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SENTENCIA  
 

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

Luis Amador Aulet Viruet, Amador Aulet Ramos y Amador Aulet 

González, en adelante parte Apelante, presentó ante nos el escrito de 

Apelación que nos ocupa. En el mismo, nos solicita que se revoque la 

Sentencia dictada el 27 de marzo de 2018, y notificada el 3 de abril de 2018, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en 

adelante TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la demanda de epígrafe.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la Sentencia recurrida.  

-I- 

 El 10 de abril de 2012, Luis Amador Aulet Viruet, Amador Aulet 

Ramos y Amador Aulet González, presentaron una Demanda contra su 

hermano, Richard Aulet Piñeiro y la entonces viuda de su padre, Carmen 

Piñeiro Figueroa entre otros codemandados, por impugnación de actos, 

simulación y fraude contra derechos de terceros. De la reclamación instada 

surge que los demandantes son hijos de quien en vida fuera Amador Aulet 
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Pérez (en adelante señor Aulet Pérez). El señor Aulet Pérez nació el 21 de 

marzo de 1926 y falleció el 4 de octubre de 2011. Contrajo matrimonio con 

la codemandada, Carmen Piñeiro Figueroa (en adelante señora Piñeiro 

Figueroa) bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales, con quien 

procreó al codemandado, Richard Aulet Piñeiro (en adelante señor Aulet 

Piñeiro). Durante su matrimonio, en el año 1982, se creó Leaut Discount 

Center Inc. (en adelante Leaut), una compañía dedicada a la venta de 

muebles, enseres eléctricos y productos de uso del hogar, bajo el registro 

número 52,700 ante el Departamento de Estado de Puerto Rico. Leaut se 

incorporó como una entidad con fines de lucro, con 2,500 acciones de 

capital, cada una con un valor par de $100.00, pertenecientes al matrimonio 

Aulet-Piñeiro. Dicha entidad generó fuertes cantidades de dinero y se 

convirtió en propietaria de varios bienes inmuebles que, entre otros, incluye 

un edificio multipisos de uso comercial, ubicado en la Avenida Borinquen 

#2328 en Barrio Obrero, Santurce. 

En su demanda, la parte Apelante alegó que la señora Piñeiro 

Figueroa realizó transacciones como parte de un esquema de simulación, 

en el que participó el codemandado, Edwin Irizarry Robles (en adelante 

señor Irizarry Robles), con el único fin de alinear el control del patrimonio 

del señor Aulet Pérez a favor de su hijo, el señor Aulet Piñeiro. En particular, 

sostuvo que el 14 de abril de 1993, el señor Irizarry Robles, suscribió con 

el matrimonio Aulet-Piñeiro un Contrato privado de compraventa de 

acciones, mediante el cual adquirió 1,750 acciones de Leaut por 

$40,000.00. Según arguyó, dicho contrato fue simulado, ya que el señor 

Aulet Pérez no firmó el mismo y que, además, el señor Irizarry Robles era 

meramente un empleado de confianza quien no poseía autoridad real en la 

corporación.  

La parte Apelante también adujo en su Demanda que el 17 de enero 

de 2007, el señor Aulet Piñeiro, firmó un contrato de Acuerdo de inversión 

con el matrimonio Aulet-Piñeiro. Dicho acuerdo establecía que el señor 

Aulet Piñeiro había realizado una inversión en Leaut de $30,000.00. 
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Adjunto que dicha cantidad sería reembolsada por el matrimonio Aulet-

Piñeiro en un plazo de 6 meses, a razón de un interés de 8% anual. 

También se acordó que, de no cumplir el matrimonio con el pago del 

principal e intereses, se emitiría un certificado de acciones a favor del señor 

Aulet Piñeiro por la cantidad de 750 acciones. Esto es, el total de acciones 

pertenecientes al matrimonio Aulet-Piñeiro en ese momento. Al no pagarse 

la deuda en el término convenido, el señor Aulet Piñeiro advino titular de 

dichas acciones. Según alegó la parte Apelante, la simulación de dicho 

acuerdo surge de que el mismo solo fue suscrito por la señora Piñeiro 

Figueroa sin comparecencia del señor Aulet Pérez quien, además, no 

poseía la capacidad para consentir a ese tipo de transacción al momento 

de suscribirlo. Al respecto arguyeron que, en el 2006, al señor Aulet Pérez 

se le nombró un defensor judicial para que lo representara en una acción 

legal llevada en su contra, pues presentaba una condición progresiva de 

demencia.  Además, en el 2010 se instó un proceso Exparte para declararlo 

incapaz. En síntesis, la parte Apelante sostiene que la transacción antes 

mencionada tuvo el efecto de alienar todo el patrimonio del señor Aulet 

Pérez a beneficio del señor Aulet Piñeiro, excluyendo lo que en derecho le 

correspondía. Según arguyó, lo anterior quedó comprobado luego de que 

el 8 de enero de 2010, el señor Irizarry Robles vendió las 1,700 acciones 

que poseía en Leaut al señor Aulet Piñeiro, quien con ello se convirtió en 

único accionista.  

La demanda fue enmendada en múltiples ocasiones, sin embargo, 

las alegaciones se mantuvieron esencialmente iguales.1 Durante el 

proceso judicial, fallecieron los codemandados Carmen Piñeiro Figueroa y 

Richard Aulet Piñeiro. Dicha parte fue sustituida por Valeria Aulet Pérez, 

hija del señor Aulet Piñeiro y nieta de la señora Piñeiro Figueroa, y quien, 

 
1 Demanda Enmendada del 28 de mayo de 2013, para incluir como co-demandada a 
Evelyn Aulet Harris, por ser posible heredera del causante, señor Aulet Pérez; Demanda 
Enmendada del 28 de agosto de 2013, para incluir como co-demandados a Leaut Discount 
y Hato Rey Discount; Demanda Enmendada del 28 de octubre de 2016, para incluir a 
Valeria Bon Aulet Pérez representada por su madre Valeria Bon Pérez Matos, en 
sustitución de su padre Richard Aulet Piñeiro.  
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por ser menor de edad, fue representada por su madre Vera B. Pérez 

Matos.  

