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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparece Edwin Alvarado Ortiz (señor Alvarado Ortiz o el 

apelante) y solicita la revocación de la Sentencia emitida el 14 de 

febrero de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez  (TPI o foro primario,) que declaró Con Lugar la Demanda 

sobre Impugnación de Compraventa, Venta Simulada, 

Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios presentada por 

Mirta Zoé Ortiz Martínez (señora Ortiz Martínez o la apelada) contra 

el apelante.  Mediante la referida Sentencia, el TPI declaró nula la 

Escritura de Compraventa (Núm. 103) otorgada por la señora Ortiz 

Martínez y el señor Alvarado Ortiz ante el Notario Manuel Fernández 

Van Cleve; concluyó que hubo simulación contractual; que las 

partes otorgaron un contrato de préstamo y no una compraventa y 

ordenó a la Registradora de la Propiedad de San Germán remover la 

inscripción de la compraventa de la Finca número 10868, inscrita 

al folio 112 del tomo 603 de San Germán. 
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Evaluado el recurso, la oposición de la parte apelada y los 

documentos que obran en el expediente, se confirma la Sentencia 

apelada.    

           I 

El 1ro. de febrero de 1979, mediante la Escritura Número 1 

de Segregación, Liberación de Hipoteca y Compraventa, la señora 

Ortiz Martínez adquirió un inmueble con la siguiente descripción; 

URBANA: Solar marcado con el número dieciséis (16) del 
bloque “E” del plano de inscripción de la Urbanización La 
Nueva Salamanca, sita en el Barrio Retiro de San Germán, 
Puerto Rico, con una cabida de TRESCIENTOS ONCE 
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO 
CENTÉSIMAS DE OTRO (311.58), en lindes al NORTE, en 
veintitrés punto cero ocho (23.08) metros con el solar 
número diecisiete (17) del bloque “E”; al SUR en veintitrés 
punto cero ocho (23.08) metros con el SOLAR NÚMERO 
QUINCE (15) del BLOQUE “E”; al ESTE con trece punto cinco 
(13.5) metros con los números dos (2); y al OESTE, en trece 
punto cinco (13.5) metros con los SOLARES NÚMERO OCHO 
(8) y NUEVE del BLOQUE “E”. 
 

Mientras la señora Ortiz Martínez realizaba mejoras al 

inmueble antes descrito solicitó ayuda económica a su hijo.  En 

respuesta a ese pedido el señor Alvarado Ortiz le entregó a la apelada 

la suma de $35,000.00, los cuales fueron utilizados para finalizar 

los trabajos de construcción en el inmueble.   

El señor Alvarado Ortiz le expresó a la señora Ortiz Martínez 

que quería proteger el dinero que le había prestado y que deseaba 

otorgar una escritura a esos efectos.  Así las cosas, el 20 de agosto 

de 2007, la señora Ortiz Martínez firmó la Escritura Número 103 

sobre Compraventa, autorizada por el Notario Manuel Fernández 

Van Cleve, en la que vende, cede y traspasa el inmueble antes 

descrito al señor Alvarado Ortiz. El precio de compraventa pactado 

en la Escritura Número 103 fue de $35,000.00. El dinero 

correspondiente al precio pactado en la escritura de compraventa 

del inmueble no fue entregado al momento del otorgamiento.   

Dicha Escritura Número 103 sobre Compraventa fue inscrita 

en la Finca número 10868 al folio 112 del tomo 603 del Registro de 
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la Propiedad de San Germán. La señora Ortiz Martínez continuó 

viviendo en el inmueble. 

Posteriormente, la señora Ortiz Martínez intentó pagarle al 

apelante la suma de $35,000.00. No obstante, éste se negó a recibir 

dicha suma y le indicó a la apelada que había comprado el inmueble 

antes descrito. 

