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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

 La parte apelante, el señor Héctor Ortiz Ortiz, su esposa la 

señora Yahaira Ortiz Cruz y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 14 de enero de 2015, debidamente notificado 

a las partes el 18 de febrero de 2015.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Demanda instada por la señora María Cristina Ortiz 

Cruz y sus hijos, el señor Manuel Pérez Ortiz y el señor Yamiler 

Pérez Ortiz, parte apelada, y No Ha Lugar la Reconvención 

presentada por la parte apelante. Consecuentemente, declaró nula 

la Escritura de Compraventa Núm. 20 otorgada el 21 de septiembre 

de 2005, por la parte apelante y ordenó a dicha parte desalojar la 

propiedad descrita en la referida escritura. Además, ordenó a la 
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parte apelante satisfacer a la parte apelada la suma de diez mil 

quinientos dólares ($10,500) por concepto de la posesión en la 

primera planta del bien inmueble en cuestión durante el periodo 

comprendido entre la fecha en que se presentó la demanda hasta 

el presente. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.    

I. 

 El 24 de febrero de 2012, la parte apelada, la señora María 

Cristina Ortiz Cruz y sus hijos, el señor Manuel Pérez Ortiz y el 

señor Yamiler Pérez Ortiz, presentaron una Demanda sobre 

desahucio en precario, enriquecimiento injusto y daños y 

perjuicios en contra del señor Héctor Ortiz Ortiz, su esposa la 

señora Yahaira Ortiz Cruz1 y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, parte apelante.  Según surge 

de la reclamación, la parte apelada era dueña en pleno dominio de 

un bien inmueble de dos (2) plantas sito en el Barrio Candelaria 

Arenas del Municipio de Toa Baja. En el primer nivel convivía el 

matrimonio apelante, mientras que en el segundo residía la señora 

María Ortiz. De la demanda se desprende, además, que la señora 

María Ortiz y su difunto esposo, el señor Manuel Pérez Ortiz2, 

adquirieron la referida propiedad de los padres de ésta, la señora 

Inés Cruz Ortiz y el señor Emilio Ortiz Ramos, ambos fallecidos, 

mediante la Escritura Pública de Compraventa Núm. 44, otorgada el 

20 de noviembre de 1991.   

 La parte apelada alegó, en esencia, que en el año 2006 los 

apelantes usurparon la primera planta de la propiedad objeto de la 

presente controversia sin el consentimiento de la señora María 

                                                 
1 La señora Yahaira Ortiz es sobrina de la señora María Ortiz y prima hermana 

de los hijos de ésta, hermanos Manuel y Yamiler Pérez.    
2 El señor Pérez Ortiz falleció en el año 2006 y dejó como únicos y universales 

herederos a los apelados, el señor Manuel Pérez Ortiz y al señor Yamiler Pérez 
Ortiz, ambos mayores de edad y fruto de su vínculo matrimonial con la señora 

Ortiz Cruz.       
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Ortiz o el de su fallecido esposo, dueños del referido bien inmueble.  

Sostuvo que fue la señora Inés Cruz, madre de la señora María 

Ortiz, quien de manera inválida autorizó a los apelantes a ocupar 

el primer nivel de dicha residencia. Señaló que, a pesar de los 

múltiples requerimientos para que los apelantes desalojaran la 

propiedad, éstos hicieron caso omiso y permanecieron en la 

propiedad sin realizar pago o aportación económica alguna.    

Indicó, además, que tras la muerte de la señora Inés Cruz en 

el año 2010, los apelantes cambiaron su actitud para con la señora 

María Ortiz y comenzaron a tratarle de manera despectiva.  Adujo 

que, a partir del año 2010, los apelantes realizaron múltiples 

cambios a la propiedad, incluyendo cambio de lozas, cambio de 

fachada, remoción de ventanas y de un baño ubicado en la primera 

planta de la propiedad, entre otras, ello sin el consentimiento de la 

señora María Ortiz.   

 La parte apelada también alegó que el 21 de septiembre de 

2005, de manera oculta, los apelantes indujeron a la señora Inés 

Cruz, quien se encontraba en un estado de edad avanzada, a 

simular un contrato de compraventa sobre el terreno en el cual se 

encuentra sita la propiedad en cuestión. Arguyó que dicho contrato 

de compraventa fue otorgado de forma dolosa, fraudulenta y 

simulada, pues no tan solo la señora Inés Cruz había dejado de ser 

la propietaria del inmueble, sino que tampoco hubo un 

intercambio válido de prestaciones debido a que la parte apelante 

no entregó a la señora Inés Cruz la suma de dieciocho mil dólares 

($18,000), por concepto del precio de compraventa. En 

consecuencia, la parte apelada solicitó al Tribunal que ordenara el 

desalojo de los apelantes, más reclamó la suma de treinta y nueve 

mil dólares ($39,000), por concepto de enriquecimiento injusto, la 

cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000), por concepto de sus 
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sufrimientos y angustias mentales, así como intereses, costas y la 

imposición de honorarios de abogado.   