Concluido el descubrimiento de prueba, se celebró el juicio en su 

fondo los días 7 de noviembre de 2017 y 6 de diciembre de 2017. En 

términos generales, ambas partes presentaron evidencia testifical y amplia 

prueba documental individual y estipulada.2 En cuanto a la prueba testifical, 

la parte demandante presentó el testimonio del señor Luis Amador Aulet 

Viruet, codemandante y del Dr. José I. Garrido Dávila, neurólogo, y la parte 

demandada presentó el testimonio del señor Irizarry Robles.  

En particular, durante la vista del 6 de diciembre de 2017, luego de 

que la parte demandante presentara su evidencia y sometiera el caso, las 

 
2 Prueba documental admitida: 
Parte demandante 

1. Exhibit 1: Acuerdo de Inversión en Corporación del 17 de enero de 2007 entre 
Richard Aulet Piñeiro y Carmen Piñeiro Figueroa, en la corporación Leaut 
Discount Center Corp, por la suma de $30,000.00 con intereses al 8% anual, 
garantizado por 750 acciones pertenecientes a la sociedad legal de gananciales 
Aulet-Piñeiro. 

2. Exhibit 2: Certificado de 750 acciones de la corporación Leaut Discount Center 
Corp., entregado a Richard Aulet como parte del Acuerdo de inversión en 
Corporación.  

3. Exhibit 3: Certificado de 1,750 acciones de la corporación Leaut Discount Center 
Corp., entregado a Richard Aulet por Eduardo Irizarry Robles como parte del 
Acuerdo de Compraventa de Acciones del 8 de enero de 2010, mediante el cual, 
Aulet Piñeiro acordó pagar a Irizarry Robles la suma de $40,000.00 más intereses 
a cambio de 1,750 acciones. 

4. Exhibit 4: Contrato Privado de Compraventa de Acciones del 14 de abril de 1993, 
entre la sociedad legal de gananciales Aulet-Piñeiro y Eduardo Irizarry Robles, por 
la suma de $40,000.00 a cambio de 1,750 acciones. 

5. Exhibit 5: Contrato de Arrendamiento entre Leaut Discount Center Corp. y la 
Administración de Compensaciones de Accidentes Automovilísticos (ACAA). 

6. Exhibit 6: Contrato de Arrendamiento entre Amador Aulet y Brigida Centeno. 
7. Exhibit 7: Contrato de Arrendamiento entre Amador Aultet y Manuel Ocasio. 
8. Exhibit 8: Contrato de Arrendamiento entre Amador Aultet y Héctor Merced. 
9. Exhibit 9: Contrato de Arrendamiento entre Amador Aultet y Víctor Becerill. 
10. Exhibit 10: Resolución del Tribunal de Primera Instancia del 8 de julio de 2010, 

en el caso civil Núm. KEK-2010-0016. 
11. Exhibit 11: Contrato de Arrendamiento entre Leaut Discount Center Corp y FMR 

del 2008. 
12. Exhibit 12: Porciones del Expediente Médico de Amador Aulet Pérez en el 

Hospital Auxilio Mutuo, sobre notas de evaluación del Dr. José I. Garrido Dávila. 
Parte demandada 

1. Exhibit 1: Acuerdo Privado de Compraventa de 1,750 acciones de la corporación 
Leaut Discount Center Corp., del 8 de enero de 2010, entre Richard Aulet Piñeiro 
y Eduardo Irizarry Robles, por la suma de $40,000.00. 

Prueba estipulada 
1. Exhibit 1: Contestación a interrogatorio suscrita por Richard Aulet Piñeiro. 
2. Exhibit 2: Contestación a Requerimiento de Admisiones suscrita por Richard 

Aulet Piñeiro. 
3. Exhibit 3: Contestación a Requerimiento de Admisiones suscrita por Carmen 

Piñeiro. 
4. Exhibit 4: Contestación a Interrogatorio suscrita por Eduardo Irizarry Robles. 
5. Exhibit 5: Contestación a Requerimiento de Admisiones suscrita por Eduardo 

Irizarry Robles. 
6. Exhibit 6: Cheques de pago por parte de ACAA a Leaut Discount desde agosto 

del 2000 hasta 2011. 
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partes codemandadas presentaron una Moción de Non-Suit solicitando la 

desestimación de la demanda por no haberse presentado evidencia en 

apoyo de las alegaciones en su contra. Argumentada la misma, el tribunal 

en corte abierta declaró Ha Lugar la moción de desestimación contra el 

codemandado Irizarry Robles y se reservó el fallo en relación a los demás 

codemandados hasta que se presentara la totalidad de la prueba. En su 

turno, la parte demandada presentó el testimonio del señor Irizarry Robles 

y dio por sometido el caso.   

Antes de concluir la vista, las partes debatieron en torno a si las 

controversias ante la consideración del tribunal eran las siguientes: 1) si es 

válido o no, el acuerdo de inversión de la corporación Leaut, suscrito entre 

el señor Aulet Piñeiro y la sociedad legal de gananciales Aulet-Piñeiro el 17 

de enero de 2007, (Exhibit 1 de la parte demandante); y 2) si es válido o 

no, el acuerdo privado entre el señor Irizarry Robles y el señor Aulet 

Piñeiro. Las partes codemandadas expresaron su objeción a que se 

incluyera entre las controversias a resolverse la segunda, sobre la validez 

del acuerdo privado entre el señor Irizarry Robles y el señor Aulet Piñeiro.3 

Esto ya que, a su juicio, tal controversia no formaba parte de las 

alegaciones. Así las cosas, el tribunal ordenó a las partes a presentar un 

memorando de derecho, argumentando su posición a base de la prueba 

admitida, para dar por sometido el caso.4 De conformidad con lo ordenado, 

las partes presentaron sus respectivos memorandos de derecho y con 

posterioridad, el 27 de marzo de 2018, notificada el 3 de abril de 2018, el 

TPI emitió una Sentencia mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

demanda.  

