33,600,000 y 
 $48,800,000, respectivamente.  El segundo para los 

 años 2007, 2008 y 2009 era de ingresos 
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 ascendentes a $30,000,0000; $50,400,000 y 

 $73,200,000, respectivamente. 
 

28. López y Maza remitieron una propuesta a Castellana 
 (“letter of intent-share purchase by Castellana 

 Physicians Services, Inc.”) el 15 de enero de 2007. 
 

29. El letter of intent establecía hasta el 28 de febrero 

 de 2007 para la firma del contrato de compraventa 
 de acciones.  

 
30. En el Letter of intent figuraban como dueños de 

 CHC Maza (40%) y López (60%). 
 

31. EL 16 de enero de 2017, la Sra. Fuertes envió un 
 correo electrónico al Sr. López en el que expresó 

 estar conforme con lo establecido en el Letter of 
 intent. 

 
32. Castellana no firmó el Letter of intent, pero 

 comenzó a realizar pagos, al precio pactado de 
 $800,000 por 12% de acciones, según los plazos 

 pactados. 

 
33. Después de recibir $225,000 de Castellana, el 28 de 

 febrero de 2007, Maza y López prepararon un 
 borrador de “Stock Purchase Agreement”.  El 

 contrato nunca fue suscrito por las partes. 
 

34. López pidió a los socios de Castellana que hicieran 
 los pagos a nombre de CHC, porque los fondos 

 serían utilizados como capital operacional de la 
 corporación. 

 
35. Los estados bancarios entre el 2006 a 2008 de CHC 

 reflejaron el depósito de $725,000 de los $800,000 
 pagados por Castellana. 

 

36. Castellana nunca solicitó examinar copia de los 
 estados financieros internos de CHC, previo a la 

 compraventa de acciones. 
 

37. El 8 de agosto de 2007 Maza y López prepararon 
 otro borrador de contrato en el que Maza no aparecía 

 como accionista, sino una Corporación de nombre 
 Bali Corporation.  Este contrato tampoco fue suscrito 

 por las partes. 
 

38. El dinero pagado por Castellana no fue utilizado 
 para el pago de la licencia de MDVIP, sino para otros 

 gastos operacionales de CHC. 
 

39. El negocio CHC no prosperó por lo que el 14 de 

 febrero de 2008 López suscribió un “Settlement and 
 Release Agreement” con MDVIP, para liberar a CHC 

 del pago de $500,000 por el uso de la licencia. 
 

40. Según el “Settlemente and Release Agreement”, 
 para la cancelación de la licencia MDVIP requirió el 
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 pago de $250,000 los cuales fueron pagados por 

 Maza ($50,000) y López ($200,000), con fondos 
 personales. 

 
41. De no haberse cancelado la licencia de MDVIP con 

 los fondos de Maza y López, la demandada CHC 
 hubiese tenido un gasto de $250,000. 

 

42. CHC generó ingresos ascendentes a $21,594 en el 
 2007, según surge de su planilla de contribución 

 sobre ingresos. 
 

43. CD Realty Inc. es una empresa en la que López, su 
 hermana y padre son los únicos accionistas. 

 
44. CD Realty, Inc. es la dueña del edificio desde donde 

 operaba CHC. 
 

45. CHC pago $1,200 como canon mensual hasta 
 diciembre de 2006 y luego aumentó $5,000 

 mensuales por el mismo espacio, según consta en el 
 contrato de arrendamiento. 

 

46. Castellana acordó la compraventa de acciones CHC 
 con López y Maza a sabiendas de que era un negocio 

 emergente que no contaba con médicos ni pacientes. 
 

47. Castellana no consultó a algún profesional de la 
 contabilidad o de negocios las proyecciones hechas 

 por López, las cuales estaban basadas en el número 
 de pacientes y de médicos que se inscribieran en el 

 programa de servicios. 
 

48. Castellana no realizó la debida diligencia (“due 
 diligence”) antes de realizar su inversión en CHC.  

 
49. La parte demandante no probó que Maza y López 

 utilizaron el dinero invertido por Castellana para 

 fines personales. 
 

