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Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el 
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Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2022. 

Comparece ante nos, Baltazar Santiago Mendoza (“señor 

Santiago Mendoza” o “Apelante”) mediante recurso de Apelación 

Civil, presentada el 16 de diciembre de 2020, a los fines de 

solicitar que revoquemos Sentencia emitida el 19 de febrero de 

2020 y notificada el 11 de marzo de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguada. Por virtud de la misma, el foro 

a quo declaró Con Lugar la Demanda de autos y ordenó la 

rescisión del contrato de compraventa otorgado entre las partes 

de epígrafe. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

REVOCAMOS en parte y MODIFICAMOS en parte el dictamen 

recurrido. 

I. 

El 16 de noviembre de 2017, José Manuel Rodríguez Vélez 

(“señor Rodríguez Vélez” o “Apelado”) instó Demanda sobre cobro 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

016. 
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de dinero en contra del señor Santiago Mendoza, su esposa Nancy 

Ramos Mercado (“señora Ramos Mercado”) y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto “Parte 

Demandada”).2 Por virtud de la misma, alegó que el 3 de julio de 

2014, la Parte Demandada le vendió al señor Rodríguez Vélez un 

predio de terreno ubicado en el Barrio Cerro Gordo del Municipio 

de Aguada (“Predio”). Sin embargo, conforme a las alegaciones, la 

Parte Demandada nunca segregó el Predio de la finca a la cual 

pertenecía, según se había obligado. Por tanto, alegó que había 

pagado $9,000.00 y no había adquirido el título del Predio. De 

igual manera, el Apelado adujo que el Predio había sobrevenido 

un deslizamiento de terreno, por lo que se encontraba inservible. 

Por virtud de lo anterior, solicitó la rescisión del contrato de 

compraventa y la devolución de las contraprestaciones con 

interés legal y $2,500.00 por concepto de honorarios de abogado.  

En respuesta, el 19 de enero de 2018, la Parte Demandada 

interpuso Contestación a la Demanda y Reconvención. Por virtud 

de la Reconvención, alegó haber acordado la compraventa del 

Predio con el señor Rodríguez Vélez por el precio de $23,000.00. 

No obstante, adujo que este no había pagado $15,000.00 de esta 

suma, a pesar de haber estado disfrutando del Predio desde el 

2014. Además, arguyó que las partes acordaron que se otorgaría 

la escritura de segregación y compraventa del Predio solo cuando 

se recibiera el pago del importe total del precio. Por consiguiente, 

solicitó que se declarara No Ha Lugar la Demanda instada por el 

señor Rodríguez Vélez y le condenara al pago de $15,000.00 más 

intereses legales, costas y honorarios de abogado.  

 
2 Aun cuando fue presentada en la Sala Municipal de Aguada al amparo de la 

Regla 60, 32 LPRA Ap. V, R. 60, dicho foro ordenó la conversión del caso a uno 

ordinario y el traslado del mismo a la Sala Superior de Aguada, mediante Orden 
emitida el 19 de enero de 2018 y notificada el 22 de enero de 2018. 
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Tras otros incidentes procesales, el 23 de julio de 2018, el 

señor Rodríguez Vélez incoó Demanda Enmendada, por virtud de 

la cual añadió, entre otras alegaciones, que el contrato de 

compraventa otorgado por las partes no se ajustaba al derecho 

vigente. En respuesta, el 23 de agosto de 2018, el señor Santiago 

Mendoza presentó Contestación a Demanda Enmendada. Por 

virtud de la misma, expuso que el negocio celebrado entre las 

partes fue una opción de compra, en lugar de una compraventa. 

A tenor con ello, se había acordado que se harían los trámites de 

compraventa una vez se pagara la totalidad del precio.  

Por su parte, el 24 de mayo de 2018, la señora Ramos 

Mercado instó Solicitud de Sentencia Sumaria. Mediante la 

misma, solicitó que se desestimara el caso de epígrafe en su 

contra por la vía sumaria y se ordenara la continuación de los 

procedimientos en contra del señor Santiago Mendoza. En 

apretada síntesis, la señora Ramos Mercado argumentó esta no 

formó parte del negocio ni posteriormente ratificó el mismo entre 

el señor Santiago Mendoza y el señor Rodríguez Vélez. En 

respuesta, el 23 de agosto de 2018, el señor Rodríguez Vélez 

interpuso Oposición a Sentencia Sumaria de Nancy Ramos. En la 

misma fecha, (23 de agosto de 2018), el señor Santiago Mendoza 

presentó Oposición a Sentencia Sumaria. 

Así las cosas, tras varios incidentes procesales, el 19 de 

febrero de 2020, mediante Sentencia notificada el 11 de marzo de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la 

Demanda. A esos fines, el foro primario adoptó las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. Allá para el 3 de julio de 2014 el Demandante, José 

Manuel Rodríguez Vélez y el Demandado Baltazar 
Santiago Mendoza pactaron verbalmente la compra 

de un solar de 1,000 metros cuadrados a ser 
segregados de un solar de mayor tamaño sito en el 
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Barrio de Cerro Gordo del pueblo de Aguada por el 
precio de $23,000. 
Ese solar era a esa fecha propiedad de Baltazar 
Santiago Mendoza y su entonces esposa Nancy 

Ramos Mercado. 