 El 27 de junio de 2012, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención. En esencia, los 

apelantes alegaron ser los únicos propietarios del bien inmueble en 

cuestión, el cual adquirieron mediante una escritura de 

compraventa otorgada el 23 de septiembre de 2005. Arguyeron que 

quien único se enriqueció injustificadamente fue la señora María 

Ortiz, quien residió gratuitamente en la segunda planta de la 

propiedad. Además, solicitó al Tribunal que ordenara a la señora 

María Ortiz desalojar la propiedad e impusiera a la parte apelada el 

pago de costas, gastos y honorarios de abogado.   

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 30 de enero de 

2014, la parte apelada presentó una Moción Informativa y Réplica a 

la Reconvención, la cual, según alegó, había sido redactada para la 

fecha que se supone en ley se hubiese radicado, pero que por 

inadvertencia del abogado suscribiente aún no se había sido 

presentada. Negó la mayoría de las alegaciones esbozadas en la 

reconvención y reiteró que la propiedad en controversia había sido 

adquirida válidamente por la señora María Ortiz y su difunto 

esposo el señor Manuel Pérez el 20 de noviembre de 1991.   

Así las cosas, el 1 de julio de 2014, se celebró la vista en su 

fondo. Evaluada la evidencia documental y testifical, el 14 de enero 

de 2015, el foro de primera instancia dictó Sentencia y declaró Ha 

Lugar la Demanda instada por la parte apelada y No Ha Lugar la 

Reconvención presentada por la parte apelante. El foro apelado 

declaró nula la Escritura de Compraventa Núm. 20 otorgada el 21 

de septiembre de 2005, por la parte apelante y ordenó a dicha 

parte desalojar la propiedad descrita en la referida escritura.  

Además, ordenó a la parte apelante satisfacer a la parte apelada la 

suma de diez mil quinientos dólares ($10,500), por concepto de la 
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posesión en la primera planta del bien inmueble en cuestión 

durante el periodo comprendido entre la fecha en que se presentó 

la demanda hasta el presente. 

 Inconforme con tal determinación, el 5 de marzo de 2015, la 

parte apelante presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración 

y Determinaciones de Hechos Adicionales, la cual fue denegada el 

14 de abril de 2015. Todavía insatisfecha, el 20 de mayo de 2015, 

la parte apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró la Sala Sentenciadora en ignorar la 

figura del tercero registral y obviar el que 
la parte demandada adquirió su título 
mediante escritura pública la cual fue 

presentada, registrada e inscrita por el 
Registrador de la Propiedad.   

 
Erró la Sala Sentenciadora al declarar la 
escritura inválida cuando el negocio 

jurídico se perfeccionó y no existe 
evidencia fehaciente de que no hubiera 

consentimiento, objeto o causa.   
 
Erró la Sala Sentenciadora en determinar 

el desahucio cuando los únicos y legítimos 
dueños del inmueble son los demandados.   
 

Erró la Sala Sentenciadora en determinar 
que se configuró el enriquecimiento 

injusto cuando no se dieron los elementos 
de la causa de acción.   
 

Erró la Sala Sentenciadora al determinar 
que la parte demandada es edificante de 

mala fe cuando se evidenció que éstos son 
los únicos y legítimos dueños del bien.   
 

Erró la Sala Sentenciadora en tomar como 
fundamento para la Sentencia 
declaraciones de testigos que no se 

encontraban en el juicio y cuyo testimonio 
no fue presentado por ningún método 

alterno. Esta determinación es un claro 
abuso de discreción.     
 

Erró la Sala Sentenciadora en acoger como 
fundamento de su Sentencia una 
determinación sobre “alquileres 

comparables” cuando esto no fue parte de 
la prueba, ni se presentó evidencia ni 

prueba pericial alguna.  Redunda en un 
claro abuso de discreción.   
 

Erró la Sala Sentenciadora en emitir una 
Sentencia que no se sosti[e]ne por la 
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prueba, que adolece de conjeturas y que 
viola las disposiciones del debido proceso 

de ley. [Sic] 
 

Erró la Sala Sentenciadora al imputar 
intención de hacer daño a los demandados 
cuando en el juicio no se presentó prueba 

sobre ello.  
 