50. Los demandados siempre mantuvieron disponible a 
 la parte demandante la información sobre los gastos 

 del negocio. 
 

51. CHC logró tener cerca de 20 pacientes, conforme al 
 modelo de suscripción de MDVIP. 

 
52. El Sr. Osvaldo Ramírez es abogado, trabajó en la 

 Oficina del Comisionado de Seguros y fue “Risk 
 Management Manager” de la aseguradora Universal.  

 La demandada Castellana lo contrató para iniciar la 
 estructura del negocio y acercar médicos. 

 

53. La Sra. Elizabeth Figueroa Negrón es CPA fue 
 contratada por Concierge.  “Ayudó a darle forma a la 

 corporación”.  Recibía instrucciones de López para 
 que semanalmente preparara informes del flujo de 

 efectivo. 
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54. Previo a la cancelación y relevo de licencia de 

 MDVIP, CHC utilizó los beneficios de la licencia para 
 atraer médicos, pacientes y adiestrar personal. 

 
55. El 27 de marzo de 2007, el Dr. Luis Rodríguez 

 (socio del demandante) suscribió un contrato con 
 CHC para proveer los servicios médicos conforme al 

 modelo de MDVIP. 

 
56. CHC fracasó en lograr desarrollar los servicios de 

 cuidado personalizado, conforme al modelo de 
 MDVIP, a pesar de todos los esfuerzos que realizaron 

 Maza y López para que prosperara. 
 

57. Con el fin de ser exitosa, CHC trató de cambiar sus 
 estrategias de negocios en varias ocasiones con la 

 asistencia de los socios de la demandante Castellana, 
 pero fue infructuoso. 

 
58. Como parte de los esfuerzos por lograr que el 

 modelo de servicios funcionara, CHC contactó a José 
 F. Juliá Padró. 

 

59. El señor Juliá fue Presidente de MMM Healthcare con 
 vasta experiencia en el campo de los servicios de 

 salud.  Era conocido por la parte demandante quien 
 avaló su contratación como Presidente y sus 

 emolumentos. 
 

60. El señor Juliá testificó que al llegar a Concierge 
 (CHC) “había mucho trabajo realizado, estaba 

 establecida estructuralmente y se iniciaba proceso 
 operacional”. 

 
61. Cuando el señor Juliá empezó a trabajar para CHC 

 habían aproximadamente 80 médicos 
 precualificados. 

 

62. A los dos meses de estar trabajando con CHC, Julio 
 Juliá se dio cuenta de que el modelo no funcionaba 

 en Puerto Rico como en Estados Unidos porque 
 obligaba a los médicos a limitar su práctica. 

 
63. Cuando Juliá entendió que el negocio no era viable, 

 propuso un cambio a cuidado de paciente con 
 enfermedades crónicas a través de aseguradoras.  

 Eso se habló con la demandante Castellana porque 
 sus socios tenían acceso directo a médicos por haber 

 fundado “Medicare y Mucho Más”. 
 

64. Los socios de Castellana participaron activamente 
 en la planificación estratégica de la empresa, 

 reuniones y decisiones de CHC.  En las reuniones de 

 la Junta de CHC participaban López, Maza y los 
 accionistas de Castellana Sosa, Rodríguez y Puchi. 

 
65. El modelo de negocio concebido por CHC, fracasó.  

 Los equipos de la corporación se le ofrecieron a 
 todos los socios y Castellana no se interesó en ellos. 
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Con relación a las conclusiones de derecho, el TPI 

determinó que el argumento de nulidad de contrato no se 

sostuvo, pues la venta de las acciones fue realizada, consentida 

y avalada por los únicos accionistas de Concierge al momento de 

la venta, López y Maza.  Además, concluyó que la ausencia de 

certificados de acciones de Castellana, acreditativos del 12% de 

participación en Concierge, tampoco anulaba la venta, pues no 

se probó que Concierge emitía certificaciones de acciones, que 

las retuvo u omitió de forma intencional.   