 Así las cosas, el 15 de abril de 2016, la señora Ortiz Martínez 

presentó Demanda sobre Impugnación de Compraventa, Venta 

Simulada, Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios ante el 

TPI.  La señora Ortiz Martínez alegó en la Demanda que estaba 

concluyendo la construcción de su hogar y necesitaba dinero para 

terminarla, por lo que pidió un préstamo al señor Alvarado Ortiz; 

que el apelado le prestó la suma de $35,000.00, los cuales fueron 

utilizados para concluir la construcción y que para aquel momento 

el inmueble tasó $180,000.00. La señora Ortiz Martínez alegó, 

además, en la Demanda que el proceso relacionado a la firma de la 

escritura de compraventa fue promovido por su hijo, el señor 

Alvarado Ortiz; que éste le indicó que para proteger su dinero en 

caso de fallecimiento era necesario otorgar una escritura que le 

sirviera de garantía; que confió en la buena fe del apelante pero que 

su intención nunca fue vender el inmueble sino tomar un 

préstamo. Finalmente, la apelada señaló en la Demanda que intentó 

pagarle al apelante la suma prestada, según acordado; que éste se 

negó a recibir el dinero y que le indicó que el había comprado la 

propiedad. En esencia, la señora Ortiz Martínez reclamó que el 

inmueble tiene un valor que sobrepasa los $200,000.00 y que ella 

no lo vendió en $35,000.00 sino que dicha suma le fue entregada 

por el apelante en calidad de préstamo, según acordado por las 

partes. 

 El 1ro de junio de 2016, el señor Alvarado Ortiz contestó la 

Demanda y allí negó que el negocio jurídico celebrado fuese un 
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préstamo y sostuvo la validez de la Escritura Número 103.  El señor 

Alvarado Ortiz presentó, además, una Moción de desestimación en 

la que afirmó que la acción de nulidad de compraventa presentada 

por la señora Ortiz Martínez estaba prescrita pues se presentó en 

exceso del término de cuatro años contados desde la firma de la 

Escritura Número 103.  

La señora Ortiz Martínez se opuso a la solicitud desestimación 

del señor Alvarado Ortiz e indicó que ese trataba de un contrato de 

compraventa simulado que equivale a ser un contrato inexistente 

por lo que la causa de acción para impugnarlo nunca prescribe.  

Mediante Sentencia emitida el 14 de febrero de 2018, el foro 

primario declaró nula la Escritura Núm. 103 sobre Compraventa del 

inmueble, otorgada por las partes ante el Notario Manuel Fernández 

Van Cleve. Tras evaluar la prueba oral desfilada el TPI determinó 

que al momento de firmar la Escritura Núm. 103 sobre 

Compraventa, la apelada entendía que estaba firmando un 

documento para garantizar el pago de la suma de $35,000.00 que el 

apelante le había prestado. Determinó, además, el TPI que la 

apelada firmó el documento confiando en su hijo quien le había 

manifestado que deseaba proteger el dinero que le había prestado. 

Tras adjudicar credibilidad al testimonio de la señora Ortiz Martínez 

razonó el foro primario que la intención fue otorgar un contrato de 

préstamo y no de compraventa, por lo que concluyó que hubo 

simulación contractual y ordenó la remoción de la inscripción de 

dicho documento del Registro de la Propiedad de San Germán. El 

TPI impuso además al señor Alvarado Ortiz el pago de $1,500.00 por 

concepto de honorarios de abogado. 

No conforme, el señor Alvarado Ortiz presentó Moción de 

reconsideración, de determinaciones de hechos y de derechos 

adicionales la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución 

de 6 de abril de 2018, notificada el 13 de abril de 2018. 
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Inconforme, el señor Alvarado Ortiz presentó el recurso de 

epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte del 

foro primario: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DETERMINAR QUE LA ACCIÓN ESTABA PRESCRITA. 

 
B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EL NEGOCIO JURÍDICO QUE LAS 
PARTES HABÍAN EFECTUADO ERA UN PRÉSTAMO. 
 

C. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
EN DESCARTAR EL ROL DEL NOTARIO AUTORIZANTE DEL 
INSTRUMENTO Y LOS PRECEPTOS DE LA LEY NOTARIAL. 

 
D. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

EN DISPONER QUE EL NEGOCIO JURÍDICO ERA UN 
PRÉSTAMO Y NO ORDENAR ENTONCES LA DEVOLUCIÓN 
O PAGO DEL PRECIO DE COMPRAVENTA Y LOS PAGOS 
DEL CRIM. 

 

Por su parte, la señora Ortiz Martínez comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Alegato en oposición a apelación.  

