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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2018. 

 Comparece la señora Mary I. Soltero Caraballo, en 

adelante la señora Soltero o la apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia1 emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante 

TPI. Mediante la misma, se le condenó a pagar al señor 

Julio C. Tormes Rodríguez, en adelante el señor Tormes 

o el apelado, las cantidades de $30,000.00, más 4% de 

interés anual y $1,000.00 por concepto de honorarios 

de abogado.   

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el señor Tormes 

presentó una Demanda de cobro de dinero contra la 

apelante.2 En la misma, solicitó el pago de $30,000.00, 

más intereses, por concepto de un préstamo que le 

                                                 
1 Véase Apéndice, Sentencia, págs. 1-6.  
2 Id., Demanda, págs. 17-20.  
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otorgó a la señora Soltero, previo al matrimonio entre 

las partes. 

Incluyó con la demanda copia de un documento 

titulado Pagaré, suscrito a favor del señor Tormes, 

con vencimiento a la presentación.3  

 Por su parte, la señora Soltero presentó una 

Contestación a la Demanda,4 en la que alegó que el 

dinero recibido fue a título gratuito.  

 Luego de celebrado el juicio en su fondo, el TPI 

encontró probados los siguientes hechos: 

 El demandante es un comerciante, 

retirado, residente de Ponce, Puerto 

Rico, quien estuvo casado con la 

demandada.  

  

 La demandada reside en el estado de 

Florida, Estados Unidos. Ésta trabajó 

para una de las compañías del 

demandado (E. Arroyo Beauty Supply) 

antes de contraer nupcias con él. La 

demandada se casó con el demandante en 

segundas nupcias, el 26 de junio de 

2014.  

 

 Las partes contrajeron matrimonio, 

habiendo otorgado la Escritura Número 

45 sobre Capitulaciones Matrimoniales, 

ante la notario Miriam E. Meseger 

Berríos.  

 

 En las capitulaciones las partes 

pactaron total separación de bienes. 

 

 La demandada se casó en primeras 

nupcias con el señor Edwin Arroyo, el 

12 de junio de 1994, divorciándose el 

14 de febrero de 2003. 

 

 Aproximadamente para el año 2009, 

siendo empleada la demandada del 

demandante comienzan una relación 

sentimental que posteriormente termina 

en matrimonio.  

 

 Antes de las partes contraer 

matrimonio, la demandada confrontaba 

                                                 
3 Id., Pagaré, pág. 20.   
4 Id., Contestación a la Demanda, págs. 29-31.  
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una situación con su ex esposo, Edwin 

Arroyo, relacionada a la vivienda que 

había sido parte de la extinta 

sociedad de gananciales en la que 

residía la demandada con sus hijas.  

 

 El ex esposo de la demandada no 

cumplió con unos pagos de la vivienda 

y la demandada iba a ser desalojada, 

junto a sus hijas, de la propiedad. 

Así las cosas, el demandante ofrece 

ayudar a la demandada.  

 

 La ayuda del demandante a la demandada 

consistía en hacerle un préstamo por 

la cantidad de $30,000.00 para que 

ésta pagara a su ex esposo la 

participación en el inmueble para que 

de esta forma pudiera quedarse 

viviendo en el mismo.  

 

 Para evidenciar la deuda de la 

demandada, ésta suscribió un pagaré 

por los $30,000.00, con vencimiento a 

la presentación del pagaré, a favor 

del demandante, con interés de 4% 

anual hasta el vencimiento.  

 

 Esta acción de suscribir un pagaré fue 

consultado [sic] por el demandante con 

su contable y con su abogada quienes 

le recomendaron que otorgara un 

documento para hacer constar el 

préstamo.  

 

 El pagaré fue guardado junto a otros 

documentos por el demandante hasta que 

reclamó los $30,000.00. 

 

 Mientras estuvieron casados el 

demandado no le cobró los $30,000.00 a 

la demandante.  

 

 Las gestiones de cobro comenzaron 

luego de radicada la demanda de 

divorcio. 

 

 La demandada entendía que el dinero 

que le estaba dando el demandante era 

un regalo, aunque le preguntó la razón 

para la firma del pagaré.  

