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Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparece ante este foro intermedio el Sr. Fernando Efraín 

Rodríguez Rodríguez (en adelante el señor Rodríguez Rodríguez o el 

apelante) mediante el escrito de Apelación de epígrafe solicitándonos 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (el TPI) el 28 de junio de 2019, 

notificada el 2 de julio siguiente. Mediante dicho dictamen el TPI 

declaró Con Lugar la causa de acción de Cobro de Dinero instada 

por la Sra. Michelle Esteves Rodríguez (en adelante la señora Esteves 

Rodríguez o la apelada). 

  Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I. 

 El 12 de abril de 2016 la señora Esteves Rodríguez instó ante 

el TPI una demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de 

contrato e interferencia culposa de terceros contra el señor 

Rodríguez Rodríguez. Alegó que el señor Rodríguez Rodríguez -como 
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Corredor de Bienes Raíces- interfirió ilegalmente en la compraventa 

de su propiedad ubicada en el pueblo de Caguas impidiendo que el 

negocio concluyera. Expresó que una vez se malogró la transacción 

el apelante adquirió el inmueble a través de la corporación FRR 

Investment Properties, LLC., comprometiéndose a venderla. Precisó 

que una vez vendida el señor Rodríguez Rodríguez venía obligado a 

pagarle $17,000 por el pagaré suscrito por este, más $8,500 

correspondientes a un cheque entregado sin fondos. En atención a 

ello, solicitó una compensación por $93,900 que incluye el pago de 

los $25,500; más $30,000 por daños y angustias mentales; $3,400 

por la penalidad incluida en el pagaré; y $35,000 por daños 

económicos por no obtener la remuneración relativa a la venta de la 

casa y por tener que realizar pagos a la hipoteca luego de efectuada 

la compraventa con el apelante. Arguyó, además, que el señor 

Rodríguez Rodríguez le adeuda dinero por concepto de servicios 

prestados conforme a un acuerdo verbal laboral. 

 El señor Rodríguez Rodríguez presentó la contestación a la 

demanda negando la mayoría de las alegaciones. En cuanto al 

pagaré aceptó su existencia, pero expresó que se habían realizado 

dos (2) pagos parciales por $8,000 y $8,500.   

 Luego de varios incidentes procesales, el 23 de enero de 2019 

se celebró el juicio en su fondo. El TPI luego de escuchada y 

aquilatada la prueba testifical, y evaluada la prueba documental, 

dictó la Sentencia apelada consignando quince (15) determinaciones 

de hechos.1 Además, desestimó la causa de acción presentada 

contra la corporación FRR Investment Properties, LLC a tenor con 

la Regla 39.2 (c) de la Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2.  

 Por otro lado, el TPI consignó lo siguiente:2  

 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 7-8.  
2 Íd., a las págs. 11-13.  
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 “… En base a la prueba desfilada este tribunal no 
puede concluir que Rodríguez interfiriera en la 
compraventa que la corredora de bienes raíces gestionó 
para la propiedad de Esteves. La prueba no probó el 
incumplimiento culposo o doloso de la obligación 
contractual entre Rodríguez y la Corredora.  Rodríguez, 
sin embargo, adquirió la propiedad mediante escritura 
de compraventa asumiendo la hipoteca. Quedó 
obligado a pagar $17,000.00 del pagaré, a ser 
pagados cuando vendiera la casa. Quedó obligado a 
pagar el 20% de penalidad ($3,400.00) si el portador 
tenía que acudir al tribunal para cobrarlo. La prueba 
desfilada demostró que el día de la compraventa 
Rodríguez entregó un cheque por $8,000.00 a Esteves. 
Entregó, además, 2 cheques postdatados por 
$8,500.00 cada uno. […] 
 Lo cierto es que la casa 232 de la Urbanización 