En su dictamen, el foro sentenciador sostuvo que la controversia del 

caso se limitaba a determinar si el Acuerdo de inversión suscrito el 17 de 

enero de 2007, entre el señor Aulet Piñeiro y el matrimonio Aulet-Piñeiro 

era válido, habiendo sido suscrito por uno solo de sus miembros debido a 

 
3 Este es el acuerdo realizado en el 2010, mediante el cual el señor Aulet Piñeiro se 
convirtió en el único accionista de Leaut, al adquirir del señor Irizarry Robles las 1,700 
acciones que éste había adquirido del matrimonio Aulet-Piñeiro desde el 1993.  
4 Véase Expediente del TPI, Tomo 3, Minuta de la vista del 6 de diciembre de 2017. 
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la alegada incapacidad para consentir del fenecido, señor Aulet Pérez. 

Cabe señalar que, según se desprende de las determinaciones de hechos, 

el tribunal adjudicó como un hecho probado que, tras el Contrato privado 

de compraventa de acciones, suscrito el 14 de abril de 1993, entre el 

matrimonio Aulet-Piñeiro y el señor Irizarry Robles, este último adquirió 

1,750 acciones por la suma de $40,000.00, convirtiéndose así en accionista 

mayoritario. A su vez, el tribunal incluyó como hecho probado que la señora 

Piñeiro Figueroa compareció en dicho contrato como representante de la 

sociedad legal de gananciales.  

Entre sus conclusiones, El TPI sostuvo que la parte demandante no 

logró establecer sus alegaciones, ni controvertir la presunción de validez 

del contrato suscrito el 17 de enero de 2007. Según expresó, se estableció 

de manera incontrovertida que el acto de la señora Piñeiro Figueroa, como 

miembro de la sociedad legal de gananciales, de otorgar en ese entonces 

un contrato de prenda sobre 750 acciones para allegar $30,000.00 al 

capital de la corporación, fue un acto legítimo y con causa. Sostuvo el TPI 

que, en este caso, la actuación de uno de los miembros de la sociedad 

legal de gananciales que se dedica al comercio dispuso bienes muebles 

(acciones) en beneficio del comercio en cuestión, está permitida en virtud 

del Art. 1313 del Código Civil de Puerto Rico, infra.  

El foro a quo consideró además que, si el consentimiento del señor 

Aulet Pérez hubiese sido requerido, el descubrimiento de prueba realizado 

demostró que éste estaba consciente de la transacción y que la autorizó.5 

Además, el tribunal resaltó que los demandantes no presentaron prueba 

alguna que estableciera que el señor Aulet Piñeiro no había entregado la 

suma de $30,000.00 a la señora Piñeiro Figueroa. En cuanto a la falta de 

capacidad del señor Aulet Pérez, el TPI expresó que, si bien era un hecho 

incontrovertido que el señor Aulet Pérez fue declarado incapaz mediante 

 
5 Según se desprende de la Sentencia, el TPI llegó a esta conclusión al considerar de la 
prueba documental estipulada, el Exhibit 3: Contestación a Requerimiento de Admisiones 
suscrita por la señora Piñeiro Figueroa. De esta surge que la señora Piñeiro Figueroa 
declaró que Aulet Pérez estaba consciente de la transacción y que la autorizó 
verbalmente.  
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Resolución de Incapacidad el 8 de julio de 2010, dicho hecho no es 

suficiente en derecho para determinar que, para el 17 de enero de 2007, 

estaba incapacitado para consentir.  

 En desacuerdo con tal dictamen, el 19 de abril de 2018, la parte 

Apelante presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue declarada 

No Ha Lugar por el TPI, mediante una Resolución emitida y notificada el 24 

de abril de 2018. Inconforme aun, el 9 de octubre de 2018, la parte Apelante 

presentó el recurso de Apelación que nos ocupa, imputando los siguientes 

errores:  

1. Erró el TPI al determinar que la inversión del 
codemandado por la suma de $40,000.00 no es 
una simulación contractual o interposición de 
personas en el contrato.  
 
2. Erró el TPI al determinar que la viuda y 
codemandada Carmen Piñeiro Rodríguez 
estaba autorizada por el causante Amador Aulet 
para suscribir el acuerdo de inversión del 
codemandado Eduardo Irizarry y el contrato de 
inversión entre estos y Richard Aulet Piñeiro.  
 
3. Erró el TPI al determinar que el causante 
Amador Pérez consintió al acuerdo de inversión 
entre su señora madre y su hijo.  
 
4.Era uno válido no existiendo el 
consentimiento del Sr. Amador Aulet ni teniendo 
capacidad mental este para aprobar o ratificar 
dicho acuerdo.  

 
 Antes de haberse perfeccionado el recurso ante nos, la parte 

Apelada presentó una Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. 

En esta alegó que el recurso presentado por la parte Apelante, adolecía de 

varios incumplimientos reglamentarios, tales como falta de notificación a 

las partes y que el mismo se había presentado de manera tardía. A solicitud 

nuestra, la parte Apelante replicó aduciendo entre otras cosas que, en vista 

de que el TPI había autorizado a que una de las partes fuese notificada 

mediante edicto, el término jurisdiccional para recurrir en alzada inició el 10 

de septiembre de 2018, fecha en que se publicó el edicto.  Contando con 

la posición de ambas partes en cuanto al reclamo de falta de jurisdicción, 

el 10 de diciembre de 2018, emitimos una Resolución declarando No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación del recurso y ordenando a la parte 
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Apelada a presentar su Alegato en oposición en un término de 30 días. 