 

 En la Contestación Enmendada De La 

Demanda, presentado [sic] en el 

divorcio entre las partes, la 

demandada alegó lo siguiente: “…Se 

niega que no existan deudas comunes 

entre las partes.”  
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 La causal invocada por las partes en 

el divorcio fue Ruptura Irreparable, y 

la Sentencia emitida no dispuso sobre 

bienes o deudas comunes. (Notas al 

calce omitidas)5  

 

Basado en las determinaciones de hecho antes 

esbozadas, el TPI dictó Sentencia ordenando a la 

apelante a pagar al señor Tormes $30,000.00 de 

principal, más 4% de interés anual y $1,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado.6  

Inconforme, la señora Soltero presentó una 

Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales & 

Moción de Reconsideración.7  

El TPI acogió parcialmente la solicitud y en 

consecuencia emitió una Resolución en la que formuló 

las siguientes determinaciones de hechos adicionales: 

 Para el tiempo en que se inicia la 

relación el demandante vivía en Ponce 

y la demandada en Cabo Rojo. 

 

 A medida que la relación continuó el 

demandante, Sr. Tormes, ayudaba a la 

demandada en sus problemas económicos 

ya que a raíz del divorcio de ésta, la 

carga económica se hizo mas [sic] 

pesada. 

 

 Durante los primeros años de la 

relación, cada uno vivía en su propia 

casa, el demandante en Ponce y la 

demandada en Cabo Rojo, pero el 

demandante se quedaba algunos fines de 

semana en Cabo Rojo y la demandada en 

algunas ocasiones en Ponce. 

 

 El demandante le solicitó a la 

demandada que le firmara un pagaré 

porque necesitaba el papel para que 

constara en sus records de 

contabilidad personal y de negocios, o 

sea para justificar los desembolsos. 

 

                                                 
5 Id., Sentencia, págs. 2-3. 
6 Id., pág. 6. 
7 Id., Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales & Moción 

de Reconsideración, págs. 7-10.  
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 El 4 de noviembre de 2015 el 

demandante presentó una demanda en el 

Tribunal de Ponce por la causal de 

ruptura irreparable.  

 

 La demanda en cobro de dinero se 

presentó el 27 de enero de 2016, o 

sea, tres (3) meses después que se 

presentó la demanda de divorcio.8  

 

Así las cosas, el TPI declaró No Ha Lugar la 

reconsideración.9  

Insatisfecha, la apelante presentó un recurso de 

apelación en el que le imputa al TPI haber cometido 

los siguientes errores: 

A. Err[ó] el TPI en su apreciaci[ó]n de 

la prueba, al omitir determinaciones 

f[á]cticas medulares conforme la prueba 

presentada. 

 

B. Err[ó] el TPI al no enmendar su 

sentencia de manera que incluyera las 

determinaciones de hec[h]os adicionales 

que hiciera el TPI, a base de lo 

solicitado por la apelante.  

 

C. Err[ó] el TPI al concluir que la 

alega[da] deuda estaba vencida y que era 

l[í]quida y exigible.  

 

Examinados la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, la transcripción de la prueba 

oral y los escritos de las partes, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

Es principio establecido que los contratos son 

negocios jurídicos que existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.10 

                                                 
8 Id., Resolución, págs. 13-14. 
9 Id., págs. 13-16. 
10 Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000). 
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Así pues, los contratantes no solamente se obligan a 

lo pactado, sino también a toda consecuencia que sea 

conforme a la buena fe, al uso y a la ley.11 

Conviene añadir, que nuestro ordenamiento 

jurídico dispone que los contratos existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y 

causa; y desde ese momento, producen obligaciones que 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.12 

Como consecuencia, “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez”.13  

B. 

En lo que concierne a la interpretación de los 

contratos, si los términos de estos son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas. Sin 

embargo, si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá 

ésta sobre aquéllas.14  

Por otro lado, para conocer la verdadera 

intención de las partes contratantes al momento de 

obligarse, se examinan sus actos coetáneos y 

posteriores al contrato.15 Esto es, se estudian los 

actos anteriores, coetáneos y posteriores al momento 

de perfeccionarse el contrato, incluyendo otras 

                                                 
11 Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, supra, pág. 582. 
12 Arts. 1213 y 1044 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 2994, 

respectivamente; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 

616, 624-625 (2000). 
13 Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 
14 Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 
15 Artículo 1234 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3472.  
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circunstancias que puedan denotar la verdadera 

voluntad de los contratantes y el acuerdo que 

intentaron llevar a cabo.16 

En ese proceso de interpretación pueden surgir 

dudas en cuanto a los elementos del contrato. Si estas 

recaen sobre el objeto principal del contrato “…de 

suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál 

fue la intención o voluntad de los contratantes, el 

contrato será nulo”.17 

Ahora bien, de declararse nulo el contrato, 

procede examinar las consecuencias que dicho evento 

tiene sobre la relación jurídica entre las partes. 