Borinquen Valley estaba grabada con una hipoteca. En 
el momento que Rodríguez adquirió la propiedad 
asumió la hipoteca, sin embargo, Esteves tuvo que 
hacer tres pagos adicionales. Rodríguez [f]irmó un 
pagaré a ser pagado cuando vendiera la casa, condición 
que ocurrió. De los cheques que Rodríguez entregó a 
Esteves, uno no se pudo cobrar por falta de fondos.  
Rodríguez testificó que los cheques de $8,500.00 los 
entregó con la intención de saldar el pagaré. No hay 
prueba documental que sustente este hecho. No hay 
recibo, contrato o documento que sustente este hecho. 
Lo que sí hay es una obligación de pagar $17,000.00 
al vender la casa y la casa se vendió. A pesar de que 
la propiedad estaba inscrita a nombre de FRR, había 
unas condiciones suspensivas que obligaban a 

Rodríguez a mantenerse en contacto con Esteves e 
informarle de la venta.  
 La prueba desfilada no probó a satisfacción del 
tribunal las circunstancias que rodearon el acuerdo 
entre Esteves y Rodríguez, tampoco hay un contrato 
escrito entre ambos. Esteves trabajó en un momento 
dado para Rodríguez, quien entendió que pagó a 
Esteves por sus servicios y por el abono a la deuda. 
Esteves considera que el pago fue únicamente por 
servicios profesionales o trabajos realizados. Entre 
ambos no hay un contrato, ni acuerdo por escrito que 
defina la relación laboral entre ambos. No pasó prueba 
documental de los pagos real[i]zados por trabajos, ni 
ninguna otra que nos demostrara que en efecto Esteves 
debía considerar el dinero recibido como algo distinto 

que pago por sus servicios. Ni el pago por servicios 
profesionales, ni el sueldo o salario puede considerarse 
abono a la deuda, previamente adquirida. No hay un 
acuerdo del que se desprenda que ese fue el arreglo.  
 Por su profesión de corredor de bienes raíces 
Rodríguez debió saber el riesgo que significa pagar un 
dinero sin recibir un recibo, sin que el acreedor 
establezca en calidad de qué acepta el pago sobre todo 
cuando hay diferentes relaciones comerciales entre 
ambos.” [Énfasis Nuestro]. 
  

 De conformidad con las referidas conclusiones, el TPI declaró 

No Ha Lugar a la causa de acción por interferencia culposa de 

terceros y Ha Lugar la causa en cobro de dinero. A esos efectos, 

ordenó al señor Rodríguez Rodríguez pagarle a la señora Esteves 
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Rodríguez $1,126.32 de la hipoteca que tuvo que pagar luego de 

vender la casa; $8,500 del cheque que no pudo cobrar; $17,000 del 

pagaré, más los $3,400 de la penalidad para un total de $30,026.32.  

 Insatisfecho con dicha determinación, el señor Rodríguez 

Rodríguez presentó una Moción de Reconsideración. En dicha 

moción señaló en esencia que la obligación de pago era de la 

empresa FRR Investment Properties LLC, y no se demostró que 

dicha corporación fuese un alter ego. El 23 de julio de 2019 el TPI 

dictó una Resolución declarando No Ha Lugar a la reconsideración e 

hizo constar lo siguiente:  

[…] Independientemente que el demandado usara la 
corporación para adquirir la propiedad, fue el 
demandado en su carácter personal, quien se 
relacionó, se obligó y continuamente se comunicó 
con la demandante en relación al negocio entre ellos y 
a la obligación aquí exigida. [Énfasis Nuestro]. 
 

Aun inconforme con dicha determinación, el señor Rodríguez 

Rodríguez acudió ante este foro intermedio mediante el recurso de 

epígrafe planteando la comisión de los siguientes errores por el foro 

primario: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
APRECIAR LA PRUEBA Y DETERMINAR QUE LA 
CORPORACIÓN “FRR” NO ES LA PERSONA QUE HIZO 
EL NEGOCIO CON LA PARTE DEMANDANTE Y QUE A 
ESTA SE LE HABÍAN PAGADO $17,000.00 DEL 
PAGARÉ SUSCRITO COMO PARTE DE LO 
ACORDADO. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE NO ERA NECESARIO 

DESCORRER EL VELO CORPORATIVO PARA 
IMPONER RESPONSABILIDAD AL CODEMANDADO 
FERNANDO E. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE “FRR” NO ES UNA PARTE 
INDISPENSABLE.  