A la fecha del acuerdo de compraventa éstos eran 
casados [sic] con la Demandada Nancy Ramos 

Mercado pero según el testimonio del propio 
Demandante [sic], éste nunca consultó o advirtió a 
la Demandada Nancy Ramos Mercado que había 

vendido al Demandante Rodríguez Vélez el predio 
previamente indicado. Tampoco advirtió Baltazar 

Santiago Mendoza a José Manuel Rodríguez Vélez 
respecto a que la parcela a segregarse era suya y de 
su entonces esposa. 

2. El negocio pactado fue uno de compraventa; no de 
arrendamiento. Así lo reflejan los recibos que firmó 

el Demandado Baltazar Santiago Mendoza al recibir 
los pagos de parte del Demandante. 

3. La prueba testifical y, en particular, el testimonio del 

Demandado, Baltazar Santiago Mendoza durante el 
Juicio demostró que éste no realizó gestión alguna 
ante la oficina de Gerencia de Permisos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico para segregar el solar 
que habría vendido al Demandante Baltazar 

Santiago Mendoza [sic]. No se obtuvo permiso de 
segregación. 

4. En el solar objetivo del contrato de compraventa 

ubicaba una casa de madera. Es un hecho 
incontrovertido que sobrevino un deslizamiento de 
terreno de un talud de tierra contiguo a la vivienda y 

la tierra mojada penetró dentro de la vivienda 
provocando daños a la misma por lo que tuvo que 

ser demolida. 

Con la ayuda económica de varios amigos suyos el 
Demandante Rodríguez Vélez construyó otra 

estructura, esta vez de un solo cuarto; edificada en 
madera. Esa vivienda también resultó destrozada 

por otros deslizamientos sobrevenidos en el solar 

5. De la prueba testifical surge que el Demandado, 
Baltazar Santiago Mendoza autorizó al Demandante, 

José Manuel Rodríguez Vélez a ocupar la vivienda 
que ubicaba en el solar vendido. El Demandante se 
mudó a dicha [sic] y trajo consigo varios animales: 

cabras, cerdos, gallinas gallos y otros. Indicó el 
Demandante que uno de los fines de comprar el solar 

fue poder tener y atender una crianza de animales. 

A raíz del primer deslizamiento todo el mobiliario y 
enseres de la casa se daño [sic] por el fango que lo 

cubrió; así también varios animales murieron 
enterrados por el fango. 

En los deslizamientos subsiguientes volvió el 
Demandante a perder su mobiliario y enseres y 
murieron otros animales. 

6. La prueba testifical del Demandante; la prueba 
documental aportada por éste, específicamente 
recibos de pago y la admisión del Demandado 
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Baltazar Santiago Mendoza estableció que el 
Demandante Rodríguez Vélez le había abonado al 

Demandado Santiago Mendoza la suma de nueve mil 
dólares ($9,000) como abono al pago del precio de 

veintitrés mil dólares ($23,000) pactado para el 
solar. 

7. El Demandado Santiago Mendoza incumplió con su 

obligación de vender el solar al demandante 
Rodríguez Vélez y provocó por su sola culpa 
condiciones que impidieron que la estructura [sic] de 

compraventa no se pudiera otorgar. Las siguientes 
fueron las actuaciones del Demandado Santiago 

Mendoza mediante las cuales incumplió el contrato: 

a) el Demandado nunca sometió a la Oficina de 
Gerencia de Permisos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (OGP) la solicitud de 
permiso de segregación que le permitiera 

segregar y vender el solar; 

b) siendo el bien que el Demandado Santiago 
Mendoza pretendía venderle al Demandante 

uno de carácter ganancial, éste nunca 
informó a su entonces esposa, la 
Demandada Nancy Ramos Mercado del 

hecho de la contratación; así tampoco obtuvo 
consentimiento de ésta para tal transacción; 

c) el Demandado Santiago Mendoza no le 
informó al Demandante Rodríguez Vélez que 
el inmueble objeto de contrato tenía carácter 

ganancial y que debía obtener 
consentimiento de su entonces esposa para 
vender; 

d) Los constantes deslizamientos del talud del 
solar y los constantes daños a las 

estructuras y la muerte de animales hacen 
uno del solar uno no apto para ser 
habilitado. 

8. El Tribunal concluye que como cuestión de hechos 
el Demandado Baltazar Santiago Mendoza incumplió 

con su obligación contractual para con el 
Demandante Rodríguez Vélez y que con ello provocó 
que no se pudiera otorgar la escritura de segregación 

y compraventa y así cobrar el remanente del precio 
pactado; por lo que procede la recisión del contrato 
y la devolución del dinero pagado. 