Primeramente, sostiene que no incidió el foro primario al denegar al 

apelante la solicitud de desestimación de la acción de nulidad por 

prescripción. Argumenta la señora Martínez Ortiz que se trata de un 

contrato simulado inexistente, por lo cual no procede levantar la 

defensa de prescripción de la acción. Asimismo, reitera la apelada 

que procedió a firmar la Escritura Núm. 103 en la creencia de buena 

fe de que se trataba del préstamo que se le había otorgado y que el 

propósito de ese otorgamiento era la protección de la suma de 

$35,000.00 entregada por su hijo en calidad de préstamo. 

Finalmente señala la señora Martínez Ortiz que no incidió el foro 

primario al concluir que el negocio original pactado entre las partes 

fue uno de préstamo y que en la escritura de compraventa hubo una 

simulación contractual. 

     II 

A. Nulidad de los contratos, prescripción y vicios del 

consentimiento 
  

Ahora es necesario que examinemos la ley y la doctrina en 

torno a la acción de nulidad de los contratos.  El Código Civil de 
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Puerto Rico establece que los requisitos de todo contrato en nuestra 

jurisdicción son el consentimiento, objeto y la causa.  Artículo 1213 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. La existencia o no de estos 

elementos se determina al momento de perfeccionar el contrato. 

Según el artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio; por lo 

que rige el principio de la autonomía de la voluntad el cual está 

estrechamente relacionado al principio de la buena fe contractual.  

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008); VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21, 34-35 (2010).  La buena fe obliga más 

allá de lo expresamente pactado; y, una vez perfeccionado, el 

contrato abarca todas las consecuencias que por su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  Artículo 1210, 31 LPRA 

sec. 3375.   

El artículo 1044 del Código Civil, dispone que las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse a tenor con los mismos.  31 LPRA 

sec. 2994.  Sin embargo, no hay libertad absoluta en la contratación, 

ya que los contratantes sólo pueden establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.  Artículo 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.   

Ahora bien, existen ciertas instancias en las que el 

consentimiento contractual prestado puede estar viciado.  Así pues, 

es nulo el consentimiento prestado mediante dolo, error, violencia o 

intimidación, conforme el artículo 1217 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3404. Sin embargo, dicha nulidad no es absoluta de forma tal 

que invalide automáticamente el vínculo contractual.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 228-230 (2007). Específicamente, 

hay dolo cuando uno de los contratantes, mediante palabras o 
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maquinaciones insidiosas, induce al otro a celebrar un contrato que, 

sin tales palabras o maquinaciones, no hubiera hecho.  Artículo 

1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408.  Además, constituye dolo 

cuando se calla sobre una circunstancia importante respecto al 

objeto del contrato.  Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 865 

(1982); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004); García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008).  

El dolo se entiende como todo un complejo de malas 
artes, contrario a la honestidad e idóneo para 
sorprender la buena fe ajena, generalmente para 
beneficio propio, en que viene a resumirse el estado 
de ánimo de aquel que no sólo ha querido el acto, 
sino que, además, ha previsto y querido las 
consecuencias antijurídicas provenientes de él.  
Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 666 
(1997). 

 

Según el artículo 1222 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3409, 

no todo tipo de dolo produce la nulidad del contrato, pues, para que 

se produzca tal nulidad, el dolo deberá ser grave y no haber sido 

empleado por las partes contratantes. El dolo grave, o el dolo 

causante, es el que, en efecto, causa, motiva, sirve de ocasión y lleva 

a celebrar el contrato, que de modo tal, sin el mismo, el contrato no 

se hubiera otorgado. Mientras, cuando media dolo incidental, el 

perjudicado tiene la voluntad de contratar, pero hay engaño en el 

modo en que se celebra el contrato.  El dolo incidental facilita la 

celebración del contrato.  Sin éste, el contrato de todas formas se 

hubiera celebrado, pero no bajo las mismas condiciones.  Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 667. El dolo incidental sólo 

obliga al que lo empleó a indemnizar al perjudicado en daños y 

perjuicios, más el dolo grave o causante vicia el consentimiento 

prestado de forma tal que pudiese prosperar una acción de 

anulabilidad por vicios del consentimiento.  García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra.     

