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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

Comparece el Sr. Teodisio Soto López (Sr. Soto), 

mediante un recurso de apelación presentado el 28 de 

abril de 2017. Solicitó la revocación de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan mediante la cual declaró Con Lugar la 

reclamación de cobro de dinero presentada en su contra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

El 5 de noviembre de 2013 el Sr. David Ruiz Martínez 

(Sr. Ruiz) presentó una Demanda por incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero en contra del Sr. Soto. 

Planteó que el 27 de octubre de 2009 suscribió un Acuerdo 

de Inversión con el Sr. Soto.  Alegó, que le entregó al 

Sr. Soto $22,500.001 y que al cabo de 90 días este le 

                                                 
1 Originalmente el Sr. Ruiz invirtió $25,000.00 con un rendimiento 

de $75,000.00. No obstante, el 25 de abril de 2012 se modificó el 
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devolvería $67,500.00, pero que a pesar de lo acordado 

el Sr. Soto no había cumplido. Solicitó la devolución de 

los $22,500.00 entregados para inversión al Sr. Soto. 

El 15 enero de 2014 el Sr. Soto presentó su 

Contestación a demanda. Posteriormente, el 17 de junio 

de 2014 presentó una Moción de consignación y solicitud 

de desestimación de demanda. Arguyó que, conforme al 

contrato entre las partes únicamente se comprometió a 

asegurar el 50% del dinero a invertirse. Concluyó que 

únicamente debía reembolsar $11,250.00 por lo que 

consignó la referida cantidad y solicitó la 

desestimación de la demanda. 

Posteriormente, el 5 de mayo de 2015 el Sr. Soto 

presentó una Moción solicitando sentencia sumaria. 

Planteó que en el caso no existían controversias de 

hechos esenciales. Según el Sr. Soto, en el Acuerdo de 

Inversión este garantizó con sus bienes personales el 

50% de los dineros a ser invertidos y que luego de 

realizar las inversiones acordadas, estas resultaron en 

pérdidas. Concluyó que únicamente estaba obligado a 

reembolsar $11,250.00. Así las cosas, solicitó que se 

aceptara la consignación como pago y se desestimara la 

reclamación en su contra.  

El 28 de mayo de 2015 el Sr. Ruiz presentó su 

Réplica en oposición a sentencia sumaria. Alegó que el 

Sr. Soto incumplió con su parte del contrato por lo que 

debía devolver la totalidad de lo invertido y no el 50%. 

Luego de varios trámites procesales, el 7 de 

diciembre de 2015 el foro primario denegó la sentencia 

sumaria solicitada.  

                                                 
acuerdo para que reflejara una inversión de $22,500.00 y un 

rendimiento de $67,500.00. 
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Así las cosas, el 19 de diciembre de 2016 se celebró 

el juicio en su fondo. Desfilada la prueba documental y 

testifical el tribunal de instancia dictó Sentencia 

declarando con lugar la demanda. En consecuencia, 

condenó al Sr. Soto a devolverle al Sr. Ruiz la totalidad 

de su inversión, entiéndase $22,500.00. 

El 20 de marzo de 2017 el Sr. Soto solicitó 

reconsideración de la sentencia, la cual fue denegada el 

28 de marzo de 2017. 

Inconforme, el Sr. Soto presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Concluir entre sus determinaciones de derecho que 

el Sr. Soto López garantizó con sus bienes 

personales el 50% de la inversión del Sr. Martinez 

y no el dinero a ser invertido como plasmado en 

efecto en el contrato suscrito por las partes.  

 

Concluir que el Sr. Soto López (parte demandada-

apelante) no produjo evidencia alguna de haber 

llevado a cabo la compra y posterior venta del CMO, 

contrario a la prueba estipulada y presentada en 

juicio. 

 

Concluir que la compra y venta del CMO no constituye 

la “inversión” a la que se refiere el contrato, y 

en vista de esto determinar que el apelante debe 

devolver la totalidad del dinero del demandante 

apelante, contrario a lo establecido en el mismo.  

 

El 16 de mayo de 2017, el Sr. Soto presentó una 

Moción en cumplimiento, Regla 19 y 20, en la que solicitó 

se le permitiera la reproducción de la prueba oral.  

El 24 de mayo de 2017, notificado el 30 de mayo de 

2017 le concedimos al Sr. Soto cuarenta y cinco (45) 

días para que presentara la transcripción estipulada de 

la prueba oral.  

Por su parte, el 15 de agosto de 2017 el  

Sr. Ruiz presentó su Alegato.    