Ante la inhabilidad del demandante de mover los 
animales a otros inmuebles debido a que el 

Demandado Santiago Mendoza tenía en su poder el 
dinero pagado por el primero, y la negativa de éste a 
devolverlo, la posesión estuvo justificada. En adición 

no se aportó prueba alguna respecto al posible 
canon de arrendamiento. 

9. Respecto a la Demandada Nancy Ramos Mercado el 
Tribunal concluye que no hay responsabilidad de 
ésta por los hechos alegados en la Demanda por 

cuanto a ella no se le consultó ni esta aprobó la venta 
del solar al Demandante. 
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10. Ciertamente el Demandante sufrió daños por el 
incumplimiento del Demandado Santiago Mendoza 

del contrato, a saber, las molestias por los 
deslizamientos; por la pérdida de animales; por la 

pérdida de sus muebles y enseres y tener que 
rescatar y bañar los animales rescatados tras los 
deslizamientos. 

El Tribunal concluye, así mismo, que al pretender 
venderle al Demandante un solar sin segregar, 
inservible y sin el consentimiento de su entonces 

esposa, el Demandado Santiago Mendoza incurrió 
en conducta dolosa y taimada. Cinco (5) años luego 

de pactado el contrato en el año 2014, a la fecha de 
la radicación de la Demanda no había hecho 
Santiago Mendoza gestión alguna para obtener el 

permiso de segregación. 

11. El Demandante Rodríguez Vélez le requirió 

verbalmente al demandado Santiago Mendoza que 
cumpliera con las obligaciones contraídas y éste 
último hizo caso omiso a tales requirentes. 

De igual manera, realizó las siguientes determinaciones: 

a) El negocio jurídico fue uno de compraventa; 

b) que el Demandante Rodríguez Vélez pagó 

$9,000.00 del precio pactado de $23,000.00 y 
que no siguió pagando ante el incumplimiento 

del Demandado Santiago Mendoza con los 
términos del contrato; 

c) que el solar se tornó inservible ante varios 

deslizamientos del talud; 

d) que en dos ocasiones los deslizamientos 
provocaron el destrozo de las dos viviendas; la 

primera que ubicaba en el solar y la segunda 
que construyó el Demandante; 

e) que así mismo, varios animales del 
Demandante murieron al ser enterrados en el 
lodo; 

f) El Demandado Santiago Mendoza no realizó 
trámite alguno ante OGP para obtener el 

permiso de segregación y; 

g) por último ese solar era al pactarse el acuerdo 
propiedad del Demandado Santiago Mendoza 

y de la Demandada Nancy Ramos Mercado y 
Santiago Mendoza jamás informó a Ramos 
Mercado haber pactado la venta del inmueble, 

requisito necesario para efectuar la 
compraventa. 

Consecuentemente, decretó lo siguiente: 

A tenor con lo antes expuesto el Tribunal emite 
sentencia declarando CON LUGAR la Demanda; 

decretando la rescisión del acuerdo de compraventa; 
ordenando al Demandado Santiago Mendoza a devolver 

al Demandante Rodríguez Vélez la suma de $9,00.00; 
costas e intereses legales a razón de 5.5% a partir de 3 
de julio de 2014 y la suma de $2,000.00 por concepto 

de sufrimiento y angustias mentales.  
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Respecto a la Demandada Nancy Ramos 
Mercado, la Demanda se desestimó en todas sus partes 

. . . . 

 

Insatisfecho con el dictamen emitido por el foro primario, el 

15 de julio de 2020, el señor Santiago Mendoza presentó Moción 

de Reconsideración y Solicitud de Cambio a Determinaciones de 

Hechos Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales. Así 

las cosas, el 12 de agosto de 2020, mediante Resolución notificada 

el 13 de agosto de 2020, el foro a quo declaró No Ha Lugar dicha 

solicitud. 

Inconforme aun, el señor Santiago Mendoza acudió ante 

este Foro y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que el Demandante-Apelado, José 

Rodríguez Vélez, pagó NUEVE MIL DOLARES 
($9,000) del precio de Venta y que tiene derecho al 
recobro al recobro [sic] de toda esa suma. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
no considerar el hecho que el Demandante-Apelado 
desde el año 2014 ha ocupado y sigue ocupando la 

propiedad en controversia y haciendo uso de la 
misma sin realizar un solo pago por ello, y debió de 

realizar un ejercicio de compensación entre la 
reclamación del Demandante-Apelado y lo adeudado 
por este al Demandando [sic]-Apelante por concepto 

de dicha posesión y uso. 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
imponerle al Demandado- Apelante la suma de DOS 

MIL DOLARES ($2,000) por el pago del alegado 
sufrimiento y angustias mentales sufrido por el 

Demandante-Apelado por las pérdidas de animales, 
cuando la perdida de éstos se debió a una fuerza 
mayor y producto de unas lluvias torrenciales que 

causaron un deslizamiento de terreno, hecho que fue 
reconocido por las partes. No se puede adjudicar 

responsabilidad al Demandado-Apelante por un 
evento de fuerza mayor y mucho menos imponerle el 
pago de daños. 