Luego de haber solicitado una prórroga, el 31 de enero de 2019, recibimos 

el Alegato de la parta Apelada.   

Por lo tanto, habiendo considerado los argumentos de ambas 

partes, procedemos a reseñar el derecho aplicable y a resolver de 

conformidad con ello.    

-II- 

A. Estándar de revisión  

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico los tribunales 

apelativos podemos revisar en su totalidad las conclusiones de derecho de 

los tribunales de instancia. No obstante, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las 

determinaciones de hechos que realizan los tribunales de instancia, salvo 

que se demuestre que el juzgador actuó motivado por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Véase Gómez Márquez v. 

Periódico el Oriental Inc., 2020 TSPR 03, 203 DPR ___ (2020); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Orta v. Padilla, 137 DPR 

927 (1995). 

A propósito de lo anterior, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, establece que “[l]as 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”. 

Al respecto, el Tribunal Supremo ha establecido que le corresponde al 

tribunal sentenciador aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su 

credibilidad. Este respeto a la aquilatación de credibilidad del foro primario 

se impone en consideración a que, de ordinario, los foros apelativos solo 

tenemos récords mudos e inexpresivos. Es por lo anterior que, cuando se 

cuestiona la credibilidad de la prueba, los tribunales apelativos están 

llamados a conceder gran deferencia a las determinaciones de hecho del 

tribunal de instancia. Trindiad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 
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De otra parte, es también una norma consabida que, al evaluar la 

prueba documental, el foro apelativo está en idéntica situación que los 

tribunales de instancia. Trinidad v. Chade, supra, pág. 292. De manera 

similar, en lo que respecta a la prueba pericial, los tribunales no están 

obligados a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión o 

determinación de un perito. De hecho, todo tribunal está en plena libertad 

de adoptar su criterio propio en la apreciación o evaluación de la prueba 

pericial y hasta descartar la misma, aunque resulte ser técnicamente 

correcta. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935 (1997). Por lo 

tanto, las determinaciones de hecho basadas en prueba 

documental podrán ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable 

entre la prueba testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte 

Aponte, 125 DPR 1, 13–14 (1989).  

B. Teoría general de contratos 

 En nuestro ordenamiento jurídico los contratos son una de las 

fuentes de obligaciones. Véase Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA secc. 2992. Las obligaciones que nacen de éstos, tienen fuerza 

de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Art. 1044, 

31 LPRA secc. 2994. Existe un contrato desde que una o varias personas 

consienten en obligarse a dar alguna cosa, o prestar algún servicio. Art. 

1206, 31 LPRA secc. 3371. En tanto se reconoce el principio de libertad de 

contratación o autonomía de la voluntad, los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. 

Coop. Sabanera v Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Art. 1207, 31 

LPRA sec. 3372.  

Para que sean válidos los contratos se requiere la concurrencia de: 

(1) consentimiento de los contratantes, (2) objeto cierto que sea materia 

del contrato y (3) causa de la obligación que se establezca. Art. 1228, 31 

LPRA 3391.  

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989186011&pubNum=0002995&originatingDoc=I90d77ed962d411e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_13&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_13
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989186011&pubNum=0002995&originatingDoc=I90d77ed962d411e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_13&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_13
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B. La causa en los contratos y los contratos simulados 

La causa de un contrato varía según la naturaleza de éste. En los 

contratos onerosos la causa es la prestación o promesa de una cosa o 

servicio; en los remuneratorios, la causa corresponde al servicio o beneficio 

que se remunera, y en los de pura beneficencia la causa es la mera 

liberalidad. Art. 1226, 31 LPRA 3431. En nuestro ordenamiento, se 

presume que la causa del contrato existe y que es lícita, aunque ésta no se 

exprese en el contrato. No obstante, esta presunción puede ser destruida 

si se prueba lo contrario. Art. 1229, 31 LPRA sec. 3434; Díaz García v. 

Aponte Aponte, supra, pág. 10. Así las cosas, los contratos sin causa, o 

con causa ilícita, no producen efecto alguno. Art. 1227, 31 LPRA 3432. Un 

ejemplo de contratos con causa falsa, son los contratos simulados.  

La simulación ha sido definida como el acto o negocio jurídico que 

por acuerdo de las partes se celebra exteriorizando una declaración 

recepticia no verdadera para engañar a terceros, sea que ésta carezca de 

todo contenido, o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado. 

Díaz García v. Aponte Aponte, supra, pág. 8. En el lenguaje jurídico, 

“simular” significa fingir una realidad y “disimular” significa lo contrario. Es 

por ello que, en el negocio jurídico existe simulación cuando las partes se 

ponen de acuerdo y realizan deliberadamente declaraciones distintas de la 

voluntad interna, con el fin de engañar a terceros.  Reyes v. Jusino, 116 

DPR 275, 282 (1985).  

Nuestro ordenamiento jurídico distingue entre la simulación relativa 

y absoluta. La simulación relativa tiene lugar cuando bajo la falsa 

apariencia se encubre un negocio realmente querido, que los contratantes 

desean sustraer de la curiosidad e indiscreción de terceros, en cuyo caso 

el contrato simulado queda eliminado y cobra vigencia el verdadero y 

disimulado. Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 DPR 15 (1989).   

Por su parte, la simulación absoluta se produce cuando el acto jurídico 

nada tiene de real y meramente crea la apariencia de un negocio.  En esta 
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última, el contrato, por carecer de causa, es nulo, inexistente y no produce 

efectos jurídicos. Íd.  