II. 

-A- 
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En Puerto Rico, las obligaciones nacen “de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos 

y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia”. Véase: Artículo 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Como norma general, las 

personas pueden obligarse mediante cualquier tipo de 

contrato imaginable, siempre y cuando consienta a este 

de manera voluntaria, se establezca sobre un objeto 

cierto y se constituya mediando una causa. Véase: 

Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.   

Las partes contratantes pueden establecer aquellos 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, mientras no sean contrarios a las leyes, 

a la moral, ni al orden público, y medie consentimiento, 

objeto y causa. Véase: Artículos 1207 y 1213 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372, 3391; Vélez v. Izquierdo, 162 

DPR 88, 98 (2004).   

 En nuestro ordenamiento jurídico, las relaciones 

contractuales se rigen por la autonomía de la voluntad, 

recogida en el artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372, y el principio de pacta sunt servanda. 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, 192 DPR 7 

(2014).  Este último se refiere al principio codificado 

en el Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, 

el cual establece que los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes. Asimismo, el Artículo 1208 del Código 

Civil establece que el cumplimiento de los acuerdos no 

puede dejarse al libre arbitrio de una de las partes. 31 

LPRA sec. 3373. 

Así, desde el perfeccionamiento del contrato, cada 

contratante queda obligado, “no sólo al cumplimiento de 

lo expresamente pactado, sino también a todas las 
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consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley”. Véase: Artículo 1210 

del Código Civil, 31 LPRA. sec. 3375.  

Por otra parte, cuando los términos de un contrato 

son claros y no dejan margen a dudas sobre la intención 

de los contratantes, no cabe recurrir a reglas de 

interpretación. Véase: Artículo 1233 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3471. 

-B- 

 Cuando se señalen errores relacionados con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación 

errónea de ésta por parte del tribunal apelado, se deberá 

presentar una transcripción, exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba. Véase: Regla 19 (A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B. 

Esto pues, cuando se impugnan determinaciones de 

hechos basadas en prueba testifical y la credibilidad 

que se le asignó a esta, resulta imprescindible que se 

traiga a la consideración del foro revisor una 

transcripción de la vista celebrada o una exposición 

narrativa de la prueba. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 92 (2006). Ausente dicha prueba, difícilmente se 

podría descartar la determinación impugnada. Íd. En 

otras palabras, la omisión de la prueba oral priva a los 

foros revisores de los elementos necesarios para poder 

descartar la apreciación razonada y fundamentada que ha 

realizado el foro primario. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 289 (2011).     

III. 

En el recurso de autos, el Sr. Soto hizo tres 

señalamientos de error. El primer error va dirigido a la 
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interpretación que hiciere el foro recurrido sobre la 

Cláusula 11 del Acuerdo de Inversión suscrito por las 

partes. En el segundo y tercer error el Sr. Soto 

cuestionó la apreciación del foro primario sobre la 

prueba documental y testifical que presentó durante el 

juicio. Así, el segundo y tercer error se relacionan 

directamente a la suficiencia y la apreciación de la 

prueba desfilada ante el foro primario, por lo que los 

discutiremos en conjunto.  

En su primer error el Sr. Soto alegó que el foro de 

instancia erró al determinar que este aseguro con sus 

bienes personales el 50% de la inversión en vez del 50% 

del dinero a ser invertido. No le asiste la razón. Luego 

de analizar el señalamiento de error no logramos 

comprender el razonamiento detrás del mismo. No 

obstante, lo que surge de la Sentencia es que como el 

Sr. Soto no realizó la inversión según lo acordado 

contractualmente, no aplicaba la garantía del 50% y lo 

que procedía era la devolución de los $22,500.00 que, 

según el Acuerdo de Inversión y la modificación al mismo, 

en el caso del Sr. Ruiz es la cantidad “a ser invertida”. 

En consecuencia, lo que el foro de instancia hizo fue 

ordenar la devolución de la totalidad del dinero a ser 

invertido. En consecuencia, no se cometió el error 

señalado. 

En su segundo y tercer error el Sr. Soto planteó 

que el foro primario erró al determinar: 1) que no 

produjo evidencia de la compra y venta del CMO, y 2) que 

la compra y venta del CMO no constituyó la inversión a 

la que hace referencia el contrato. Arguyó que de la 

prueba documental estipulada y de su testimonio surgía 
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inequívocamente la prueba sobre las transacciones 

relacionadas al CMO.    