Por otro lado, el foro primario determinó que la prueba 

demostró que López y Maza presentaron a Castellana 

proyecciones de ingresos provenientes de MDVIP en Estados 

Unidos, las cuales fueron aceptadas por Concierge sin realizar 

suficiente diligencia corroborativa.  Así también, se demostró 

que a la fecha de la contratación, Concierge gozaba de todos los 

derechos de licencia, sujeto a un pago aplazado garantizado por 

López.  Ante ello, no se probó el dolo.   

El TPI expuso que se demostró el esfuerzo de López y 

Maza para lograr que el negocio prosperara y que tal esfuerzo 

fue avalado por Castellana, quien participaba de reuniones de la 

Junta de Directores de Concierge.  Además, determinó que la 

cancelación de la licencia de MDVIP fue el resultado del evidente 

fracaso del negocio y que tal cancelación tuvo un costo de 

$250,000.00, el cual fue sufragado por López y Maza.  En 

consecuencia, el foro apelado declaró No Ha Lugar la demanda 

presentada por Castellana, desestimó con perjuicio todas las 

causas de acción contra López y Maza e impuso costas y 

$10,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  

El 19 de agosto de 2019, Castellana solicitó 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales.  El 23 
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de agosto de 2019, notificada el 26 de agosto de 2019, el TPI 

emitió Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales.   

En desacuerdo, el 25 de septiembre de 2019, Castellana 

presentó un recurso de apelación en el que expuso lo siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE UNA DEBIDA DILIGENCIA O DUE DILIGENCE, ERA 

NECESARIA PARA SOSTENER LA CAUSA DE ACCIÓN POR DOLO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

RESOLVER QUE HUBO DOLO EN LA VENTA DE ACCIONES A LA 

APELANTE. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

VALIDAR LA VENTA DE ACCIONES, A PESAR DE QUE LOS 

APELADOS INCUMPLIERON CON EL PROCEDIMIENTO 

ESTABLECIDO PARA ELLO EN EL CERTIFICADO DE 

INCORPORACIÓN DE CHC. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE LOS APELADOS NO FUERON NEGLIGENTES EN SU 

DESEMPEÑO COMO OFICIALES CORPORATIVOS, QUE NO 

ACTUARON DE MALA FE Y QUE NO SE BENEFICIARON. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

IMPUTARLE A LA APELANTE TEMERIDAD AL PRESENTAR SU 

RECLAMO.  
 

El 26 de diciembre de 2019, Castellana presentó su 

Alegato Suplementario.  Posteriormente, el 23 de enero de 2020, 

López y Maza presentaron su Alegato en oposición. 

Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral y la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

resolver y así lo hacemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En Puerto Rico rige el principio de la libertad de 

contratación.  Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 470-

471 (2007).  Este permite que las partes puedan establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden 

público.  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  El 
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Código Civil de Puerto Rico establece que las obligaciones que 

nacen de los contratos serán ley entre las partes, quienes 

estarán obligadas a cumplir con estos.  Art. 1044 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2994.  Ante ello, los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 

sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza 

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  Art. 1210, 31 

LPRA sec. 3375.  Los requisitos esenciales para la validez de un 

contrato son: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto 

cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación 

que se establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA secc. 

3391; Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 999 

(2009); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 885-886 

(2008).  

El consentimiento se entenderá viciado cuando se presta 

mediando error, violencia, intimidación o dolo.  Art. 1217 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3404.  Los contratos que adolezcan de 

cualquiera de los vicios que invalidan alguno de los requisitos 

esenciales para su validez pueden ser anulados.  Art. 1252 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3511.  De probarse que uno de estos 

elementos concurrió en la contratación, "la parte afectada cuenta 

con una acción para solicitar la nulidad [anulabilidad] del 

contrato, la cual puede ser ejercitada dentro de un periodo de 

cuatro años, contados a partir de la consumación del contrato o 

desde que ha cesado la violencia o intimidación contra dicha 

parte".  S.L.G. Ortiz- Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 

62-63 (2011); Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 229 

(2007).  El efecto de la anulabilidad del contrato es que "las 

partes están generalmente obligadas a restituirse las 
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prestaciones objeto del contrato". Id. Véase, además, Art. 1255 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3514. 

