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(Sala Municipal III) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2016. 

La apelante, señora Wanda Izquierdo Tabales, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 3 de noviembre de 2015, con notificación del 

30 de noviembre de 2015.  Mediante la misma, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar una acción civil sobre desahucio por falta de 

pago, promovida en contra de los señores Néstor Rivera y Rebecca 

Rivera (apelados). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.     

I 

 El 2 de septiembre de 2015, la aquí apelante presentó la 

demanda de epígrafe.  Mediante la misma, alegó ser la propietaria 

de un inmueble sito en Bayamón, arrendado a los aquí apelados.  

Al respecto, sostuvo que estos adeudaban un total de $3,875, por 

concepto de cánones de arrendamiento vencidos a agosto de 2015.  

En vista de ello, y tras aducir que sus gestiones de cobro 
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resultaron infructuosas, la apelante solicitó que se ordenara el 

desahucio de los apelados, así como el pago de las costas y gastos 

relacionados al pleito.   

 Tras acontecidos los trámites de rigor, el 3 de noviembre de 

2015, se celebró la correspondiente vista.  Durante la misma, 

prestaron su testimonio la aquí apelante y la apelada Rivera, 

madre e hija, respectivamente.  Se desprende de la transcripción 

de la prueba oral que, previo a la presentación de la demanda de 

epígrafe, las partes se habían relacionado en una acción civil 

similar, ello por iguales hechos.  Según surge, en aquella ocasión, 

llegaron a un acuerdo verbal en virtud del cual la apelada se 

comprometió a satisfacer un abono mensual de $100 a la deuda 

correspondiente, adicional al canon mensual de arrendamiento de 

$350 que nos ocupa.   

 De la transcripción de la prueba oral se deprende la 

admisión de deuda por parte de la apelada Rivera.  

Específicamente, según surge de la evidencia sometida ante el 

Tribunal de Primera Instancia y ante nos, desde febrero de 2015, 

esta dejó de abonar la mensualidad de $100 pactada, 

acumulándose, hasta agosto del mismo año, una deuda de $700 

por dicho concepto.  Igualmente, la evidencia que atendemos 

demostró que la apelada Rivera no satisfizo el canon de 

arrendamiento correspondiente al mes de agosto de 2015.  Siendo 

así, al momento de radicada la demanda de autos, la aquí apelante 

tenía una acreencia ascendente a $1,050. No obstante lo anterior, 

el 3 de noviembre de 2015, con notificación del 30 del mismo mes 

y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en el caso, 

y declaró No Ha Lugar la acción sobre desahucio promovida por la 

apelante.  
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 Inconforme con lo resuelto, el 7 de diciembre de 2015, la 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo sostiene que: 

El Honorable Tribunal de Instancia, cometió grave 

error de derecho al dictar una sentencia 
desestimatoria de la demanda de desahucio 
presentada a pesar de que en la vista evidenciaria que 

se celebró, la parte demandada aceptó adeudar a la 
parte demandante cánones de arrendamiento en una 

suma de dinero de $3,825.00.   
 
 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto en controversia.  

II 
 

Es premisa reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, los 

tribunales intermedios no habrán de intervenir con la apreciación 

y la adjudicación de credibilidad de la prueba que realizan los 

tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 

DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  Como 

norma, un tribunal apelativo está impedido de sustituir o 

descartar, por sus propias apreciaciones, las determinaciones de 

hecho que realiza el foro sentenciador, fundamentando su proceder 

en un examen del expediente sometido a su escrutinio.  Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones 

de credibilidad que realiza el tribunal primario están revestidas de 

una presunción de corrección, razón por la cual, en este aspecto, 

gozan de un amplio margen de deferencia por parte del foro 

intermedio.  Argüello v. Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 



 
 

 
KLAN201501884 

 

4 

testigos.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 

la convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no 

es de carácter absoluto, puesto que una apreciación incorrecta de 

la prueba no ostenta inmunidad frente a la función revisora del 

tribunal apelativo.  Si bien el arbitrio y la discreción del foro 

primario es respetable, sus dictámenes están sujetos a que los 

mismos se emitan conforme a los principios de legalidad y 

justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

III 

 En la causa que nos ocupa, la apelante aduce que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la demanda 

de epígrafe.  Específicamente, alega que la evidencia sometida ante 

la Juzgadora de hechos estableció los elementos de la causa de 

acción pertinente, por lo que procedía proveer de conformidad con 

lo solicitado.  Habiendo examinado los hechos en disputa a la luz 

de la prueba pertinente y de la norma en derecho aplicable, 

resolvemos diferir de lo resuelto.  En consecuencia, revocamos el 

dictamen apelado.     

 Un examen de los documentos que componen el expediente 

del caso, particularmente de la transcripción de la prueba oral y de 

la Sentencia en controversia, revela que el Tribunal de Primera 

Instancia erró en su apreciación de la evidencia sometida a su 

escrutinio.  Ciertamente, la misma establece la concurrencia de los 

elementos de la causa de acción de desahucio, por lo que debió 
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haber actuado cónsono con el requerimiento de la súplica de la 

demanda.  Contrario a lo resuelto, la prueba de autos no estableció 

el fiel cumplimiento de las obligaciones de la apelada respecto a los 

términos del arrendamiento en disputa. De la misma expresamente 

surge un reconocimiento de deuda por parte de esta, que imprime 

legitimación a las alegaciones de la apelante.   

 A tenor con la admisión de la apelada, esta incumplió con el 

plan de pago acordado a razón de la mensualidad de $100, desde 

febrero de 2015, hasta agosto del mismo año.  Del mismo modo, la 

prueba también demostró que la apelada adeudaba la 

mensualidad de $350, por concepto del canon de arrendamiento 

correspondiente al mes de agosto de 2015.  Siendo ello así, el 

Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí evidencia de los 

elementos de la causa de acción promovida por la apelante, hecho 

que le exigía pronunciarse de conformidad.   

 Conforme expusiéramos, como norma, las determinaciones 

del tribunal primario gozan de cierto margen de deferencia por 

parte de los tribunales intermedios, ello en consideración a su 

inmediatez respecto a la evidencia que examinan.  No obstante, las 

mismas no están revestidas de inmunidad, cuando, entre otras 

instancias, son producto de un ejercicio de apreciación erróneo.  

De esta forma, y en virtud de las particularidades fácticas 

debidamente establecidas por la prueba que nos concierne, 

procede que se decrete el desahucio solicitado, así como el 

desembolso de los gastos y costas del pleito. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