La responsabilidad de la prueba del dolo corresponde a quien 

reclama la conducta dolosa.  El dolo, al igual que el fraude, no se 
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presume; pero ello no significa necesariamente que tenga que 

probarse directamente. Puede establecerse mediante inferencia o 

por evidencia circunstancial. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

supra, págs. 668-669.  Para probar el dolo hay que demostrar la 

falta intencional o mala fe de la persona a quien se le imputa, ya que 

la buena fe se presume. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 

DPR 503, 519 (1988). 

Los contratos en los que concurran los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa pueden anularse, aunque no haya 

lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los 

vicios que los invalidan conforme a la ley. Artículo 1252 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3511. Esto es, el contrato que se clasifica como 

anulable es aquél que nació a la vida, pero con algún defecto 

asociado a los elementos esenciales del contrato, a saber: 

consentimiento, objeto y causa. Los vicios en el consentimiento, esto 

es el dolo, error, la violencia o intimidación, tienen el efecto de la 

anulabilidad del contrato, por lo que no lo hacen nulo ab initio. Es 

decir, el negocio jurídico puede ser impugnado durante el período de 

prescripción saneatoria que dispone el artículo 1253 del Código Civil 

para ello, a saber: cuatro (4) años, 31 LPRA sec. 3512. A estos 

efectos, el Tribunal Supremo en Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

supra, pág. 668, resolvió como sigue: 

Los efectos contrapuestos de cada tipo de dolo 
son notables.  Como señaláramos antes, mientras que el 
dolo causante produce la nulidad del contrato, el 
incidental permite únicamente la indemnización por daños 
y perjuicios. En el primero, el contrato otorgado, aunque 
no sea inexistente, es anulable y la acción para su 
nulidad prescribe a los cuatro años.  En el segundo, el 
dolo incidental, el contrato se mantiene, naciendo de él las 
obligaciones estipuladas, pero el perjudicado podrá repetir 
contra el causante en una acción de daños y perjuicios para 
la reparación de la pérdida sufrida y de la ganancia dejada 
de percibir. Scaevola, [citas omitidas], pág. 712. 

 

Hasta tanto no se impugne el contrato, el mismo surte todos 

los efectos legales como si fuera válido. Una vez transcurrido el 

término legal sin ser ejercitada la acción de nulidad relativa, la 
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validez del contrato no podrá ser cuestionada posteriormente, pues 

la imperfección que lo hace impugnable desaparece por el mero 

transcurso del tiempo y, en su consecuencia, el contrato anulable 

se convalida.  Véase, Agostini v. Philippi et al., 16 DPR 663 (1910); 

Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 DPR 181 (1949); J.R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil; Derecho de Contratos, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, T. IV, Vol. II, a la pág. 

129.  

La acción de nulidad a la que alude el artículo 1253, supra, es 

para invalidar contratos anulables y sólo durará cuatro (4) años.  

Contrario a la doctrina española, nuestra jurisprudencia parece 

inclinarse a favor de que dicho término sea de prescripción, en vez 

de caducidad, a pesar de que no se ha resuelto expresamente. J.R. 

Vélez Torres, id. En los casos de vicios en el consentimiento por dolo, 

el tiempo comenzará a decursar desde la consumación del contrato, 

esto es, desde que se realizan las prestaciones. Artículo 1253 del 

Código Civil, supra; López v. Méndez García, 102 DPR 383 (1974). 

Por ejemplo, una acción por fraude está prescrita debido al 

transcurso de cuatro (4) años desde la celebración del contrato, en 

el caso de una coheredera que alega que sus medias hermanas, de 

mala fe, redujeron la valoración de los bienes de la herencia para así 

obtener su consentimiento para transigir una reclamación judicial 

contra la herencia yacente. “Por analogía, en cualquier caso de 

anulabilidad en que el Código, o alguna ley especial, no hayan 

establecido un plazo especial, sería aplicable el de cuatro años que 

dispone el artículo 1253”.  J.R. Vélez Torres, supra. A su vez, es 

importante señalar que al determinar la existencia del dolo que vicia 

el consentimiento es necesario considerar las características del 

engañado, tales como su preparación académica, su condición 

social y económica, las relaciones y el tipo de negocio en que se 
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ocupa. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 669; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra.  

