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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2018. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 15 de 

noviembre de 2016, comparecen el Sr. Julio Rivera Aponte (en 

adelante, el señor Rivera Aponte o el apelante) y la Sra. Joan Aponte 

Díaz (en conjunto, los apelantes) y nos solicitan que revisemos una 

Sentencia dictada el 12 de octubre de 2016 y notificada el 18 de 

octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Ponce.  En dicha Sentencia, el foro primario concluyó 

que la escritura de compraventa otorgada por el señor Rivera Aponte 

y el Sr. Manuel Ángel Figueroa Rivera y la Sra. Sonia Esther Torres 

Vargas (en adelante, los apelados) es nula, toda vez que no cumple 

con ciertos requisitos de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, conocida como Ley Notarial de Puerto Rico (en 

adelante, Ley Notarial).  A tales efectos, el foro a quo expresó que el 

apelante no posee un título válido para realizar actos de dominio 

sobre la franja de terreno en controversia.  En consecuencia, el TPI 
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desestimó la Demanda de autos y condenó a los demandantes al 

pago de $5,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  A su 

vez, se ordenó el archivo de la Reconvención interpuesta por los 

apelados.  

Por los fundamentos que proceden a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada a los únicos efectos de aclarar que 

el negocio jurídico que recogió la escritura 69 es válido, a pesar de 

la nulidad de dicha escritura.  Además, resolvemos que el TPI debe 

dilucidar la titularidad de la franja de terreno en cuestión.  En su 

consecuencia, devolvemos el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

I. 

 El 31 de octubre de 2003, el apelante otorgó una escritura de 

compraventa (en adelante, escritura 69) con los apelados ante el 

notario público Jorge Martínez Martínez.  En la escritura 69, los 

apelados cedieron, vendieron, traspasaron y enajenaron a favor del 

apelante la siguiente propiedad (en adelante, finca 39,070)1: 

RÚSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio Coto 

Laurel del término municipal de Ponce, Puerto Rico, 
sitio conocido como Seboruco, cuya cabida actual luego 
de las segregaciones que se le han hecho es de TRES 

CUERDAS CON CUATROSCIENTOS TREINTA PUNTO 
CINCUENTA Y NUEVE DE OTRA, equivalentes a una 

hectárea, veintidós áreas, veintiuna centiáreas, y 
sesenta y seis miliáreas, y cuyas colindancias son: por 
el NORTE, con Don Antonio Ruiz; por el SUR, con 

camino vecinal; por el ESTE con la Sucesión Serrallés; 
y por el OESTE, con Doña María de Jesús Fernández. 

Contiene una casa de madera y zinc que consta de sala, 
comedor, cocina, dos (2) cuartos dormitorios y balcón.   
 

[…] 
 

 Las partes estipularon como precio de compraventa la 

cantidad de $100,000.00.  No existe controversia en cuanto a que 

los apelados recibieron la cantidad total del precio de compraventa. 

Asimismo, los apelados adquirieron la finca 39,070 mediante la 

                                                 
1 Véase, Escritura de Compraventa Número Sesenta y Nueve, Anejo 3 del Apéndice 

del recurso de apelación, pág. 2. 
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escritura número 4 de 24 de marzo de 1987, otorgada ante el notario 

Ángel Luis Vega Hernández (en adelante, escritura 4).  La escritura 

4 establece que los apelados adquirieron un total de cinco (5) fincas, 

incluyendo la finca 39,070.2  Posteriormente, la escritura 4 fue 

aclarada mediante la escritura número 7 sobre acta aclaratoria, 

otorgada el 25 de abril de 1989, ante el mismo notario (en adelante, 

escritura 7).  En la escritura 7, los otorgantes hicieron constar que, 

por inadvertencia, en la escritura 4 se expuso que los apelados 

adquirieron cinco (5) fincas, cuando en realidad los apelados solo 

adquirieron la finca 39,070.   

 Ahora bien, el 25 de septiembre de 2006, los apelados 

otorgaron una escritura de agrupación ante el notario Luis R. Rivera 

Mendoza (en adelante, escritura 85).  Mediante la escritura 85, los 

apelados solicitaron la agrupación de dos (2) predios de terreno 

sobre los que adujeron que poseían el justo título.  Para ello, 

alegaron haber adquirido los dos (2) predios de terreno a través de 

la escritura 4.  Sin embargo, nada se expresó en la escritura 85 

sobre lo dispuesto en la escritura 7, la cual, como mencionamos 

anteriormente, aclaró que los apelados adquirieron únicamente la 

finca 39,070.   

 Además, el 5 de febrero de 2008, los apelados presentaron 

una solicitud de expediente de dominio con el propósito de que el 

TPI declarara el dominio de estos sobre los dos (2) predios de terreno 

agrupados en la escritura 85.  El 28 de octubre de 2008, el foro de 

instancia dictó una Resolución en la cual declaró justificado el 

dominio de los apelados sobre el predio agrupado (en adelante, 

Resolución de 2008).   