4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
adjudicar una partida de daños cuando la 
reclamación de los mismos se hizo tres (3) años luego 

del evento, por ende estando prescrito. 

5. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

su apreciación de la prueba y la Determinaciones de 
Hechos que expresó. Igualmente, erró en no incluir 
Determinaciones de hechos que claramente surgen 

del récord y de la prueba presentada.  
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6. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia sin tan siquiera haber dispuesto de 

la Reconvención de la Parte Demandada-Apelante, la 
cual a todas luces permanece efectiva y sin resolver. 

 

En respuesta, el 15 de octubre de 2021, el señor Rodríguez 

Vélez compareció mediante Alegato en oposición a escrito de 

apelación civil. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A.  Estándar de Revisión de Apreciación de Prueba 

En nuestro ordenamiento jurídico, la “tarea de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió 

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la 

prueba presentada . . .” Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 

DPR 783, 792 (2020) (Énfasis suplido). Esto “incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz”. Íd. (citando a Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013)). Los 

tribunales apelativos “no celebramos juicios plenarios, no 

presenciamos el testimonio oral de los testigos, no 

dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones de 

hechos”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. Se 

dice que el tribunal incurrió en un error manifiesto “cuando, de 

un análisis de la totalidad de la evidencia, el tribunal apelativo 

queda convencido de que se cometió un error, aunque haya 

evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del 

tribunal”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, supra, pág. 793 

(Cita omitida). Esto implica que “la apreciación de esa prueba se 

distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble”. Íd. (Cita omitida). Véase, también, Pueblo v. Rivera 

Montalvo, 205 DPR 352, 374 (2020). Dicho estándar de revisión, 
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“restringe nuestra facultad para sustituir el criterio del foro 

primario a escenarios en los que de la prueba admitida no exista 

base suficiente que apoye tal determinación”. Pueblo v. Toro 

Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018) (Escolio omitido) (Énfasis en 

el original). 

Por lo tanto, como foro apelativo, no nos corresponde 

intervenir “con la apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad y las determinaciones de hechos que realizan los 

tribunales de instancia . . .”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 

supra (Énfasis suplido). Por excepción, intervendremos si “el 

juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad o . . . 

incurrió en error manifiesto”. Íd. (Cita omitida). En ese caso, 

“debemos verificar primordialmente si el juez de Primera 

Instancia cumplió su función de adjudicar de manera imparcial, 

pues solo así podremos descansar en sus determinaciones de 

hechos”. Íd. (Cita omitida). 

B. Contrato de Compraventa sobre Inmueble Ganancial 

Al amparo del Código Civil de Puerto Rico de 1930 (“Código 

Civil”), los contratos tienen tres requisitos esenciales: (1) causa, 

(2) objeto, y (3) consentimiento. 31 LPRA ant. sec. 3391.3 El 

contrato de compraventa es aquel mediante el cual “uno de los 

contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro 

a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente”. 31 LPRA ant. sec. 3741. Un contrato de este tipo se 

perfecciona desde el momento en que ambas partes convienen en 

 
3 Cabe destacar que además de que la acción de autos fue instada previo a la 

vigencia del nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm.55-2020 (“Código Civil de 
2020”)—el cual entró en vigor el 28 de noviembre de 2020—el Código Civil de 2020 

no aplica al caso de autos debido a que la causa de acción nació previo a su 

vigencia. Véase 31 LPRA sec. 11713 (“Si el ejercicio del derecho o de la acción se 
halla pendiente de procedimientos comenzados bajo la legislación anterior, y estos 

son diferentes de los establecidos en este Código, pueden optar los interesados 

por unos o por otros”). 
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la cosa objeto del contrato y el precio a pagar por ella, aun cuando 

las partes no se hayan entregado las respectivas 

contraprestaciones. Véase 31 LPRA ant. sec. 3746. 

Ante la compraventa de un bien inmueble que pertenece a 

la sociedad legal de gananciales, es necesario que el 

consentimiento de ambos cónyuges conste por escrito. Véase J. 

R. Vélez Torres, Derecho de Contratos, Tomo IV, Vol. II, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 

San Juan, (1990), págs. 158-159.  Así pues, los bienes inmuebles 

de carácter ganancial no podrán ser gravados ni enajenados, 

salvo que medie el consentimiento escrito de ambos cónyuges. 

Scotiabank v. TCG, 198 DPR 158, 168 (2017); Vélez Torres, op. cit, 

pág. 29. Véase 31 LPRA ant. sec. 284; 31 LPRA Sec. 3672. Véase, 

también, Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 513 (1997). Siendo así, el 

contrato para enajenar bienes gananciales sin el consentimiento 

escrito de uno de los cónyuges es nulo. Soto v. Rivera, supra, pág. 