B. Simulación contractual y sus efectos 

La causa es elemento constitutivo de todo contrato. Art. 1227 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3432. Dispone expresamente el Art. 

1228 del Código Civil, que la expresión de una causa falsa en los 

contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban 

fundados en otra verdadera y lícita. 31 LPRA sec. 3433.   Sobre la 

base de este principio estatutario se le ha conferido validez a un 

contrato simulado que exprese una causa falsa, siempre que se 

pruebe que el negocio encubre una causa verdadera y lícita.  Reyes 

v. Jusino, 11 DPR 275, 284 (1975); Delgado Rodríguez v. Rivera 

Siverio, 173 DPR 150, 160-164 (2008).  

La simulación implica una contradicción entre la voluntad 

interna y la voluntad declarada. De esta contradicción nace un 

negocio jurídico que se califica de aparente. Delgado Rodríguez v. 

Rivera Siverio, 173 DPR 150, 161 (2008) citando a L. Díez-Picazo y 

A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 

1984, Vol II, págs. 79. Al enfrentar supuestos de simulación 

contractual se ha reconocido la existencia de dos tipos de 

simulación: la relativa y la absoluta. En la absoluta, las partes crean 

la apariencia de un negocio jurídico, pero en realidad no realizan un 

negocio real. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1,10 (1989). La 

simulación relativa consiste en disfrazar un acto: en ella se realiza 

aparentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en 

realidad otro distinto. Los contratantes concluyen un negocio 

verdadero, que ocultan bajo una forma diversa, de tal modo que su 

verdadera naturaleza permanezca secreta. Delgado Rodríguez v. 

Rivera Siverio, supra, pág. 162 (citas omitidas). 

En un caso de simulación relativa, la acción se dirigirá, en 

primer lugar, a obtener la declaración de la falsedad del contrato 
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aparente o simulado, y en segundo lugar, aunque simultáneamente, 

a la declaración de que existe otro contrato, oculto o disimulado, 

cuya validez o nulidad deberá quedar establecida en la sentencia. 

En virtud de la condición declarativa de esta acción de simulación, 

la doctrina sostiene que las partes que han participado en la 

simulación tienen legitimación para alegarla en el foro judicial 

puesto que mediante ella persiguen validar su verdadera intención. 

Habida cuenta de que la acción para declarar la simulación 

procura hacer efectiva la realidad jurídica frente a una realidad 

aparente que nunca ha existido, la doctrina civilista postula que 

la misma no prescribe.  Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, supra,  

págs. 162-163, citando a Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I,  pág. 450-

452. (Énfasis nuestro). 

Ahora bien, le corresponde a quien impugna el negocio 

presentar prueba tendente a establecer la simulación. Así una vez 

establecida la simulación o la existencia de un contrato simulado, 

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. Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, 

supra, pág. 163 citando Reyes v. Jusino, supra, pág. 284. 

 Existe una dificultad probatoria para establecer la simulación. 

Díaz García v. Aponte Aponte, supra, pág. 11. Aunque la 

contradeclaración se perfila como el medio de prueba que recoge la 

voluntad real de las partes, cuando no existe el referido documento, 

la doctrina española acepta que las partes pueden acudir a 

cualquier medio de prueba, incluyendo la prueba oral. Delgado 

Rodríguez v. Rivera Siverio, supra, pág. 163 citando a Puig Brutau 

op. cit., pág. 453; Reyes v. Jusino, supra, págs. 284-285. El 

promovente de la acción puede valerse de presunciones y prueba 
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testifical para cumplir con su carga probatoria. Díaz García v. Aponte 

Aponte, supra, pág. 12. 

 Ausente una prohibición expresa, nada impide en nuestro 

ordenamiento recibir prueba oral sobre la simulación en un caso en 

el que un contratante alega la nulidad del negocio. Asimismo, 

precisa destacar que la prueba oral es admisible para determinar la 

verdadera intención de las partes. Delgado Rodríguez v. Rivera 

Siverio, supra, pág. 164; Llambías v. Pagán, 65 DPR 451 (1945). La 

intención de las partes es el criterio fundamental dispuesto en el 

Código Civil para fijar el alcance de las obligaciones contractuales. 

Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. La intención puede 

demostrarse por todos los actos coetáneos y posteriores al contrato. 