Al respecto de lo anterior, el Art. 1228 del Código Civil, 31 LPRA 

3433, dispone que la expresión de una causa falsa en los contratos dará 

lugar a la nulidad, a menos que se pruebe que estaban fundados en otra 

causa verdadera y lícita. Cuando la causa verdadera del negocio jurídico o 

disimulado es lícita existe un contrato. Cuando la causa verdadera del 

contrato simulado es ilícita no hay contrato válido alguno y no se producen 

efectos jurídicos.  Reyes v. Jusino, supra. En particular, el Tribunal 

Supremo ha distinguido que en el supuesto de una compraventa simulada 

cuya intención es, por ejemplo, perjudicar a los herederos de uno de los 

contratantes, tratando de beneficiar a un heredero en perjuicio de los 

demás, el negocio simulado es falso. Díaz Garcia v Aponte Aponte, supra, 

pág. 9. 

El efecto jurídico de un contrato simulado se rige por los siguientes 

principios: (1) la simulación por sí misma no hace ilícito o nulo el negocio; 

(2) sobre el negocio se cierne una mácula de sospecha; (3) una vez 

descubierta la simulación, pierde vigencia la presunción de que existe 

causa y que la misma es lícita; y (4) se crea una presunción de simulación 

absoluta contra el negocio disimulado, que compete al gestor rebatir 

mediante la existencia de una causa verdadera y lícita. Íd.         

Se reconoce que para probar la existencia de un acto simulado 

adquieren primordial importancia los medios probatorios indirectos, tales 

como, los testigos y las presunciones. A través de éstos, el juzgador puede 

llegar a determinar, con certeza razonable, la ocurrencia de la simulación. 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

cuando se alega que la simulación afecta la causa de un contrato, el 

demandante debe probar que no medió precio ni su equivalente, o que bajo 

la causa falsa subyace otra verdadera y lícita que hace válido el negocio. 

Es decir, debe destruir la presunción de existencia de causa en el negocio 

jurídico que se alega es simulado. Díaz García v Aponte Aponte, supra, 
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pág. 11. Ante tal alegación, es preciso establecer el alcance de la 

simulación tomando en consideración lo siguiente: 

Primero, la simulación por sí misma no hace ilícito o 
nulo el negocio. Segundo, no obstante, se cierne sobre 
el negocio una mácula de sospecha. Tercero, una vez 
descubierta la simulación pierde vigencia la 
presunción de que la misma es lícita, y ya no recae 
sobre el deudor la carga de probar su existencia. 
Cuarto, se ha creado una presunción de simulación 
absoluta contra el negocio disimulado que compete al 
gestor rebatir mediante la existencia de una causa 
verdadera y lícita. Reyes Jusino, supra, pág. 284 
  

C. El consentimiento en los contratos y la declaración de incapacidad 

Según mencionamos, el consentimiento de las partes es uno de los 

elementos esenciales de un contrato. El Art. 1215 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3402, dispone que, entre otros, los locos o dementes no pueden 

prestar su consentimiento para contratar. Hace mucho, nuestro Tribunal 

Supremo aclaró que el loco o demente a que se refiere esta sección no es 

el loco desde el punto de vista psiquiátrico. Rivera v. Sucesión Diaz 

Luzunaris, 70 DPR 181, 188 (1949). Es por ello que, en casos civiles, la 

norma a seguir para determinar su capacidad para contratar es si el 

contratante gozaba de capacidad suficiente para darse cuenta de la 

transacción que realizaba, considerándola en todos sus aspectos. Íd.  

De ordinario, la validez de los contratos, así como el consentimiento 

prestado para ello, se presumen. Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Bros. 

Printing, Inc., 128 DPR 842, 853 (1991). También se presume la capacidad 

de las partes, en ausencia de una declaración judicial de incapacidad. 

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000); Jiménez v 

Jiménez, 76 DPR 718, 733 (1954). El Tribunal Supremo ha establecido que, 

al evaluarse una solicitud de declaración de incapacidad, el criterio rector 

es si la incapacidad mental de la persona es tal que la inhabilita para 

administrar sus bienes y gobernarse a sí mismo, o sea que le impida o 

dificulte extraordinariamente el que pueda regir sobre sus asuntos e 

intereses. González v González, 181 DPR 746, 776 (2011). El parámetro 

anterior refleja que el mero hecho de padecer una enfermedad mental no 

será suficiente para declarar incapaz a una persona. Se tiene que 
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demostrar que la persona que no tiene la capacidad para entender y 

desenvolverse en los asuntos cotidianos de la vida y para ejercer su 

voluntad discrecionalmente respecto a la forma en que maneja su 

propiedad. González v González, supra, pág. 775. Es decir, la condición 

mental o el diagnóstico, no es en sí determinante. 

 La incapacidad de una persona puede ser solicitada por el cónyuge, 

o los familiares del presunto incapaz que tengan derecho a sucederle y en 

algunas circunstancias, por el ministerio público. Arts. 181 y 182, 31 LPRA 

secs. 704 y 705. A esos efectos, corresponde a la parte que cuestiona le 

existencia de capacidad de una persona al momento de celebración de un 

contrato el peso de la prueba para establecer su incapacidad mediante 

evidencia clara y convincente. Jiménez v. Jiménez, supra, pág. 733; Torres 

v. A.F.F., 96 DPR 648, 652 (1944). Lo anterior puede hacerse mediante 

evidencia pericial. Íd. El tribunal deberá evaluar si la persona esta apta para 

administrar por sí sus propios asuntos, debido a que la declaración judicial 

de incapacidad lleva consigo efectos tan trascendentales que hacen 

necesario que surja de la prueba la alegada incapacidad. Rivera v. Suc. 