Estipulada la transcripción de la prueba y presentado el 

Alegato de la Apelada, el 27 de enero de 2019 dictamos una 

Resolución dando por perfeccionado el recurso de epígrafe.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y evaluados 

los escritos, los autos originales y la transcripción de la prueba; así 

como analizado el derecho aplicable,  procederemos a resolver.  
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II. 

a. Teoría general de los contratos 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones nacen de 

la ley, los contratos, los cuasicontratos, los actos y omisiones ilícitos 

o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 

1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Las obligaciones 

contractuales tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse 

a tenor con lo así pactado. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2994. Cónsono con lo anterior, un contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto a unas con 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Artículo 1206 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. La autonomía de la voluntad 

permite a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público. Artículo 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 850-851 (1991). 

Así pues, una vez perfeccionado un contrato, las partes que lo 

suscriben están sujetas a honrar el cumplimiento de lo pactado y a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375. Para determinar que un contrato es válido, se exige que 

concurran el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que 

sea materia del contrato y la causa de la obligación que se 

establezca. Artículos 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391 y 3451; Díaz Ayala et al. v. ELA, 153 DPR 675 (2001). Por ello, 

cuando un contrato es legal, válido y carente de vicios del 

consentimiento, constituye la ley entre las partes y debe cumplirse 

a cabalidad. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579 

(1991). 
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Una vez convergen estos requisitos esenciales, los contratos 

son obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado. Artículo 1230 de Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3451. Tan es así, que para la validez de un contrato no es 

necesario que el mismo se haga constar en documento público, pues 

los contratos son obligatorios independientemente de la forma en 

que se hayan celebrado. VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 

243, 250 (1997). El que un contrato no se haga por escrito lo que 

causa es un aspecto probatorio sobre su validez y contenido, el cual 

tiene que ser dilucidado por el foro judicial. Una vez se pruebe la 

validez del contrato verbal, el tribunal puede imponer su 

cumplimiento. Vila & Hnos., Inc. v. Owen Ill. De P.R, 117 DPR 825, 

834 (1986).  

b. La Regla 110 de Evidencia 

En los casos civiles, la decisión del juzgador “se hará mediante 

la preponderancia de la prueba, a base de criterios de 

probabilidad.” Regla 110(f) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(f). 

Quien sostiene la afirmativa deberá probar su causa de acción 

mediante la presentación de evidencia que sustente cada una de sus 

alegaciones. Regla 110(a) de las Reglas de Evidencia, supra. Sin 

embargo, el testimonio vertido por un solo testigo es suficiente para 

satisfacer el grado de prueba requerido, si logra convencer al 

juzgador. Regla 110(d) de Evidencia, supra. Ello es así porque 

“[l]a preponderancia de la prueba no se refiere naturalmente al 

número de testigos ni a la cantidad de documentos. Denota la fuerza 

de convicción o de persuasión de la evidencia en el ánimo del 

juzgador.” Carrión v. Tesorero de P.R., 79 DPR 371, 382 (1956).  

Según surge de la Regla 110(h) de Evidencia, supra, cualquier 

hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante 

evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. 

“Evidencia directa es aquella que prueba el hecho en controversia 
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sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia indirecta o 

circunstancial es aquella que tiende a demostrar el hecho en 

controversia probando otro distinto, del cual por sí o, en unión a 

otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el 

hecho en controversia.” Íd. 

c. La apreciación de la prueba y el estándar de revisión 
apelativa 
  

Es norma trillada que, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que 

el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia 

la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).   

III. 

Los errores señalados por el apelante se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí, por lo cual serán discutidos en 

conjunto. En síntesis, este expone que erró el TPI al declarar con 

lugar la demanda en cobro de dinero e imponerle una 

responsabilidad personal cuando la compra de la propiedad fue 

realizada por la corporación FRR Investment Properties, LLC.  