Art. 1234, 31 LPRA sec. 3472. 

 El hecho de que el contrato impugnado por simulación se 

consigne en una escritura pública no constituye un impedimento 

para declarar su simulación. Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, 

supra, pág. 164. Si bien existe una presunción legal en favor de la 

veracidad de los hechos consignados en una escritura pública, tal 

presunción no es concluyente y puede ser rebatida por la 

correspondiente prueba de hechos contrarios a los consignados en 

dicha escritura. Monserrate v. Lopés, 80 DPR 491, 501 (1958). 

C. El contrato de préstamo 

En materia de contratos especiales, el Artículo 1631 del 

Código Civil define el contrato de préstamo como “aquel mediante el 

cual una parte entrega a otra (…) un dinero o cosa fungible con [la] 

condición volver otro tanto de la misma especia o calidad”. Cód. Civil 

de Puerto Rico, Art. 1631, 31 LPRA sec. 4511. El contrato de 

préstamo se caracteriza por su efecto traslativo, pues el prestatario 

recibe el título de la cosa que es objeto de préstamo, o sea, el 

prestamista entrega la cosa desde que queda consumado el contrato 

y es el prestatario quien permanece obligado a devolver lo pactado 
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en el término que establecieran las partes. Vélez Torres, J.M., Curso 

de Derecho Civil, Derecho de Contratos, Rev. Jur. UIPR, San Juan, 

Ed., 1990, pág. 451. Por su parte, no se deberán intereses sino 

cuando expresamente se hubiesen pactado. Cód. Civil de Puerto 

Rico, Art. 1646, 31 LPRA sec. 4573; Vélez Torres, op. cit., pág. 457.   

Dado que el contrato de préstamo es uno consensual, este no 

necesita para su formación otros elementos que los establecidos en 

el Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. 

Es decir, un contrato de préstamo queda perfeccionado con la mera 

concurrencia del consentimiento entre las partes sobre el objeto y 

causa del préstamo, y desde ese momento las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, así como a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a ley.   

Por otro lado, el contrato de préstamo es unilateral, debido a 

que sólo genera obligaciones a cargo del prestatario desde que este 

recibe la cosa en concepto de préstamo. Así pues, una vez 

consumado el contrato de préstamo, nace la obligación del 

prestatario de devolver el dinero prestado en la fecha y lugar 

asignado en la obligación, incluyendo el pago de los intereses 

devengados por la cantidad asignada. Código Civil de Puerto Rico, 

Arts. 1124 y 1125, 31 LPRA secs. 3174 y 3175.   

III 

 Como primer señalamiento de error, el apelante sostiene que 

la acción de nulidad de compraventa del inmueble y de simulación 

contractual está prescrita.  Argumenta que la acción de nulidad de 

la compraventa se presentó años después de haber expirado el 

término de cuatro años al que alude el Art. 1253, del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, para invalidar contratos anulables.  

Es preciso destacar que en el caso que nos ocupa el foro 

primario se enfrentó a la impugnación de la compraventa del 
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inmueble por venta simulada, la cual fue celebrada por las partes el 

20 de agosto de 2007, mediante el otorgamiento de la Escritura 

Número 103. Si bien la Demanda fue presentada por la señora Ortiz 

Martínez el 15 de abril de 2016, razonamos que estamos ante una 

acción de nulidad absoluta del contrato de compraventa por 

simulación contractual. La acción para declarar la simulación 

procura hacer efectiva la realidad jurídica frente a una realidad 

aparente que nunca ha existido y la doctrina civilista postula que 

la misma no prescribe. Véase, Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, 

supra, págs. 162-163. (Énfasis nuestro). Toda vez que la 

prescripción no corre contra lo inexistente, no incidió el tribunal 

sentenciador al entender que no es de aplicación el término 

prescriptivo de cuatro años al que alude el Art. 1253, del Código 

Civil, supra, para las acciones anulables.  La acción presentada por 

la apelada no está prescrita por tratarse de la acción nulidad 

absoluta del contrato de compraventa por simulación contractual.  