El dolo, como vicio del consentimiento, existe cuando con 

palabras o maquinaciones insidiosas de uno de los contratantes 

se induce al otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera 

hecho.  Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408.  Se 

entiende por dolo como todo un complejo de malas artes, 

contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe 

ajena, generalmente para beneficio propio, en que viene a 

resumirse el estado de ánimo de aquél que no sólo ha querido el 

acto, sino que se ha previsto y querido las consecuencias 

antijurídicas de él provenientes.  Véase, Colón v. Promo Motors 

Imports, Inc, 144 DPR 659 (1997).  "[C]allar sobre una 

circunstancia importante" constituye dolo.  S.L.G. Ortiz- 

Alvarado v. Great American, supra; García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 886 (2008). El dolo no se presume, Colón 

v. Promo Motor Imports, Inc., supra, y quien reclama la 

conducta dolosa tiene el onus de establecerlo ya sea en forma 

directa, o mediante inferencia o evidencia circunstancial.  Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, supra.   

Cabe señalar que el dolo tiene dos acepciones reguladas 

en nuestro Código Civil.  S.L.G. Ortiz- Alvarado v. Great 

American, supra; Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 863 

(1982).  "[P]uede manifestarse al momento de la contratación o 

posteriormente, en la consumación del contrato".  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, supra, a la pág. 229.  La primera de estas 

acepciones "causa la anulabilidad del contrato por vicio en el 

consentimiento, en el origen del contrato, cuando éste se 

obtiene a través de maquinaciones insidiosas".  S.L.G. Ortiz- 

Alvarado v. Great American, supra, a la pág. 63.  Su segunda 
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acepción "consiste en el dolo contractual que ocurre en el curso 

de la consumación del contrato o sea en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, regida por los Arts. 1054 y 1055 (31 

LPRA secs. 3018 y 3019)". Id. 

Sin embargo, no todo tipo de dolo produce la nulidad de 

un contrato.  A tales efectos, el Art. 1222 del Código Civil, supra, 

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

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

dos partes contratantes.  El dolo incidental solo obliga al que lo 

empleó, a indemnizar daños y perjuicios.”  31 LPRA sec. 

3409.  De tal modo que afecta el consentimiento que inspira y 

persuade al contratante.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

supra; Colón v. Promo Motors Imports, Inc, 144 DPR 659 

(1997).  Este dolo grave se ha denominado como el dolo 

causante.  Rivera v. Sucn.  Díaz Luzunaris, 70 DPR 181, 185 

(1949).  Por su parte, el dolo incidental facilita la celebración del 

contrato.   

En el dolo incidental, existe la voluntad de contratar del 

perjudicado, pero hay engaño en el modo en que se celebra el 

contrato.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra.  Sin este, el 

contrato de todas formas se hubiera celebrado, pero no bajo las 

mismas condiciones y sólo obliga al que lo empleó a indemnizar 

en daños y perjuicios.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra.  

En la determinación de si existe dolo que anula el 

consentimiento, se debe considerar, entre otras cosas, la 

preparación académica del perjudicado, así como su condición 

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

se ocupa.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra; Citibank v. 

DependableIns. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988). 
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Por otro lado, la Ley Núm. 164-2009, según enmendada, 

conocida como la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 

LPRA sec. 3501 et seq., regula la venta de acciones de una 

corporación, es decir, la transferencia de titularidad de unas 

acciones que ya existían en una corporación.  Santiago et al. v. 

Rodríguez et al., 181 DPR 204, 216 (2011).  Es la junta de 

directores de una corporación la cual determina la forma en que 

se sufragará la adquisición de las referidas acciones.  Id., a la 

pág. 217.  El pago de las acciones se hará con dinero en 

efectivo, servicios prestados, bienes muebles, bienes inmuebles, 

alquiler de bienes inmuebles o una combinación de las anteriores 

o con “cualquier otro beneficio para la corporación”.  Id.; Art. 

5.02 de la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA sec. 

3582.   