516.  Aun así, el cónyuge que no brindó su consentimiento podrá 

ratificar por escrito el contrato posteriormente. No obstante, en 

ese caso, el negocio jurídico no surtirá efecto alguno sino desde 

la ratificación en adelante. Íd.  

C. Ineficacia de contratos 

 

Nuestro ordenamiento civil contempla varias formas de la 

ineficacia de los contratos. “Cuando las personas se disponen a 

crear relaciones jurídicas mediante la contratación, se presume 

el cumplimiento de la Ley”. J.R. Vélez Torres, Curso de derecho 

civil: Derecho de contratos, T. IV, Vol. II, 2007, pág.120. No 

obstante, si un contrato otorgado adviniera ineficaz, puede ser 

sujeto a nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución o 

cancelación. Íd., pág. 121.  
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Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

nuestro ordenamiento civil “aplica una terminología muy confusa 

e imperfecta a las diversas especies de ineficacia de los contratos, 

y que, por esta causa, la jurisprudencia ha confundido muchas 

veces la rescisión con la resolución”. Campos v. Tribunal Superior, 

y Morales Interventor, 75 DPR 370, 380 (1953). Inclusive, “[l]a 

rescisión de los contratos se suele confundir con la resolución y 

hasta con la nulidad . . .”. Vélez Torres, op. cit., pág. 135. 

“Igualmente, la jurisprudencia nuestra incurre en la confusión y 

usa la palabra ‘rescisión’ en casos claros de resolución por 

incumplimiento”. Íd.  

Específicamente, la rescisión “se refiere a la posibilidad de 

deshacer ciertos contratos que aunque han sido válidamente 

otorgados . . . producen alguna consecuencia injusta a alguien”. 

Vélez Torres, op. cit., pág. 134 (Énfasis suplido). No obstante, esta 

solo opera en aquellos contratos que declare expresamente la ley. 

Íd., pág. 135. “La rescisión es una forma particular de ineficacia 

del contrato que procede de un momento posterior a la 

celebración del mismo, el cual nace plenamente válido, pero 

posteriormente puede ser declarado ineficaz por sus efectos 

lesivos o perjudiciales para una de las partes o un tercero”. C. 

Lasastre, Principios de Derecho Civil: Contratos, 13ra ed., Madrid, 

Marcial Pons, 2010, T. III, 159 (Cita omitida). 

De otra parte, cabe destacar que “[l]a rescisión se distingue, 

legal y teóricamente, con facilidad de la nulidad y de la 

anulabilidad del contrato . . .”. Lasastre, op. cit. Esto, pues, “la 

rescisión presupone un contrato inicialmente válido, mientras que 

la nulidad y la anulabilidad implican la invalidez inicial del 

contrato a que estén referidas”. Íd. (Énfasis suplido). Al hablar de 
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nulidad, se trata de aquellos contratos que no cuenten con los 

elementos esenciales para su validez o que sean contrarios a la 

ley, la moral y el orden público. Vélez Torres, op. cit., pág. 122. 

Conforme al Código Civil, los contratos tienen tres 

requisitos esenciales: (1) causa, (2) objeto, y (3) consentimiento. 

31 LPRA ant. sec. 3391. En ausencia de uno de estos elementos, 

el negocio jurídico es radicalmente nulo e inexistente. Rosario 

Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 180, 188 (2016); Vélez 

Torres, op. cit., págs. 121-122. El contrato nulo se entiende que 

nunca adviene vinculante entre las partes. Por lo tanto, no 

engendra, modifica, ni extingue relaciones jurídicas. E. Vázquez 

Bote, Tratado Teórico Practico y Crítico de Derecho Privado 

Puertorriqueño, Teoría de la Relación Jurídica, Hechos, Actos, 

Negocios Jurídicos, T. IV, Butterworth Puerto Rico, 1992, pág. 

349. 

Cuando un contrato nulo produce la apariencia de validez 

y las partes han cumplido total o parcialmente con sus 

obligaciones, lo que procede es la reposición de las cosas su 

estado original, es decir, en el que estaban en el momento en que 

fue celebrado el contrato nulo. Véase Vázquez Bote, op. cit., págs. 

350-351.  Una vez se declara nulo el convenio, “las partes 

contratantes quedan condenadas a la restauración del estado 

primitivo anterior de las cosas, mediante la restitución de las 

prestaciones objeto del contrato . . .”. Bosques v. Echevarria, 162 

DPR 830, 836 (2004).  Es decir, declarado nulo el contrato los 

contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que 

fueron objeto del mismo, con sus frutos y el precio con los 

intereses. 31 LPRA ant. sec. 3514. 
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D. Daños y perjuicios 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 31 LPRA 

ant. sec. 5141. Por consiguiente, una acción de daños requiere 

que concurran tres requisitos: “(1) tiene que haber un daño real; 

(2) debe existir nexo causal entre el daño y la acción u omisión de 

otra persona, y (3) el acto u omisión tiene que ser culposo o 

negligente”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006) (Cita 

omitida). Establecido esto, “[l]a imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 

reducción de la indemnización”. 31 LPRA ant. sec. 5141. 