 Por su parte, el 28 de julio de 2009, el señor Rivera Aponte 

presentó una petición de expediente de dominio ante el foro 

                                                 
2 Véase, Escritura de Compraventa Número 4, Anejo 5 del recurso de apelación. 
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primario.  En dicho petitorio, declaró ser dueño en pleno dominio de 

la finca 39,070 y justificó su título mediante el otorgamiento de la 

escritura 69.  Asimismo, expuso en su petición que había decidido 

verificar la cabida de su propiedad, por lo que contrató los servicios 

de un ingeniero agrimensor.  Alegó que, luego de la mensura 

realizada, la cabida de la finca 39,070 resultó con un exceso de más 

del veinte por ciento, por lo que solicitó que se declarara justificado 

el dominio sobre la franja de terreno que surgió posterior a la 

mensura.  La descripción de la finca, luego de mensurada, quedó 

como sigue: 

RÚSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio Coto 
Laurel del término municipal de Ponce, Puerto Rico, 
sitio conocido como Seboruco, cuya cabida actual luego 

de las segregaciones que se le han hecho es de cuatro 
punto sesentiuno [sic] noventicinco [sic] cuerdas 

(4.9165 cuerdas) [sic], equivalentes a diez y ochomil [sic] 
ciento cincuenta y seis punto cincuentiuno treinticinco 
[sic] (18156.5135 mc) metros cuadrados, en lindes por 

el Norte, con Don Antonio Ruiz; por el Sur con canal 
de riego y Carretera PR cincuenta y dos (PR-52); por 
el ESTE, con la Sucesión Serrallés; y por el OESTE, con 

Doña María de Jesús Fernández.  La atraviesa una 
carretera municipal de Este a Oeste cuyo ancho y largo 

están claramente delimitados. Catastro número: 366-
072-979-03-000.3  (Énfasis nuestro). 
 

   De la descripción antes citada, resulta imprescindible 

destacar la colindancia que sufrió cambios luego de la mensura y 

que, a su vez, constituye la franja de terreno aquí en controversia. 

Así pues, el 21 de mayo de 2010, el foro primario dictó una 

Resolución en la cual declaró justificado el dominio sobre el exceso 

de cabida y ordenó su inscripción a favor del apelante (en adelante, 

Resolución de 2010).  

 Así las cosas, el 15 de noviembre de 2010, los apelantes 

incoaron la Demanda que originó el pleito de autos.4  En síntesis, 

alegaron que los apelados realizaron obras en parte de la finca 

39,070, que pertenece a los apelantes.  A su vez, los apelantes 

                                                 
3 Véase, Resolución Enmendada, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación. 
4 Véase, Demanda, Anejo 2 del Apéndice del recurso de apelación. 
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adujeron que los apelados solicitaron un expediente de dominio 

sobre terrenos que no le pertenecen, ya que sustentan su título en 

la escritura 4 y no en la escritura 7.  De esta forma, solicitaron al 

foro primario que declarara nulo el dominio concedido a los apelados 

mediante la Resolución de 2008 y, por lo tanto, ordenara la 

eliminación de dicho asiento en el Registro de la Propiedad.  A su 

vez, solicitaron que ordenara a los apelados a abstenerse de 

interferir con el uso y disfrute de su propiedad, más costas, gastos 

y honorarios de abogado.   

 Por su parte, el 13 de junio de 2011, los apelados presentaron 

su Contestación a la Demanda y Reconvención.  Manifestaron, inter 

alia, que el señor Rivera Aponte actuó de forma fraudulenta al 

solicitar un expediente de dominio sobre una franja de terreno que 

no le pertenecía y que el alegado exceso de cabida fue un subterfugio 

para lograr la inscripción de la misma.    

 El 10 de agosto de 2015, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia Preliminar, en el cual los apelados solicitaron enmendar 

sus alegaciones a los efectos de impugnar la validez de la escritura 

69.  Adujeron que la escritura 69 es nula, ya que el señor Rivera 

Aponte, quien compareció a la misma como parte compradora, no 

sabe leer ni escribir.  A tales efectos, señalaron que, según dispone 

la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, se requería la comparecencia 

de un testigo instrumental.  Asimismo, indicaron que no habían 

formulado anteriormente esta alegación debido a que advinieron en 

conocimiento de la misma a través del descubrimiento de prueba.   

 Culminados varios trámites procesales, el juicio en su fondo 

comenzó el 11 de abril de 2016.  Luego de que los apelantes 

culminaran de presentar su prueba, los apelados procedieron a 

solicitar oralmente la desestimación de la Demanda de epígrafe por 

insuficiencia de prueba, al amparo de la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 39.2(c).  El 24 de mayo de 
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2016, previa orden del foro primario y luego de concedido un 

término adicional para presentar su posición por escrito, los 

apelados presentaron una Moción al Amparo de la Regla 39.2(c) de 

las de Procedimiento Civil Vigentes.5  En esencia, aseveraron que, 

durante el juicio, el propio señor Rivera Aponte declaró que no sabía 

leer ni escribir.  Por lo tanto, arguyeron que la escritura 69 es nula, 

toda vez que no surge de esta la comparecencia de algún testigo 

instrumental.  En torno a este particular, solicitaron al tribunal 

sentenciador que declarara nulo el expediente de dominio solicitado 

por los apelantes y que ordenara al Registro de la Propiedad y al 

Centro de Recaudaciones Municipales la cancelación del asiento 

inscrito a partir de la Resolución de 2010. 