Es necesario resaltar que el artículo 5.11 de la Ley General 

de Corporaciones de 2009, supra, dispone que las acciones de 

una corporación estarán representadas por certificados de 

acción.  Sin embargo, permite que la junta de directores de la 

corporación determine por resolución que sus acciones sean 

acciones sin certificado.  Id. 

De otra parte, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1, dispone lo siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. [...] 
 

La imposición de honorarios de abogado y su cuantía es 

una determinación discrecional del tribunal sentenciador, sólo 

revisable ante indicios de abuso de discreción por parte del 

juzgador.  Sin embargo, una vez determinada la existencia de 
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temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatoria.  Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 

170 (2008).  

Por último, debemos recordar que como regla general un 

tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado 

el juzgador de los hechos, ni tiene facultad para sustituir las 

determinaciones del foro de instancia por sus propias 

apreciaciones.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 

740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999).  En lo pertinente, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R.42.2, dispone lo siguiente: 

[…] Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las 
personas testigos. 

 

Por consiguiente, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni 

con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 

799, 811 (2009).  Las determinaciones del tribunal de origen no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el 

criterio del foro apelativo a menos que estas carezcan de base 

suficiente en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 

DPR 49, 62 (1991). 

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos los 

errores señalados en conjunto.  En su recurso, Catellana indica 

que al momento en que compraron las acciones de Concierge, se 

le ocultó información, la cual afectaba negativamente su 

voluntad y consentimiento para contratar.  Castellana sostiene 
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que, ello constituyó dolo y mala fe por parte de López y Maza.  

Además, aduce que se le ocultó que Concierge no había 

adquirido la licencia de MDVIP y que meramente tenía el derecho 

de su uso exclusivo en Puerto Rico.  También, alega que no se le 

informó que Concierge era una empresa emergente, sin 

pacientes, ni se le informó las pérdidas del 2006.  De otra parte, 

argumenta que no se llevó a cabo el proceso de venta de 

acciones de la corporación conforme lo establece el Certificado 

de Incorporación.  Por otro lado, Castellana manifiesta que no se 

le consultó la cancelación de la licencia MDVIP.  Así también, 

reclama la imposición errónea de honorarios por temeridad.  

Luego de una lectura detenida de la transcripción de la 

prueba oral vertida en juicio y un examen del expediente en su 

totalidad, no podemos coincidir con los argumentos esbozados 

por Castellana.  En principio, como bien se explicó, los derechos 

de la licencia MDVIP estaban valorados en $500,000.00.  No 

obstante, López logró obtenerlos acelerada y temporalmente con 

una carta de crédito como garantía de pago, lo cual permitió que 

Concierge adquiriera la licencia para uso exclusivo en Puerto Rico 

sin ese desembolso.  Del expediente no surge que López y Maza 

ocultaron información, tenían la licencia MDVIP y podían 

utilizarla en Puerto Rico de forma exclusiva.5  Nótese que López 

y Maza decidieron cancelar la licencia, luego del evidente fracaso 

del negocio en Puerto Rico.6  El propio Dr. Rodríguez, accionista 

 
5 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 10 de diciembre de 2018, 

págs. 34, 36-37; Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 13 de 

diciembre, págs. 194-195. 
6 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 11 de diciembre de 2018, 

págs. 254-255; Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 13 de 

diciembre de 2018, pág. 11; Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 

14 de diciembre de 2018, págs. 235-236. 
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de Castellana, se abstuvo de cumplir con los requisitos para el 

desarrollo del negocio, en protección de su práctica médica.7  

Castellana no probó que medió dolo en la contratación.  

Surge del expediente que no realizó la debida diligencia al 

evaluar las proyecciones reales y eventual éxito del negocio.8  

Así también, no hubo oposición de parte de los accionistas de 

Castellana al contratar.9  Debemos recordar que el deber de 

diligencia que se les exige a los directores y oficiales de una 

corporación tiene el propósito de que estos actúen con 

responsabilidad, prudencia, cuidado y celo para el beneficio y 

mejores intereses de la corporación.  Véase, Negrón Portillo, 

Derecho Corporativo Puertorriqueño, Ed. Situm, 2da ed., 1996, 

pág. 213. 