El caso que nos ocupa se desenvuelve en el ámbito de la 

simulación de la causa en un contrato de compraventa. El señor 

Alvarado Ortiz sostiene que incidió el tribunal al concluir que el 

negocio jurídico celebrado entre las partes no fue la compraventa del 

inmueble sino un contrato préstamo y, en consecuencia, al no 

ordenar entonces la devolución o pago del precio de compraventa y 

los pagos realizados por éste al CRIM.   

 La evidencia sobre la simulación en el presente caso consistió 

esencialmente del testimonio de la apelada, al cual el foro primario 

le otorgó entera credibilidad. Conforme a la credibilidad que le 

mereció al foro primario el testimonio de la señora Martínez Ortiz, 

particularmente aquellos extremos en los que ésta afirmó que estaba 

bajo la creencia de que suscribiendo la Escritura Número 103 

garantizaba al apelante el pago de la suma prestada por éste, dicho 

foro concluyó que hubo simulación contractual. Al adjudicarle 
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credibilidad al testimonio de la apelada, el tribunal sentenciador 

determinó que la intención de la señora Ortiz Martínez y del apelante 

al suscribir la escritura de compraventa simulada fue realmente 

formalizar el contrato de préstamo, ante la preocupación que le 

había comunicado el señor Alvarado Ortiz a su madre.   

La prueba oral estableció a satisfacción del foro primario que 

la Escritura Número 103 otorgada no refleja la verdadera voluntad 

de las partes y que allí hubo la expresión de una causa falsa en la 

compraventa. Ahora bien, conforme a la prueba creída por el 

tribunal el negocio jurídico encubrió una causa verdadera y lícita. 

Ello porque la señora Ortiz Martínez nunca tuvo la intención de 

transferir el inmueble como contraprestación a la suma entregada 

por el apelante con anterioridad al otorgamiento de la referida 

escritura, sino que se comprometió a devolver la suma prestada.   

El contrato de préstamo es aquel mediante el cual una parte 

entrega a otra (…) un dinero o cosa fungible con [la] condición de 

volver otro tanto de la misma especie y calidad”. Código Civil de 

Puerto Rico, Art. 1631, 31 LPRA sec. 4511. Así las cosas, no incidió 

el tribunal de instancia al declarar nula la Escritura Número 103 

sobre compraventa del inmueble, por ausencia de causa y objeto. 

Del testimonio de la apelada surgió que la verdadera causa y objeto 

en el contrato fue asegurar que el préstamo fuese pagado. El hecho 

de que el contrato impugnado por simulación se consigne en una 

escritura pública no constituye un impedimento para declarar su 

simulación. Delgado Rodríguez v. Rivera Siverio, supra, pág. 164. La 

prueba desfilada a la cual el foro sentenciador le confirió 

credibilidad, estableció la existencia de la simulación relativa de un 

contrato de compraventa, cuando la verdadera causa del contrato 

era asegurar el pago del préstamo de $35,000.00.   

El señor Alvarado Ortiz alude en su tercer señalamiento de 

error a la función del notario autorizante de la escritura de 
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compraventa declarada nula por el tribunal. Sin embargo, no surge 

de la Sentencia apelada ni de ningún otro documento en el 

expediente que éste hubiese sido citado como testigo de alguna de 

las partes durante los procedimientos ante el foro primario, de forma 

tal que el tribunal pudiera aquilatar su testimonio. En ausencia de 

dicha prueba, razonamos que la presunción legal en favor de la 

veracidad de los hechos consignados en la escritura pública de 

compraventa, la cual no es concluyente, fue rebatida por la 

correspondiente prueba de hechos contrarios a los consignados en 

dicha escritura. Véase, Monserrate v. Lopés, supra. Dicha prueba 

consistió en el testimonio de la apelada, creído por el foro primario. 