De la prueba documental surge con meridiana claridad que el 

14 de octubre de 2011 la apelada (como vendedora) y FRR 

Investment (como compradora y representada en ese acto por el 
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apelante) otorgaron la Escritura Núm. 84 de Compraventa 

Asumiendo Hipoteca, en la cual FRR Investment adquirió la 

propiedad núm. 232 por $92,000.3 Ahora bien, ese mismo día el 

apelante, en su carácter personal, otorgó un Pagaré al Portador por 

$17,000 en el cual se obligó “a pagar a Michelle Esteves Rodríguez, 

o a su orden, al portador o tenedor o dueño por endoso y/o entrega 

de este PAGARÉ, en el lugar y sitio que dicho tomador, tenedor o 

dueño designe por escrito, la suma de DIECISIETE MIL DÓLARES 

($17,000)…”4 A su vez, condicionó el pago de $17,000 al momento 

de venderse la propiedad. También surge del referido pagaré una 

penalidad del 20% que se activaba si el acreedor tuviese que recurrir 

al tribunal para cobrarlo.   

Durante el contrainterrogatorio, el apelante admitió que él 

firmó el pagaré.5 Asimismo, aceptó que el pagaré no indica que 

garantiza los tres (3) cheques entregados por él a la señora Esteves 

Rodríguez. Expresó que en el documento se dispone la penalidad del 

20%.  

De igual manera de la prueba documental surge que el 

apelante emitió dos cheques postdatados por $8,500 cada uno en 

su carácter personal y a favor de la apelada.6 La señora Esteves 

Rodríguez testificó que solo pudo cobrar uno de ellos.7 Sobre esto, 

el apelante señaló que estaba consciente que había un cheque que 

no se había cambiado. Reiteramos que ambos cheques fueron 

emitidos por el apelante en su carácter personal a favor de la 

apelada. Así surge claramente de la información contenida en los 

cheques 0204 y 0237 fechados el 20 de abril de 2012 y 15 de mayo 

de 2012, respectivamente. En ninguna parte de estos aparece el 

 
3 Véase Exhibit 1 Estipulado.  
4 Véase Exhibit 5 Estipulado.  
5 Véase Transcripción de la Prueba Oral (TPO), pág. 38.  
6 Véase Exhibit 2 Estipulación. 
7 Véase TPO, pág. 7.  
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nombre la corporación como surge del primero emitido el 14 de 

octubre de 2011 cuando se realizó la compraventa del inmueble.   

Por lo tanto, de los referidos documentos presentados en 

evidencia y de la prueba testifical surge, sin lugar a dudas, que no 

fue la corporación la que se obligó al pago de los $17,000 del pagaré; 

así como del cheque por $8,500, que no se había podido cobrar. 

Todo lo contrario, reafirmamos que quedó probado que el apelante 

firmó los instrumentos negociables en su carácter personal.  

 Por otro lado, es importante consignar que no fueron asuntos 

en controversia la titularidad de la propiedad, ni el contrato de 

compraventa. Como indicamos, la apelada en la demanda alegó 

tener un contrato verbal con el apelante mediante el cual surgía la 

obligación de pagarle la suma de dinero acordada, una vez se 

vendiera el referido inmueble, lo cual ocurrió. Respecto a la 

existencia del convenio, reseñamos que, conforme a la prueba 

presentada y luego de dirimida la credibilidad de los testimonios, el 

TPI concluyó que entre la apelada y el apelante se formalizó un 

acuerdo verbal, el cual incumplió el señor Rodríguez Rodríguez 

adeudando a la apelada $30,026.32.  Enfatizamos que el testimonio 

de un solo testigo resulta suficiente para probar una alegación.   