Diaz Luzunaris, supra, pág. 189. Declarada la incapacidad mental, los actos 

realizados por la persona incapaz se presumen nulos. Laureano v. Pérez 

Soto, 141 DPR 77 (1996). No obstante, esta última presunción también 

puede refutarse mediante otra prueba clara y robusta que demuestre que 

en realidad la persona declarada incapaz estaba en pleno dominio de sus 

facultades mentales cuando se celebró el contrato. Sucesión Cabrera v. 

Aponte, 29 DPR 938 (1921).  

D. Administración de los bienes de la sociedad legal de gananciales 

En cuanto a la validez de las obligaciones contraídas por uno de los 

cónyuges, resulta pertinente reseñar que, la sociedad legal de gananciales 

es el régimen económico que de manera supletoria rige el matrimonio, en 

ausencia de contrato sobre los bienes o selección de un régimen 

determinado. Art. 1267, 31 LPRA sec. 3551. La sociedad legal de 

gananciales es una entidad separada y distinta de los cónyuges que la 
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componen. Scotiabank v. TCG, 198 DPR 158, 167 (2017); Báez Rivera v. 

Fernández Ramos, 193 DPR 192 (2015). Entre otros extremos, el Art. 91 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 284, dispone que, si bien ambos cónyuges 

serán los administradores de los bienes de la sociedad legal de 

gananciales, los bienes inmuebles de dicha sociedad no podrán ser 

enajenados o gravados, sin el consentimiento escrito de ambos cónyuges. 

El requisito anterior se extiende también a los bienes muebles, sin 

embargo, nuestro ordenamiento reconoce ciertas excepciones en la 

administración de estos últimos. Al respecto el Art. 1313 del Código Civil, 

infra, dispone lo siguiente en cuanto a los cónyuges bajo la sociedad legal 

de gananciales: 

[N]inguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar 
a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de 
la sociedad de gananciales, sin el consentimiento 
escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas 
al uso de la familia o personales de acuerdo con la 
posición social o económica de ambos cónyuges. 
 
Todo acto de disposición o administración que sobre 
dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges en 
contravención a esta sección, y los demás dispuestos 
en este título, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus 
herederos. 
 
El cónyuge que se dedicare al comercio, industria, 
o profesión podrá adquirir o disponer de los bienes 
muebles dedicados a esos fines, por justa causa, 
sin el consentimiento del otro cónyuge. No 
obstante, será responsable por los daños y perjuicios 
que pudiere ocasionar por dichos actos a la sociedad 
legal de gananciales. Esta acción se ejercitará 
exclusivamente en el momento de la disolución de la 
sociedad legal de gananciales. 31 LPRA sec. 3672 
(Énfasis nuestro). 

  

Del precitado artículo se desprende que las únicas excepciones al 

requisito de consentimiento escrito para enajenar bienes muebles son las 

siguientes: 1) cuando se trate de cosas destinadas al uso de la familia o 

personales, o 2) cuando el cónyuge se dedicare al comercio, la industria o 

la profesión y enajenara bienes muebles dedicados a esos fines cuando 

mediara justa causa. Soto v. Rivera, supra, pág. 513. 

La Reforma de 1976, que enmendó entre otros los artículos 

mencionados del Código Civil, permitió equiparar la facultad de ambos 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2015/word/javascript:searchCita('31LPRA284')
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cónyuges para administrar la sociedad legal de gananciales. No obstante, 

ello no tuvo el efecto de disminuir la capacidad de un cónyuge dedicado al 

comercio para obligar los bienes gananciales. Pedro Collado v Espada, 111 

DPR 56 (1981). De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Supremo resolvió 

que una deuda contraída por un esposo en pago del precio de la 

participación de un 25% de un supermercado del cual ya era dueño en un 

50%, constituye un acto propio de administración de su negocio, para el 

cual no necesitaba previa aprobación ni concurso de su cónyuge. Según 

razonó el Alto Foro, la compra de la participación de 25% fue parte natural 

del desarrollo de la empresa, íntimamente ligada a su interés en el negocio 

pues con dicha operación aumentaba a un 75% su control del 

supermercado. En este sentido, dicha compra fue una operación con justa 

causa relacionada con bienes muebles dedicados a los fines del comercio, 

que es el criterio de disposición unilateral del precitado Art. 1313. Pedro 

Collado v Espada, supra, pág. 60-61. 

III. 

A manera de resumen, recordemos que el caso de epígrafe inició 

con una demanda sobre impugnación de actos, simulación y fraude contra 

derechos de terceros, instada por Luis Amador Aulet Viruet, Amador Aulet 

Ramos y Amador Aulet González, contra su hermano Richard Aulet Piñeiro, 

la entonces viuda de su padre Carmen Piñeiro Figueroa, entre otros 

codemandados. Los codemandantes alegaban en esencia que, los 

codemandados suscribieron varios contratos simulados con el fin de alinear 

el patrimonio de su padre, el señor Aulet Pérez, a favor del codemandado 

Aulet Piñeiro y privarlos de su derecho sobre el caudal hereditario. 

Celebrado el juicio, el TPI dictó Sentencia declarando No Ha Lugar la 

Demanda. En desacuerdo con tal dictamen, la parte Apelante presentó el 

recurso ante nuestra consideración donde nos hace varios señalamientos 

de error que, en síntesis, aducen que el TPI incidió al determinar lo 

siguiente:  
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Primero: que el negocio mediante el cual el señor Irizarry Robles 
invirtió la suma de $40,000.00 no fue una simulación contractual o 
interposición de personas en el contrato;  
 
Segundo: que la señora Piñeiro estaba autorizada por el señor Aulet 
Pérez a suscribir los contratos con el señor Irizarry Robles y con el 
señor Aulet Piñeiro; y,  
 
Tercero: que el acuerdo de inversión suscrito entre Amador Piñeiro 
y la señora Piñeiro Figueroa era válido, a pesar de que el señor Aulet 
Pérez no consintió a éste y que tampoco tenía capacidad mental 
para aprobarlo o ratificarlo.  
 