Desde un principio, Castellana conocía que Concierge era 

una empresa emergente sin pacientes, pues se le explicó que el 

negocio pretendía desarrollar en Puerto Rico un nuevo modelo de 

servicios médicos estilo americano, para brindar servicio a cierto 

sector de la población con poder adquisitivo alto.10  Además, 

Castellana conocía que Concierge no contaba con médicos 

inscritos en el programa MDVIP.11  Del expediente se desprende 

el esfuerzo genuino que realizaron López y Maza para 

administrar el negocio y que tuviera el éxito proyectado. 

Desplegaron el cuidado que de ordinario se tiene por lo propio.  

López otorgó una garantía de fondos personales y la cancelación 

 
7 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

págs. 154-155. 
8 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 11 de diciembre de 2018, 

pág. 66; Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 13 de diciembre de 

2018, págs. 50, 79-80; Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de 

diciembre de 2018, págs. 218-219. 
9 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

págs. 158, 181. 
10 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 10 de diciembre de 2018, 

págs. 141.-142, 148-149. Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 

de diciembre págs. 207-208. 
11 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 11 de diciembre de 2018, 

pág. 29. 
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de la licencia MDVIP costó $250,000.00, que fue sufragado por 

López y Maza personalmente.12  Castellana participó de las 

reuniones habidas entre las partes, de las decisiones tomadas 

por Concierge y hasta notó el fracaso que estaba teniendo con la 

licencia de MDVIP.13  

Precisa señalar que para determinar si existe dolo que 

anule el consentimiento, debe considerarse la preparación 

académica del perjudicado, su condición social y económica, 

relaciones y tipo de negocios en que se ocupa.  García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra.  En el caso de autos, todas las partes 

tienen educación universitaria y amplia experiencia en el campo 

de administración y consultoría médica, por lo que no nos 

enfrentamos a una situación en donde Castellana y sus 

accionistas muestran una falta de conocimiento o desventaja en 

este tipo de contrataciones.  El hecho de que Concierge no haya 

logrado las proyecciones que tenía la fórmula de MDVIP, no es 

consecuencia de un engaño en la contratación.14  Como bien 

resolvió el foro primario “el fracaso de un negocio nuevo es parte 

del riesgo que asume quien incursiona en el mundo 

empresarial”.15  

Ciertamente, el certificado de incorporación de Concierge 

establecía que para la venta de sus acciones, la corporación 

tendría un derecho preferente de venta o tanteo.16  Ahora bien, 

los únicos socios y accionistas de Concierge, López y Maza 

acordaron vender las acciones a quienes, entendían, les 

 
12 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 13 de diciembre de 2018, 

pág.74; Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre, 

pág. 237. 
13 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 10 de diciembre de 2018, 

págs. 63, 86. 
14 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

págs. 201-202. 
15 Véase, Apéndice 15 del recurso de Apelación, Sentencia apelada, pág. 281. 

Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

pág. 22. 
16 Apéndice I de Alegato en oposición, pág. 4. 



 
 
 

KLAN201901087 
 

 

22 

ayudarían a desarrollar su negocio.  Después de todo, López y 

Maza afirmaron que necesitaban capital, por lo que la venta de 

las acciones a Castellana se hizo con el consentimiento unánime 

de los únicos accionistas al momento de la venta, tornando 

prácticamente inoperante la restricción establecida en el 

certificado de incorporación.17  Estos dos fundadores de la 

corporación íntima, operaron la empresa y actuaron 

razonablemente al vender las acciones para lograr la 

sobrevivencia de la corporación.  El derecho a la libre disposición 

de las acciones puede establecerse, a su vez, por acuerdo entre 

los accionistas y la corporación.  Arts. 5.01 y 6.02 de la Ley de 

Corporaciones de 2009, supra; C.E. Díaz Olivo, Corporaciones–

Tratado sobre Derecho Corporativo, Ed. 2016, pág. 339, 347-

348.   