De otra parte, al presente caso no le es aplicable la Regla 16.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, debido a 

que FRR Investment LLC fue incluida como parte.8 De los autos 

originales del caso surge que a dicha corporación se le emplazó el 

13 de abril de 2016 por conducto del señor Rodríguez Rodríguez. Por 

ende, es un error argumentar que la corporación era una parte 

 
8 La Regla 16.1, supra, dispone que: “Las personas que tengan un interés común 

sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se 
acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una 

persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 

demandada. 
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indispensable sin la cual no se podía dictar la sentencia. Reiteramos 

que FRR Investment LLC fue parte en el presente caso.9  

Por otra lado, la desestimación en contra de dicha corporación 

fue a solicitud del propio representante legal del apelante al amparo 

de la Regla 39.2 inciso (c), la cual permite la desestimación contra 

una parte codemandada cuando bajo los hechos, hasta ese 

momento probados y la ley, surja que la parte demandante no tiene 

derecho a la concesión de remedio alguno.10 Surge de la 

Transcripción Oral de la Prueba (TPO) que, luego de culminada la 

prueba presentada por la apelada, el representante legal del 

apelante solicitó la desestimación de la demanda presentada contra 

la corporación por no existir prueba que la vinculara “con ninguna 

actuación que pueda haber hecho el codemandado Fernando Efraín 

Rodríguez …”.11 Por lo tanto, es inaplicable al presente caso la 

doctrina de descorrer el velo corporativo. Como es sabido, una 

corporación tiene su propia personalidad jurídica y su propio 

patrimonio, distintos a la de sus accionistas, sean estos personas 

naturales o jurídicas.12 Sin embargo, en nuestro ordenamiento se 

permite, a modo de excepción, que los acreedores responsabilicen a 

los accionistas de la corporación por las deudas y obligaciones de 

 
9 Examinados los autos originales, no surge claramente de las mociones 

presentadas ante el foro de primera de instancia si el licenciado Colón Ortiz 

representaba a ambos codemandados. En la comparecencia se menciona a la 

parte demandada, Sr. Fernando E. Rodríguez. Además, desconocemos por qué el 

foro primario eliminó del epígrafe del caso el nombre de la corporación.  
10  La Regla 39.2, supra, de desestimación en su inciso (C) dispone que: “Después 
que la parte demandante haya terminado la presentación de su prueba, la parte 

demandada, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción 

sea declarada ―sin lugar, podrá solicitar la desestimación fundándose en que bajo 

los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte demandante no tiene 

derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar 
los hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar 

sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal 

en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo 

esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado 

por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte indispensable, 

tienen el efecto de una adjudicación en los méritos.” 
11 Véase TPO, pág. 16.  
12 Véanse, DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 132 DPR 905, 924 (1993); Sucn. 
Santaella v. Srio. De Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968); Sucn. Pérez v. Gual, 76 

DPR 959, 963 (1954); C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado Sobre Derecho 
Corporativo, [Ed. del autor], 2016, sec. 1.02, pág. 17.  
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esta, mediante la doctrina de descorrer el velo corporativo.13 El 

efecto de descorrer el velo corporativo es imponerles a los 

accionistas responsabilidad directa. Sin embargo, referente al 

presente caso reiteramos que de la prueba presentada no surge que 

la deuda alegada por la apelada fuese de la corporación. Por el 

contrario, de toda la prueba documental estipulada y de los 

testimonios surge claramente que el pagaré de $17,000 y el cheque 

de $8,500 fueron firmados por el apelante en su carácter personal. 

De la Sentencia apelada no surge que el TPI descorriera el velo 

corporativo para adjudicar responsabilidad al apelante. De hecho, 

debido a que la apelada no demostró que la responsabilidad fuese 

de la corporación es que el foro de primera instancia desestimó la 

demanda instada en su contra. Por ende, resulta en un contra 

sentido el error invocado por el apelante.  

En conclusión, no se cometieron los errores señalados y en 

consecuencia no intervendremos con la apreciación de la prueba 

hecha por el TPI ante la ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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 
 

 
13 Véanse, DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, págs. 924-925; C.E. Díaz 
Olivo, supra, sec. 4.00, a la pág. 117.  