A manera de umbral, es necesario establecer que aun cuando la 

parte Apelante cuestiona constantemente en su recurso la suficiencia de la 

prueba y la apreciación que de ésta hizo el tribunal de instancia, no sometió 

ante nuestra consideración método alguno de reproducción de la evidencia. 

Tampoco presentó copia de la prueba documental desfilada y en el 

apéndice de su recurso meramente incluyó una lista de ésta.6 Como es 

conocido, la Regla 19 (A) de nuestro Reglamento le impone a la parte 

apelante la obligación de presentar una transcripción, exposición 

estipulada o exposición narrativa de la prueba cuando, en su recurso, haya 

señalado algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal de Primera 

Instancia. 4 LPRA Ap. XXII–B. Con la norma anterior, se busca que 

podamos ejercer de forma cabal nuestra función revisora. Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 13 (2005); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281, 289 (2011). 

Debido a su omisión, la parte Apelante no puso a este tribunal en 

posición de ejercer cabalmente su función y poder intervenir con las 

determinaciones de hecho realizadas por el foro primario tras su 

apreciación de la prueba documental y testifical desfilada en el juicio. En 

consecuencia, nos corresponde brindarle deferencia y abstenernos de 

intervenir con las determinaciones de hechos y la adjudicación de 

credibilidad del foro primario, ya que tampoco se demostró que mediase 

 
6 Al examinar los autos originales del caso nos percatamos que tampoco consta la amplia 
evidencia documental desfilada en el juicio, solo surgen las contestaciones a los 
requerimientos de admisiones de la señora Piñeiro Figueroa y del señor Aulet Piñeiro. 
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pasión, prejuicio o parcialidad. Similarmente, al evaluar las conclusiones de 

derecho del tribunal a quo, tampoco advertimos error alguno que requiera 

nuestra intervención. Veamos. 

En relación al primer señalamiento de error, la parte Apelante 

sostuvo en su recurso que la otra parte falló en presentar prueba que 

estableciera una causa lícita para el contrato de 1993 suscrito entre el 

matrimonio Aulet Piñeiro y el señor Irizarry Robles y que estableciera la 

legitimidad del nombramiento de este último como presidente de Leaut. Al 

respecto, la parte Apelada argumentó en su alegato que cualquier 

señalamiento de error que involucrara al señor Irizarry Robles debía 

entenderse renunciado, en vista de que la parte Apelante no notificó su 

recurso de apelación a dicha parte. En este extremo consideramos que, 

aunque por distinto fundamento, le asiste la razón a la parte Apelada.  

La parte Apelante está impedida de levantar señalamientos de error 

relacionados a las alegaciones contra el señor Irizarry Robles en esta 

etapa, toda vez que durante la vista de juicio en su fondo celebrada el 6 de 

diciembre de 2017, el TPI desestimó en corte abierta la reclamación en 

contra de dicho codemandado por no haberse presentado prueba que 

sustentara las alegaciones de la demanda. Recordemos que según surge 

de la demanda, la alegación contra el señor Irizarry Robles establecía que 

este suscribió con la señora Piñeiro Figueroa un contrato simulado de 

compraventa de acciones toda vez que este, actuaba en calidad de 

testaferro y nunca ejerció autoridad real sobre la corporación.7  Si la parte 

Apelada estaba en desacuerdo con tal determinación, debió haber 

presentado una solicitud de reconsideración o el recurso de revisión 

correspondiente. Al no hacerlo tal determinación advino final y firme. Valga 

considerar que en una comparecencia interlocutoria ante nos, la parte 

Apelante justificó su falta de notificación del recurso de apelación al señor 

Irizarry Robles reconociendo que en ningún momento controvirtió y, que 

 
7 Véase Apéndice del recurso de Apelación, pág. 31. (Demanda Enmendada del 28 de 
octubre de 2016).  
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incluso avaló la determinación del TPI desestimando el caso contra este 

codemandado. Afirmó además que mediante el recurso de apelación 

presentado no recurría de dicha determinación. Entonces, en vista de que 

la desestimación de la causa de acción en contra del señor Irizarry Robles 

por alegadamente participar de un contrato simulado, advino final y firme, 

carecemos de jurisdicción para discutir el primer señalamiento de error.  

Al revisar el segundo error al amparo del ordenamiento discutido, 

concluimos que no se cometió. Tras evaluar la prueba, el tribunal a quo 

entendió probados los siguientes hechos relacionados al acuerdo de 

inversión suscrito en el 2007 entre la señora Piñeiro Figueroa y su hijo, el 

señor Aulet Piñeiro:8 

12. Conforme al testimonio de Irizarry Robles, para el 2007, 
Leaut mantenía deudas considerables con sus 
suplidores, lo cual provocó la venta de varios inmuebles 
para allegar capital a la corporación y cumplir con sus 
obligaciones. Dicho testimonio no fue controvertido.  

13. En enero del 2007, Richard Aulet Piñeiro, quien según 
el testimonio de Irizarry Robles para esa fecha era 
Tesorero y Secretario de la corporación, suscribió un 
Acuerdo de Inversión en Leaut por la suma de 
$30,000.00 con intereses al 8% y garantizado con 750 
acciones pertenecientes al matrimonio Aulet—Piñeiro. 
Este acuerdo fue suscrito por Richard Aulet Piñeiro y su 
madre, Carmen Piñeiro Figueroa, quien conforme la 
prueba admitida y no controvertida, estuvo autorizada 
por su esposo, Aulet-Pérez. 