Por otro lado, cuando la indemnización de daños surge de 

un incumplimiento contractual, nuestro ordenamiento dispone 

que los daños y perjuicios que produzca una parte que incumple 

de buena fe son indemnizables si fueran previsibles al momento 

de otorgarse la obligación y, además, son consecuencia necesaria 

del incumplimiento. 31 LPRA ant. sec. 3024. Sin embargo, en 

caso de un incumplimiento doloso, la parte responde por todos 

los daños que se deriven de su incumplimiento. Íd. No obstante, 

al igual que en una acción de daños extracontractuales, la parte 

tiene el deber de evidenciar el daño y el nexo causal.  

A los efectos de establecer nexo causal, en Puerto Rico rige 

la doctrina de causa adecuada. Conforme a esta doctrina, “no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 844 (2010) (Cita y escolio omitido). Este es un “elemento 

imprescindible en una reclamación por daños y perjuicios, es un 
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elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico”. Íd., págs. 844-845 (Escolio omitido). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los autos, 

pasamos a resolver. Por tratarse de varias materias, discutiremos 

por separado los errores levantados por el Apelante. En primera 

instancia, discutiremos el error quinto, cuyo único objeto es 

impugnar la apreciación de la prueba.  

En su quinto señalamiento de error, el Apelante se limita a 

proveer un listado de hechos que el Tribunal de Primera Instancia 

no incorporó a la Sentencia y alegar que este erró en su 

apreciación de la prueba. No obstante, el Apelante no hace 

referencia a evidencia alguna que sostenga las determinaciones 

de hecho que propone. Por lo tanto, no ha puesto a este foro en 

posición para interferir con las determinaciones de hecho 

realizadas del foro adjudicador, que tuvo ante sí la evidencia 

testifical y documental presentada por las partes. Por tal razón, 

no variamos las determinaciones de hecho del foro primario. 

IV. 

Establecido lo anterior, pasaremos a evaluar los 

señalamientos de error primero, segundo y sexto, los cuales se 

relacionan la controversia contractual suscitada entre las partes 

de epígrafe. 

A. 

En su primer señalamiento de error, en apretada síntesis, 

el Apelante argumenta que el foro primario erró al determinar que 

el Apelado tenía derecho a recobrar la suma de $9,000.00, debido 

a la rescisión del acuerdo habido entre las partes. Examinemos 

los hechos pertinentes. 
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Conforme a las determinaciones de hecho esbozadas por el 

foro a quo, el 3 de julio de 2014, el señor Rodríguez Vélez y el 

señor Santiago Mendoza pactaron verbalmente un contrato de 

compraventa mediante el cual el señor Santiago Mendoza se 

obligó a la entrega del Predio y el señor Rodríguez Vélez se 

comprometió al pago de un precio de $23,000.00. Según 

manifestó el foro primario, esta determinación se sustenta en los 

recibos firmados por el Apelante respecto a los pagos efectuados 

por el Apelado. Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia 

dispuso que la evidencia testifical y documental desfilada, al igual 

que las admisiones del Apelante, establecieron que el señor 

Rodríguez Vélez abonó un pago de $9,000.00 al precio de la 

compraventa. De igual manera, el foro de origen determinó que el 

señor Santiago Mendoza autorizó que el señor Rodríguez Vélez 

ocupara el Predio, por lo que este tomó posesión del mismo. Sin 

embargo, el foro primario concluyó que el señor Rodríguez Vélez 

se abstuvo de completar el pago del precio de la compraventa, 

debido al incumplimiento del señor Santiago Mendoza con las 

condiciones del mismo, específicamente, la segregación del 

Predio. 

En su alegato, el Apelante argumenta que la apreciación del 

foro a quo de la evidencia desfilada es errónea. A esos fines, 

arguye que el señor Santiago Mendoza no incumplió con los 

términos del contrato de compraventa. Por el contrario, adujo que 

el señor Rodríguez Vélez había desistido de su intención de 

obtener el Predio y no pagó el precio, por lo que nunca se efectuó 

la segregación. Por otro lado, argumentó que la cantidad de 

$9,000.00 estaba en controversia, pues, no surgía de los 

documentos que obraban en evidencia.  
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Sin embargo, el Apelante no levanta que el foro de instancia 

haya incurrido en pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Por el contrario, los argumentos del Apelante se 

circunscriben a un error de cálculo y otro de apreciación. Es 

forzoso concluir que no debemos interferir por tratarse más bien 

de una adjudicación de credibilidad efectuada por el foro 

primario, ante el testimonio de las partes en conjunto con la 

evidencia presentada. Tampoco señala, el Apelante, evidencia que 

obre en los autos que nos lleve a entender que se trata de un error 

manifiesto. Por tal razón, no variamos las determinaciones de 

hecho del foro primario. 