 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II. 

A 

Es norma de derecho reiterada que los tribunales apelativos 

conceden gran consideración y deferencia a la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que haga el Tribunal de Primera 

Instancia. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 

281, 289 (2011); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

Esta deferencia se debe a que es el juez sentenciador el que tiene 

la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

comportamiento o “demeanor” y credibilidad. Muñiz Noriega v. 

Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 (2010). Así, le compete al foro 

apelado o recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78 (2001); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 

560, 573 (1998).   

En ausencia de error, perjuicio y parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendremos con las determinaciones de hechos, 

apreciación de la prueba ni credibilidad adjudicada por el Tribunal 

de Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

811 (2009). Véase además, Hernández Maldonado v. The Taco 

Maker, supra; Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 

(2000). Lo que es más, en un caso de discrimen donde cobra vital 
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importancia la evaluación que haga el foro sentenciador a los 

testigos presentados, “toda vez que hay elementos subjetivos y de 

intención que hacen un factor esencial la adjudicación de 

credibilidad”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra. Las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas.  Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. “Se impone 

un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro primario en 

consideración a que sólo tenemos records mudos e inexpresivos”. 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra.   

Quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).   

B 

La Regla 19 (A) de nuestro Reglamento le impone al apelante 

la obligación de someter una transcripción, exposición estipulada o 

exposición narrativa de la prueba cuando haya señalado en el 

recurso algún error relacionado con la suficiencia de la prueba 

testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del 

Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 19(A). La 

parte apelante acreditar dentro del término de diez (10) días 

siguientes a la presentación del recurso de apelación, que el 

método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el que 

propicia la más rápida dilucidación del caso. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

19(B).                                   

En el contexto de un caso, como el presente, en el cual la 

parte apelante no presentó ante el Tribunal de Apelaciones la 

transcripción de la prueba oral para rebatir errores de apreciación 
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de la prueba testifical, en el caso Hernández Maldonado v. The 

Taco Maker, Inc., supra, a la pág. 289, nuestro más alto foro 

determinó que:    

[...] ante la ausencia de la prueba oral, el 

Tribunal de Apelaciones no contaba con 
los elementos para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de 
la prueba realizada por el Tribunal de 
Primera Instancia. Ante la ausencia de lo 

anterior, este Foro tampoco está en 
posición de descartar la apreciación de la 

prueba que realiza el foro de instancia, por 
lo que no intervendremos con la misma.  
 

De manera que, ante la ausencia de indicio de que el foro 

primario incurrió en manifiesto error, prejuicio, parcialidad o 

pasión al aquilatar la evidencia desfilada, un foro revisor no puede 

intervenir con la apreciación razonada y fundamentada de la 

prueba que realizara el foro de primera instancia. Ello pues, el foro 

primario es quien se encuentra en mejor posición de aquilatar la 

prueba testifical.  Id.     

Por igual, en nuestro ordenamiento jurídico se ha reiterado 

que las normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben cumplirse rigurosamente, ello para colocar a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer correctamente su 

función revisora. García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 

(2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Por tanto, los 

abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito 

en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

los recursos y no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir 

qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo. Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra.      
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III. 

En esencia, la parte apelante impugna la apreciación de la 

prueba que realizó el foro primario durante la vista en su fondo.  

Por virtud de la sentencia apelada el foro primario determinó que el 

20 de noviembre de 1991, la señora María Ortiz y su fallecido 

esposo adquirieron la propiedad en controversia de los padres de 

ésta, la señora Inés Cruz Ortiz y el señor Emilio Ortiz Ramos, 

ambos fallecidos, mediante la Escritura Pública de Compraventa 

Núm. 44. Como resultado, declaró nula la Escritura de 

Compraventa Núm. 20 otorgada el 21 de septiembre de 2005, entre 

la parte apelante y la señora Inés Cruz, y ordenó a dicha parte 

desalojar la propiedad.   

Conforme surge de la sentencia apelada, para arribar a su 

determinación el Tribunal adjudicó total credibilidad a los 

testimonios vertidos por la parte apelada y sus testigos. En 

relación a la titularidad de la propiedad en controversia, el 

Tribunal juzgó que no se constituyó un contrato de compraventa 

válido entre la parte apelante y la supuesta vendedora, la señora 

Inés Cruz. Ello pues, de acuerdo a la prueba testifical ofrecida por 

la parte apelada y creída por el Tribunal, los apelantes tenían 

conocimiento de que los verdaderos propietarios del inmueble eran 

la apelada y su difunto esposo y, aun así, con la intención de 

causar un daño, y aprovechándose de que la señora Inés Cruz no 

poseía las facultades mentales requeridas para consentir a un 

negocio jurídico, la compelieron a otorgar la Escritura de 

Compraventa Núm. 20 el 21 de septiembre de 2005. Asimismo, a 

base de la prueba testifical, el Tribunal quedó convencido de que 

los apelantes ni pagaron precio alguno por el referido negocio 

simulado, ni contaban con la capacidad económica necesaria para 

adquirir el bien inmueble en cuestión.   
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Además, para poner en entredicho la credibilidad de la 