Llama nuestra atención que aunque el señor Alvarado Ortiz 

cuestiona la apreciación de la prueba oral por parte del foro 

primario, particularmente, la adjudicación de credibilidad al 

testimonio de la señora Ortiz Martínez, éste no acompaña ni solicita 

una transcripción de la prueba oral.1  Dicha omisión del apelante 

deja a este Tribunal de Apelaciones huérfano de elementos 

adicionales que justifiquen intervenir con la apreciación de la 

prueba oral realizada por el foro primario, que como norma 

imperativa de este foro revisor merece nuestra deferencia, en 

ausencia de otros criterios. 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, lo cual incluye, 

entre otros factores, ver el comportamiento del testigo mientras 

ofrece su testimonio y escuchar su voz. Por definición el Tribunal de 

Primera Instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo 

                                                 
1 La Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B 

exige la presentación de una transcripción o exposición estipulada o narrativa de 

la prueba cuando los errores señalados por el apelante impugnen la suficiencia o 
la apreciación de la prueba efectuada por el foro apelado e instruye al peticionario 

a que acredite dentro de los diez días siguientes a la presentación de la apelación 

el método que utilizará. 
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para llevar a cabo esta importante tarea judicial. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 

De las determinaciones de hechos del foro sentenciador se 

desprende que la apelada firmó la Escritura Número 103 con la 

verdadera intención de demostrarle al apelado que se comprometía 

a pagarle el préstamo. Está claro que detrás del contrato simulado 

de compraventa, el cual es nulo por no recoger la verdadera 

intención de las partes, existe un contrato legal y válido, el de 

préstamo, cuya prestación consistió en los $35,000.00 entregados 

por el apelante a la apelada con anterioridad a la fecha de la firma 

de la Escritura Número 103 y la obligación de ésta de pagar en la 

misma especie. El Tribunal de Primera Instancia, después de 

aquilatar toda la prueba desfilada entendió que la verdadera 

intención de las partes fue que el dinero recibido por la apelada no 

era la contraprestación de una compraventa sino un préstamo el 

cual ésta se comprometió a pagar. 

Asimismo, el foro primario declaró mediante Sentencia la 

nulidad del título sobre el inmueble, el cual constaba inscrito a favor 

del apelante en el Registro de la Propiedad y ordenó dejar sin efecto 

dicha inscripción. El señor Alvarado Ortiz inscribió el inmueble a su 

nombre en el Registro de la Propiedad, utilizando como justo título 

la escritura pública que recoge un negocio jurídico simulado, el cual 

es nulo. Es forzoso concluir a la fecha de la presentación de la 

demanda, que tampoco había transcurrido el término prescriptivo 

de 30 años que dispone el Art.1863 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5293 para instar una acción real sobre un bien inmueble.    

Finalmente, el apelante argumenta que incidió el tribunal al 

concluir que el negocio jurídico celebrado era un préstamo y al no 

ordenar entonces como remedio la devolución de la prestación que 

la apelada reconoce que éste le entregó y los pagos al CRIM.   
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En ausencia de un término pactado por las partes para el 

correspondiente pago de la suma prestada por el apelante a la 

señora Ortiz Martínez el foro primario estaba impedido de 

determinar vencida la obligación. Tampoco surge del expediente que 

el señor Alvarado Ortiz hubiese reclamado el pago del préstamo en 

primera instancia a la apelante o que ésta se hubiese negado a 

pagarle. El señor Alvarado Ortiz tampoco reconvino en acción 

alguna sobre incumplimiento del contrato de préstamo. En ausencia 

de dicha prueba, concluimos que es improcedente atender la 

solicitud de remedio del apelante sobre esos extremos.  Un tribunal 

revisor no debe atender cuestiones que no fueron planteadas ante el 

foro primario. ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012). 

En cuanto a la imposición de la suma de $1,500.00 al apelante 

por concepto de honorarios de abogado, somos de la opinión que el 

apelante expuso a la señora Ortiz Martínez innecesariamente a las 

molestias de un pleito, por lo que no erró el tribunal al imponerle 

una suma honorarios de abogado. La temeridad constituye aquel 

patrón de conducta que lleva a una de las partes a incurrir en los 

gastos de un litigio cuya controversia pudo haberse resuelto fuera 

de los tribunales.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); 

Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 

294 (1990).  Una parte ha incurrido en temeridad cuando incurre 

en un litigio del cual prima facie se desprende su 

responsabilidad. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987). Una vez un tribunal con 

competencia determina que se ha incurrido en temeridad, está 

obligado a imponer, a la parte que así haya actuado, el pago de cierta 

cantidad de dinero en concepto de honorarios de abogado. Regla 

44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 
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IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, se confirma la Sentencia 

apelada que declaró nula la Escritura Núm. 103 sobre 

Compraventa. 

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 