Por su parte, el Apelante también expresa en su alegato que 

el Predio objeto del contrato era ganancial, asunto que parece no 

estar en controversia en este caso. De las determinaciones de 

hecho del foro primario surge que, al momento del pacto, el Predio 

era propiedad ganancial del señor Santiago Mendoza y su 

entonces esposa, la señora Ramos Mercado. Además, surge de las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia que 

la señora Ramos Mercado no fue partícipe del acuerdo. Además, 

esta no fue consultada, no consintió ni ratificó el acuerdo en 

ningún momento. Puesto que ninguna de las partes disputa este 

hecho, es forzoso concluir que el acuerdo entre las partes de 

epígrafe no era rescindible. La rescisión presupone la existencia 

de un contrato válido, mientras que el acuerdo objeto de 

controversia es radicalmente nulo. Veamos. 

Conforme al derecho previamente expuesto, al momento de 

otorgar una compraventa sobre un bien inmueble perteneciente 

a la sociedad legal de bienes gananciales, el consentimiento 

expreso del cónyuge es un requisito esencial del contrato. En 
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ausencia de este consentimiento o una posterior ratificación por 

el cónyuge ausente, el contrato es nulo. Por lo tanto, cualquier 

acuerdo otorgado entre el señor Rodríguez Vélez y el señor 

Santiago Mendoza sobre el dominio del Predio, sin el 

consentimiento de la señora Ramos Mercado, es nulo, 

independientemente de la forma del contrato, el precio, o la 

segregación del mismo. Por lo tanto, dejamos sin efecto la 

rescisión del contrato y declaramos la nulidad del mismo. Por 

consiguiente, ordenamos la devolución de las contraprestaciones 

en la forma que desglosaremos más adelante. A esos fines, 

MODIFICAMOS la determinación del foro a quo. 

B. 

En su segundo señalamiento de error, el Apelante aduce 

que el foro primario erró al no efectuar compensación entre la 

reclamación del Apelado y lo adeudado por este al haber ocupado 

el Predio desde el 2014.  

A esos efectos, el Apelante argumenta que el foro a quo 

incidió al no reconocer que, inicialmente, las partes de epígrafe 

tenían un acuerdo de arrendamiento, hasta que el señor 

Rodríguez Vélez propuso el negocio de compraventa. Por virtud 

de ello, el Apelante alega que el señor Rodríguez Vélez desistió de 

la compraventa y continuó ocupando el Predio, por lo cual debía 

aplicársele el canon de arrendamiento original, de $200.00 

mensuales, a los años que estuvo disfrutando del Predio sin 

pagar. Aduce que esto asciende a $15,600.00. Por lo tanto, esta 

cantidad debió compensarse con los $9,000.00 que reclamó el 

Apelado.  

No obstante, de un examen de la Sentencia recurrida y los 

argumentos del Apelante no surgen los hechos constitutivos de 
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un contrato de arrendamiento. Inclusive, el foro a quo manifestó 

en sus determinaciones de hecho que “no se aportó prueba alguna 

respecto al posible canon de arrendamiento”.4 (Énfasis suplido). 

Los argumentos del Apelante se limitan a meras alegaciones de 

que un previo contrato de arrendamiento quedó reinstalado por 

la negativa del Apelado a pagar el precio completo de la 

compraventa. No obstante, el Apelante no presenta ni sustenta la 

existencia de los elementos esenciales y requisitos de un contrato 

de arrendamiento. Por lo tanto, es forzoso concluir que el 

Apelante no nos ha puesto en posición para adjudicar la 

existencia de un contrato de arrendamiento y varias las 

determinaciones del foro de origen. A esos fines, CONFIRMAMOS 

la determinación del foro primario.5 

C. 

En su sexto señalamiento de error, el Apelante levanta que 

el foro primario erró al resolver la Reconvención instada por este. 

Examinemos los hechos pertinentes a esta controversia.  

Del tracto procesal antes expuesto, surge que el Apelante 

instó una Reconvención en el caso de autos. Por virtud de la 

misma, el Apelante adujo que el Apelado estaba en 

incumplimiento de contrato de compraventa acordado por las 

partes y solicitó que se le condenara al señor Rodríguez Vélez al 

pago de $15,000.00, el remanente del precio de la compraventa. 

Por su parte, el foro primario, a raíz de sus determinaciones de 

hecho, concluyó que Apelante incumplió con sus obligaciones al 

amparo del contrato de compraventa, y así provocó el 

 
4 Determinación de Hecho 8 de la Sentencia apelada. 
5 Cabe destacar que nuestra determinación no prejuzga cualquier otro reclamo 
que pueda presentar el Apelante en contra del Apelado por el tiempo que poseyó 

la propiedad. No obstante, en esta ocasión, nuestra tarea revisora está limitada a 

determinar si existía o no un contrato de arrendamiento entre las partes. 
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incumplimiento del Apelado con el pago del remanente del precio. 

Por tal razón, rescindió el contrato. A esos fines, aun cuando no 

dispuso expresamente sobre  la Reconvención, no cabe duda de 

que la causa de acción del Apelante se volvió académica ante la 

Sentencia dictada por el foro a quo. Esto, pues, la misma 

solicitaba el cumplimiento de un contrato rescindido.  