14. A tenor con el Acuerdo de Inversión, éste estuvo 
motivado por la falta de liquidez de la corporación; la 
necesidad de capital adicional para evitar el cierre de 
operaciones y la incapacidad de Irizarry Robles de 
aportar capital adicional a la entidad. Como parte del 
acuerdo, se consignó, que del matrimonio Aulet-Piñeiro 
no efectuar el repago de los $30,000.00, más intereses 
“en o antes del 17 de julio del 2007 el inversionista -
Aulet Piñeiro- tendría la opción de retener el certificado 
de acciones dado en prenda y que se expidiera a su 
nombre un nuevo certificado por las 750 acciones. Esta 
prueba no fue controvertida. 

15. La suma de $30,000.00 nunca fue pagada por el 
matrimonio Aulet-Piñeiro en el plazo de 6 meses y, 
según acordado, se expidió un certificado a favor de 
Richard Aulet Piñeiro como titular de las acciones. En 
consecuencia, al 2007 solo existían dos accionistas de 
Leaut: Eduardo Irizarry Robles con un 70% o 1,750 
acciones y Richard Aulet Pérez con un 30% o 750 
acciones.  

Así las cosas, el TPI concluyó correctamente que el contrato suscrito 

en el 2007 entre la señora Piñeiro Figueroa y su hijo, el señor Aulet Piñeiro, 

 
8 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 5-6.  
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fue un acto legítimo y con causa. En cuanto a la legitimidad del mismo, 

cabe recordar que, si bien de ordinario ninguno de los cónyuges puede 

enajenar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la sociedad legal 

de gananciales sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, nuestro 

ordenamiento provee para que, a modo de excepción, dicho 

consentimiento no sea necesario cuando el cónyuge dedicado al comercio 

dispone de bienes muebles dedicados a esos fines por justa causa. En este 

caso, el TPI entendió probado que el matrimonio Aulet-Piñeiro se dedicaba 

al comercio mediante la explotación de la corporación Leaut. Así las cosas, 

resulta incuestionable que el acto de la señora Piñeiro Figueroa, 

obligándose sin consentimiento de su esposo, a dar en garantía prendaria 

las 750 acciones pertenecientes a la sociedad legal de gananciales a 

cambio de treinta mil dólares ($30,000.00), está comprendido en la facultad 

concedida por el Art. 1313 del Código Civil, supra, al cónyuge que se dedica 

al comercio, para disponer por justa causa de los bienes muebles de la 

sociedad de gananciales. El acuerdo suscrito por la señora Piñeiro 

Figueroa para obtener inyección de capital externo que permitiera continuar 

la operación, es parte natural del desarrollo de corporaciones comerciales 

como Leaut y como tal, justa causa para enajenar bienes muebles 

gananciales dedicados a esos fines comerciales, aunque no medie el 

consentimiento de ambos cónyuges.  

Con respecto al consentimiento, cabe además mencionar que, 

coincidimos con la apreciación del tribunal de instancia en cuanto a que la 

prueba documental, estableció que el señor Aulet Pérez autorizó 

verbalmente a la señora Piñeiro Figueroa a suscribir el referido acuerdo.9    

Por último, en cuanto al tercer error, la parte Apelante alegó que 

mediante el testimonio del Dr. Garrido Dávila, se probó que para el 2006 el 

señor Aulet Pérez presentaba todos y cada uno de los criterios necesarios 

para establecer la condición de Alzheimer, por lo que no tenía conocimiento 

 
9 Véase Contestación a requerimiento de admisiones de la señora Figueroa Piñeiro con 
fecha del 19 de febrero de 2013, Tomo II del expediente judicial del TPI.  
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de sus acciones, ni capacidad para consentir A su vez, reclamó haber 

probado, mediante la Contestación al Interrogatorio y Requerimiento de 

Admisiones cursado a la señora Piñeiro Figueroa, que el señor Aulet Pérez 

no podía desenvolverse en los asuntos cotidianos y que la señora Piñeiro 

Figueroa era quien lo atendía. Al respecto, la parte Apelada sostuvo que la 

designación por el tribunal de un tutor al señor Aulet Pérez en el 2010, y el 

testimonio ofrecido por el Dr. Garrido Dávila durante el juicio, no permiten 

concluir que, para el 2007, éste estuviera incapacitado para obrar.  

Según reseñáramos, en nuestro ordenamiento se presume la 

capacidad de las partes para otorgar contratos, ante la ausencia de una 

declaración de incapacidad. Así las cosas, le correspondía a la parte 

demandante, aquí apelante, controvertir la capacidad del señor Aulet Pérez 

al momento de suscribir el referido contrato, mediante evidencia clara y 

convincente de su incapacidad. Al respecto, el foro sentenciador intimó que 

el testimonio del Dr. Garrido Dávila y las notas de su expediente 

presentadas como evidencia documental, no fueron suficientes para rebatir 

la presunción de capacidad del señor Aulet Pérez para el 2007, fecha en 

que se otorgó el acuerdo de inversión en controversia. Habida cuenta de 

que lo anterior es una apreciación del testimonio del referido doctor y de 

que no contamos con una transcripción de la prueba, ni con copia de la 

evidencia documental presentada en cuanto a este extremo (notas del 

expediente del doctor), brindamos entera deferencia a esta determinación 

de hechos del TPI y nos abstenemos de intervenir con ella. Consideramos 

además que, el TPI concluyó correctamente que, el hecho de que el señor 

Aulet Pérez fuese declarado incapaz el 8 de julio de 2010, no es suficiente 

para establecer que tres años antes de ello, no tenía capacidad para 

consentir. Toda vez que según discutimos, sufrir una condición de salud 

incapacitante no es lo determinante para declarar la incapacidad mental de 

alguien.  

IV. 
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Luego de haber analizado minuciosamente el recurso ante nos, y al 

amparo de los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Sentencia 

recurrida, declarando No Ha Lugar la Demanda.  

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 

 