prueba testifical ofrecida por la parte apelante, el Tribunal 

pronunció que el padre de la señora Yahaira Ortiz, apelada, se 

encontraba vivo, residía en Puerto Rico, y había presenciado 

eventos relacionados a la alegada compra de la propiedad, más sin 

embargo, su testimonio no fue ofrecido por la parte apelada en el 

juicio. Por igual, el Tribunal destacó que aun cuando la notario 

que otorgó la Escritura de Compraventa Núm. 20 del 21 de 

septiembre de 2005, fue nombrada como testigo, ésta tampoco 

compareció a la vista en su fondo.                

El Tribunal también determinó que en el caso de autos se 

concretó un enriquecimiento injusto, pues la prueba desfilada 

estableció que los apelantes residieron en la primera planta desde 

el mes de febrero del año 2005, sin pagar canon alguno. En 

consecuencia, el Tribunal concluyó que, al presente, la parte 

apelante adeudaba a la parte apelada la suma de diez mil 

quinientos dólares ($10,500). Para establecer la antedicha cuantía 

el Tribunal utilizó la suma de trescientos dólares ($300) 

mensuales, basada en alquileres comparables de propiedades 

similares en la comunidad donde ubica la residencia en cuestión, y 

realizó el cálculo a partir del 24 de febrero de 2012, fecha en la 

cual se entabló la presente demanda. Por último, el Tribunal 

razonó que de acuerdo a la prueba desfilada en el juicio, la parte 

apelante tampoco tenía derecho a ser indemnizada por las mejoras 

que alegadamente realizó a la residencia, pues eran edificantes de 

mala fe.      

En fin, el Tribunal juzgó que la parte apelada tenía un título 

o derecho válido sobre la propiedad en controversia, mientras que 

la parte apelante tenía un título ineficaz que padecía de nulidad 

absoluta. Como puede observarse, la determinación del foro 

sentenciador versa sobre una cuestión de credibilidad de acuerdo 
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a la prueba testifical que vio y escuchó el Juzgador durante la 

vista en su fondo.   

Según reseñamos, en asuntos sobre adjudicación de 

credibilidad, se reconoce gran deferencia a los Tribunales de 

Primera Instancia, pues se encuentran en una mejor posición para 

evaluar la misma. Ello es así porque el Tribunal de Primera 

Instancia es el foro ante el cual declararon los testigos y el cual 

tuvo la oportunidad de apreciar su comportamiento y justipreciar 

la veracidad de su testimonio. Por igual, indicamos que nuestro 

Reglamento obliga a que siempre que una parte impugne la 

apreciación o suficiencia de la prueba oral desfilada ante el 

Tribunal de Primera Instancia, presente ante nos una 

reproducción de la prueba testifical vertida ante dicho foro; ello a 

los fines de colocarnos en posición de evaluar adecuadamente el 

recurso y determinar si el foro sentenciador incurrió en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba.   

Una evaluación del expediente del caso de autos revela que 

el mismo está desprovisto de la transcripción de la prueba oral, 

exposición estipulada o exposición narrativa de la prueba, según lo 

exige nuestro Reglamento. En ese sentido, es evidente que, sin el 

beneficio de la reproducción de la prueba oral, carecemos de los 

elementos necesarios para intervenir con la apreciación que llevó a 

cabo el foro primario sobre los testimonios ofrecidos y determinar 

si, en efecto, su determinación encuentra apoyo en la prueba que 

tuvo ante sí. Así pues, impedidos de poder pasar juicio sobre si se 

cometieron los errores planteados, como foro revisor, estamos 

obligados a otorgarle deferencia a las determinaciones de hechos 

realizadas por el foro de primera instancia a base de su 

apreciación de la prueba, pues fue éste quien estuvo en mejor 

posición para aquilatarla.  
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Por lo tanto, sostenemos la determinación del foro 

sentenciador quien tuvo ante sí prueba documental y testifical a la 

que le otorgó el peso y credibilidad que juzgó merecían. Por 

consiguiente, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la apreciación de la prueba, resolvemos que el 

dictamen apelado debe ser confirmado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.    

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