De igual manera, debido a la conclusión a la que arribamos 

en la resolución del primer error, la Reconvención del Apelante 

sigue siendo académica. En la medida que el contrato objeto de 

controversia es nulo, el señor Santiago Mendoza no tiene derecho 

a exigir su cumplimiento. Por lo tanto, se MODIFICA la Sentencia 

recurrida, y se declara expresamente No Ha Lugar la 

Reconvención.  

V. 

Atendida la controversia contractual, pasamos al asunto de 

los daños y perjuicios, el cual consiste en los señalamientos del 

error tercero y cuarto. 

En su tercer señalamiento de error, el Apelante aduce que 

el foro a quo incidió al imponerle la indemnización de daños por 

sufrimiento y angustias mentales, debido a que estos fueron 

producto de un evento de fuerza mayor. Reseñemos los hechos 

relevantes.  

Conforme a las determinaciones de hecho adoptadas por el 

foro primario, el Predio objeto de litigio sobrevino un 

deslizamiento de terreno. El Tribunal de Primera Instancia no 

incluye la fecha de este incidente en sus determinaciones y se 

limita a manifestar que este evento provocó daños a la vivienda 

que se ubicaba en el Predio. Posteriormente, el Apelado 

reconstruyó la vivienda, pero esta sufrió el mismo destino en 



 
 

 
KLAN202001019 

 

20 

deslizamientos posteriores. Como resultado de ello, el señor 

Rodríguez Vélez sufrió, además, la pérdida de varios animales, 

muebles y enseres.  Además, el foro primario determinó que entre 

las actuaciones de incumplimiento contractual por parte del 

Apelante, se encontraban “[l]os constantes deslizamientos del 

talud del solar y los constantes daños a las estructuras y la 

muerte de animales hacen del solar uno no apto para ser 

habilitado”.6 

En su alegato, entre otros argumentos, el Apelante aduce 

que no hay controversia de que ocurrió un deslizamiento de tierra 

que provocó daños al señor Rodríguez Vélez; no obstante, 

tampoco hay evidencia que establezca que el señor Santiago 

Mendoza fue el causante esos daños. Tras un análisis ponderado 

del expediente, es forzoso concluir que le asiste la razón al 

Apelante. 

De un examen del expediente, resulta imposible concluir 

que los daños sufridos por el señor Rodríguez Vélez a causa del 

deslizamiento de terreno fueran resultado de alguna acción u 

omisión imputada al señor Santiago Mendoza en este caso. 

Incluso, de las determinaciones de hecho del foro a quo, no surge 

el nexo causal. Por lo tanto, el expediente de autos está 

totalmente desprovisto de evidencia para sostener que existe un 

nexo causal entre las acciones u omisiones del señor Santiago 

Mendoza y los daños ocasionados por el deslizamiento. Estando 

ausente el elemento de nexo causal, no se constituyó una acción 

de daños en contra del Apelante y no procedía la imposición de 

una indemnización a esos efectos. A esos fines, REVOCAMOS la 

determinación del foro a quo respecto a la responsabilidad civil 

 
6 Véase, Determinación de Hecho 7 (d) de la Sentencia apelada. 
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por $2,000.00 impuesta al Apelante. Debido a la conclusión a la 

que llegamos, es innecesario entrar a discutir el cuarto 

señalamiento de error. 

VI. 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS en parte y 

MODIFICAMOS en parte el dictamen recurrido. 

A. 

A esos fines, REVOCAMOS en parte la determinación del 

foro a quo para dejar sin efecto la imposición de la suma de 

$2,000.00 en daños por concepto de sufrimiento y angustias 

mentales impuesta al Apelante.  

B. 

Por otra parte, MODIFICAMOS en parte la determinación 

del foro de origen a los siguientes efectos:  

Dejamos sin efecto la rescisión del contrato y declaramos la 

nulidad del mismo. Por consiguiente, ordenamos la devolución de 

las contraprestaciones dadas por las partes y la entrega de los 

frutos e intereses correspondientes. A esos efectos, el señor 

Santiago Mendoza tendrá que devolver la suma de $9,000.00 que 

pagó señor Rodríguez Vélez por concepto del precio de 

compraventa, más intereses. De igual manera, el señor Rodríguez 

Vélez deberá efectuar la entrega del Predio y sus frutos a la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el señor Santiago 

Mendoza y la señora Ramos Mercado.7  

Declaramos No Ha Lugar y desestimamos la Reconvención 

instada por el Apelante, por académica.  

 
7 No constamos indicios respecto a la continuidad del matrimonio. Por lo tanto, 

en caso de que el vínculo matrimonial estuviere extinguido, el Predio deberá 

entregarse a la comunidad post ganancial compuesta por los excónyuges. 
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Así MODIFICADO, CONFIRMAMOS en parte el dictamen 

recurrido. 

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 