Veamos. 

Si la causa torpe no constituye delito ni falta y 

la culpa está de parte de un solo contratante, “…no 

podrá este repetir lo que hubiese dado a virtud del 

contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le 

hubiera ofrecido…”.18 En cambio, el “extraño” a la 

causa torpe, “…podrá reclamar lo que hubiera dado, sin 

obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido”.19 

C. 

El alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por lo dispuesto en 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil.20 Ésta, en lo 

pertinente, dispone que “[l]as determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

                                                 
16 VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 34-35 (2010). 

Véase, además, J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho 

de Contratos, Reimpresión, San Juan, Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, 1997, Tomo IV, Vol. 2, págs. 91-92.  
17 Artículo 1241 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3479. 
18 Artículo 1258 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3517. 
19 Id. 
20 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
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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”.21 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha establecido que la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI merece 

deferencia y sus determinaciones deben ser respetadas, 

en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad.22 Esta deferencia descansa en que el 

juzgador de los hechos, que oyó y vio declarar a los 

testigos y apreció su “demeanor”, es quien está en la 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada.23  

Sin embargo, tal norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en 

las mismas condiciones que el tribunal de primera 

instancia. Por tal razón, los tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia.24 

-III- 

 Para efectos del resultado alcanzado, basta 

examinar el segundo señalamiento de error, a saber: el 

TPI erró al no enmendar la sentencia de manera que 

incluyera las determinaciones de hechos adicionales 

solicitadas por la apelante. Tiene razón.  

                                                 
21 Id. 
22 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). 
23 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). 
24 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). 
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 Nuestra revisión independiente de la prueba 

testifical y documental revela que el negocio jurídico 

en controversia se originó en el contexto de una 

relación sentimental entre las partes, en la que según 

avanzaba la relación el señor Tormes ayudaba a la 

apelante.25 Efectuado el desembolso y durante el 

matrimonio, el señor Tormes no cobró el dinero a la 

apelante.26 Además, la señora Soltero entendía que el 

dinero desembolsado era un “regalo” y cuando el señor 

Tormes solicitó a la apelada que firmara el pagaré 

adujo como razón que “…necesitaba el papel para que 

constara en sus récords de contabilidad personal y de 

negocios, o sea para justificar los desembolsos”.27 En 

ningún momento hizo declaraciones que sugirieran la 

configuración de un contrato de préstamo. 

 En otras palabras, de la prueba examinada no se 

desprende la existencia de una intención común,28 

compartida por ambas partes, de prestar $30,000.00. 

Por el contrario, la conducta de las partes revela que 

la voluntad interna del señor Tormes -de prestar un 

dinero- no influyó en la determinación de la conducta 

de la señora Soltero de recibirlo como donación.29 

                                                 
25 Véase Transcripción de la prueba Oral (TPO), págs. 9, 32-33 y 

58-59. Véase, además, Apéndice, Resolución, pág. 13. 
26 Véase TPO, págs. 35-36, 47-48 y 60. Véase, además, Apéndice, 

Sentencia, pág. 4. 
27 Véase TPO, págs. 60 y 64-65. Véase, además, Apéndice, 

Sentencia, pág. 4; Resolución, pág. 13. 
28 Véase, J.R. Vélez Torres, op. cit., pág. 91. 
29 Id. El que el señor Tormes consultara a su contable y a su 

abogado sobre la deseabilidad de firmar un pagaré, destaca ese 

curso de acción clandestino, oculto, no compartido con la señora 

Soltero, de formular una voluntad interna -prestar un dinero-, 

que, en la medida que no la reveló a la señora Soltero, no 

influyó en la conducta contractual de esta última. 

Constituye “dolo por omisión” callar una circunstancia importante 

respecto al objeto del contrato, si ese silencio va en contra de 

la buena fe que se deben los contratantes. SLG Ortiz-Alvarado v. 

Great American, 182 DPR 48, 66-67 (2011).   
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 De lo anterior, es razonable inferir que hay 

serias dudas en cuanto al objeto principal del 

contrato, de modo que no podemos determinar la 

intención de las partes. Conforme a la normativa 

previamente expuesta, el contrato es nulo y como la 

señora Soltero es extraña a la causa torpe no está 

obligada a cumplir con lo que hubiese ofrecido, a 

saber: devolver los $30,000.00 que recibió. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca 

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 