De igual forma, en Santiago Aponte v. Rodríguez Martínez, 

181 DPR 204, 224 (2011), el Tribunal Supremo determinó que la 

ausencia de una certificación de acciones no es concluyente para 

establecer la carencia de la participación del accionista, sino que 

lo determina los actos y acuerdos entre las partes.  Por ello, "la 

realidad corporativa moderna se inclina hacia las acciones sin 

certificado, convirtiendo este tipo de documento en una reliquia 

del pasado".  C.E. Díaz Olivo, Derecho Corporativo, 82 Rev. Jur. 

UPR 573, 579 (2013).  En el presente caso, los acuerdos y actos 

entre las partes, afirman que Castellana adquirió una 

participación del 12% de las acciones de Concierge.  El 

argumento de que la compra de las acciones adolece de nulidad 

debido a que no se llevó a cabo estrictamente conforme al 

 
17 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 13 de diciembre de 2018, 

pág. 9. 
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proceso establecido para ello, carece de validez, pues medió el 

consentimiento de todos los accionistas.  

No surge del expediente que López y Maza hayan sido 

negligentes como oficiales corporativos, que actuaron de mala fe 

o se beneficiaron indebidamente.  Todo lo contrario, de los autos 

se desprende que López y Maza comprometieron fondos 

personales para desarrollar el negocio en Puerto Rico, 

contrataron personas con gran conocimiento en la industria con 

el fin de desarrollar el negocio, adquirieron herramientas que 

estuvieron al nivel del negocio y se le ofreció a Castellana la 

venta de los activos físicos de Concierge con el propósito de 

obtener dinero.18  Todo ello, con la participación activa y 

conocimiento de Castellana.19   

Castellana insiste en que la reducción de capital de 

Concierge se debió a que las acciones y determinaciones 

económicas estaban dirigidas a la protección de los intereses y 

beneficios de López y de Maza.  Esto, a pesar de participar y 

haber estado de acuerdo en la toma de decisiones relacionadas a 

la forma de hacer negocios de Concierge.  Conforme a lo anterior 

y toda vez que Castellana conocía lo que ocurría en Concierge, 

participó activamente en sus decisiones, no se desprende 

engaño por parte de López y Maza y el caso tuvo un tortuoso 

trámite, no intervendremos en la imposición de honorarios por 

temeridad realizado por el foro apelado. 

En conclusión, Concierge fue una corporación creada para 

formar y desarrollar en Puerto Rico un nuevo modelo al brindar 

servicios médicos personalizados mediante la utilización de la 

 
18 Apéndice III de Alegato en oposición, pág. 15; Transcripción de Prueba 

Oral, vista celebrada el 13 de diciembre de 2018, págs. 45, 54-55, 57; 

Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

págs. 211-212, 217, 241. 
19 Transcripción de Prueba Oral, vista celebrada el 14 de diciembre de 2018, 

págs. 158.159, 163, 222-223, 228, 232. 
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licencia exclusiva de MDVIP.20  López y Maza realizaron los 

esfuerzos necesarios para operarla, pero necesitaban capital y 

decidieron unánimemente ofrecer en venta acciones de 

Concierge a Castellana.  Esta última compró el 12% de las 

acciones de Concierge con un pago aplazado de $800,000.00.  

Los accionistas de Castellana participaron en reuniones de la 

Junta de Directores de Concierge y avalaron decisiones de ella 

en cuanto a la operación y administración del negocio.  A pesar 

del esfuerzo realizado y contando con la licencia de MDVIP en 

Puerto Rico, el negocio no prosperó.  El genuino esfuerzo 

empresarial demostró que no era un modelo de negocio 

aceptado por los pacientes, ni la población en Puerto Rico, a 

diferencia de la estadounidense.    

Luego de un detenido estudio de la totalidad del 

expediente, no surge que medió dolo en la contratación o que 

hubo negligencia o mala fe por parte de López y Maza.  Por ello, 

determinamos que el contrato no adolece de vicios en alguno de 

sus requisitos esenciales que afectaran su validez.  Arts. 1044 y 

1252 del Código Civil, supra.  Ante la ausencia de error, 

prejuicio, parcialidad o abuso de discreción por parte del foro 

primario, no intervendremos en su determinación, por lo que se 

confirma la sentencia apelada.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
20 Id., a las págs. 188, 190. 