Comenzamos nuestro análisis aclarando que, según el 

derecho antes reseñado, cuando una parte solicita la 

revisión de las determinaciones de hechos del foro 

primario es necesario que nos ponga en posición de 

ejercer nuestra función revisora. Ello se logra 

presentando una transcripción, exposición estipulada o 

una exposición narrativa de la prueba oral. La omisión 

de ello impide que podamos efectuar la revisión 

solicitada.  

En los errores antes señalados el Sr. Soto impugnó 

la apreciación del foro sentenciador sobre la prueba 

testifical que presentó. Posterior a la presentación del 

recurso, el Sr. Soto solicitó autorización para 

presentar una transcripción de la prueba oral. Este 

Tribunal concedió lo solicitado y dio un término para 

que presentara la transcripción estipulada y los 

alegatos suplementarios. Dicho termino venció el 14 de 

julio de 2017 sin que la parte cumpliera con el mismo o 

solicitara una prórroga.  

Así las cosas, al día de hoy no contamos con la 

transcripción de la prueba oral. La omisión de proveer 

la transcripción nos imposibilita el poder pasar juicio 

sobre la prueba testifical que estuvo ante la 

consideración del foro recurrido, a la cual dicho foro 

no le confirió credibilidad. Cabe destacar que las 

determinaciones de hechos de los foros inferiores y la 

credibilidad que estos le confieren a la prueba merecen 

nuestra mayor deferencia. Desprovistos de la totalidad 

de la prueba testifical que consideró el foro primario 

y utilizando únicamente la prueba documental ante 
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nuestra consideración, evaluamos los dos errores antes 

señalados. 

 Según el Sr. Soto presentó prueba documental en el 

juicio que probó la compra y venta del instrumento 

financiero conocido como CMO. No le asiste la razón. De 

los documentos admitidos como evidencia no surge algún 

contrato de compra y venta de algún instrumento 

financiero. La prueba documental se basó en copias de 

correos electrónicos del Sr. Soto a los inversionistas, 

entre ellos el Sr. Ruiz, donde ciertamente habla de la 

alegada venta del CMO.  

Coincidimos con el foro de instancia en que el Sr. 

Soto no acredito fehacientemente ninguna transacción 

relacionada con un producto financiero. Ahora bien, el 

que hubiera acreditado la compra del CMO no hubiera hecho 

diferencia. Veamos 

El Sr. Soto le imputó al foro de instancia errar al 

determinar que el CMO no era la inversión requerida por 

el contrato. Tampoco le asiste la razón. La Cláusula 6 

del Acuerdo de Inversión dispone que “El INVERSIONISTA 

2 acepta que el periodo de inversión será de 90 días a 

partir de la fecha en que el instrumento de inversión 

entre a la inversión. El periodo de transferencia de 

fondos, investigación de fondos, compra de instrumentos 

y firma de documentos es previa a la inversión de los 

instrumentos y no están contemplados en el periodo de 90 

dias”.  

Además, la cláusula l0 del Acuerdo de Inversión, en 

lo aquí pertinente, establece que entre las 

responsabilidades del Sr. Soto estaban “la compra de los 

instrumentos bancarios” y la “inversión de los 

instrumentos bancarios”. Así pues, de lo anterior se 
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desprende inequívocamente que la compra y venta del CMO, 

de haber ocurrido, o de cualquier otro instrumento 

bancario no constituye la inversión que acordaron las 

partes en el Acuerdo de Inversión.  

Por otra parte, del Sworn Statement suscrito por la 

Sra. Jessica M. LaRock (Sra. LaRock), y el cual fue 

admitido en evidencia, surge que esta fue parte del 

equipo de trabajo del Sr. Soto para realizar la inversión 

objeto del Acuerdo de Inversión. Según la Sra. LaRock, 

tanto ella como el Sr. Soto estuvieron años tratando de 

entrar a un programa de inversión pero que por distintas 

razones no atribuible al Sr. Soto nunca lograron entrar 

a ningún programa de inversión. También se desprende de 

las declaraciones de la Sra. LaRock que ambos tuvieron 

que declinar un número considerable de programas porque 

no cumplían ciertos criterios, entre ellos que el 

alegado CMO estuviera asegurado.  

De lo anterior es forzoso colegir que, nunca se 

llevó a cabo la inversión porque el Sr. Soto no logró 

entrar a un programa de inversión según los términos 

acordados, y que la compra del CMO, que nunca se probó, 

no constituía la inversión que pactaron las partes. Así 

las cosas, no se cometieron los errores señalados.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS 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 

 