 El 29 de junio de 2016, los apelantes presentaron su Moción 

en Oposición a la Moción al Amparo de la Regla 39(c).  Argumentaron 

que los apelados actuaron de forma temeraria y fraudulenta al 

solicitar un expediente de dominio sobre un terreno que no les 

pertenecía, induciendo a error al foro primario para lograr la 

inscripción en el Registro de la Propiedad.  A su vez, plantearon que 

el hecho de que la escritura 69 fuese nula, no implica que el negocio 

jurídico fuese igualmente nulo.   

 Así las cosas, el 12 de octubre de 2016, notificada el 18 de 

octubre del 2016, el TPI dictó la Sentencia apelada.  En el aludido 

dictamen, el foro a quo determinó que es un hecho probado que el 

señor Rivera Aponte no sabe leer ni escribir y que a la escritura 69 

no compareció ningún testigo instrumental, según exige la Ley 

Notarial, supra.  En su consecuencia, declaró nula la escritura 69 y 

concluyó que el señor Rivera Aponte no posee “un título válido para 

realizar los negocios jurídicos o actos de dominio sobre el alegado 

                                                 
5 Véase, Moción al Amparo de la Regla 39.2(c) de las de Procedimiento Civil 
Vigentes, Anejo 18 del Apéndice del recurso de apelación. 
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terreno.”6   En aras de facilitar el análisis jurídico correspondiente, 

reproducimos las determinaciones de hechos que realizara el foro de 

instancia: 

1. El demandante Julio Rivera Aponte no sabe leer ni 

escribir, aunque puede firmar su nombre.  El Sr. 
Rivera Aponte, quien contaba con una edad de 81 
años a la fecha del juicio, estudió hasta el segundo 

grado de escuela elemental.  
  

2. El 31 de octubre de 2003 se otorgó ante el Notario 
Jorge Martínez Martínez la escritura número 69, 
sobre compraventa. 

 
3. A la escritura pública antes referida 

comparecieron los esposos Manuel A. Figueroa 
Rivera y Sonia E. Torres Vargas ─aquí 
demandados─ en calidad de vendedores.  De la 

otra parte, en calidad de comprador, compareció 
el demandante Julio Rivera Aponte. 

 

4. En la escritura 69 del 31 de octubre de 2003 el 
notario hizo constar que los otorgantes le 

aseguraron tener, y a su juicio tenían, la 
capacidad legal necesaria para el otorgamiento.  A 
dicha escritura no compareció testigo de clase 

alguna.  
 

5. El objeto de la escritura 69 de 31 de octubre de 

2003 fue la compraventa, por parte del 
demandante Julio Rivera Aponte, del siguiente 

inmueble: 
--RÚSTICA:--Predio de terreno radicado en 
el Barrio Coto Laurel del término 

municipal de Ponce, Puerto Rico, sitio 
conocido como Seboruco, cuya cabida 

actual luego de las segregaciones que se le 
han hecho es de TRES CUERDAS CON 
CUATROCIENTOS TREINTA PUNTO 

CINCUENTA Y NUEVE DE OTRA, 
equivalentes a una hectárea, veintidós 
áreas, veintiuna centiáreas, y sesenta y 

seis miliáreas, y cuyas colindancias son: 
por el NORTE, con Don Antonio Ruiz; por 

el SUR, con camino vecinal, por el ESTE, 
con la Sucesión Serrallés; y por el OESTE, 
con Doña María de Jesús Fernández.  

Contiene una casa de madera y zinc que 
consta de sala, comedor, cocina, dos (2) 

cuartos dormitorios y balcón.------- 
--Inscrita al Folio Número Treinta y Seis 
(36) del Tomo Mil Trescientos Sesenta y 

Dos (1362) de Ponce I, Finca Número 
Treinta y Nueve mil Setenta (39,070).------ 

 

6. El precio pactado en la escritura fue de $100,000.00, 

de los que se hizo constar por los vendedores 

                                                 
6 Véase, Sentencia, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 18. 
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(demandados) que el comprador (demandante) les 

hizo entrega al momento del otorgamiento de la 

cantidad de $60,000.00, quedando un balance de 

$40,000.00 pagadero en plazos. 

 

7. Al pie de la escritura el notario hizo constar que le 

había dado lectura en voz alta.  Dejó consignado, 

además, que fue “leída personalmente por los 

comparecientes”. 

 
8. Siendo un hecho probado que el demandante Julio 

Rivera Aponte no sabe leer, tenemos que concluir 

que no es correcta la afirmación del Notario Jorge 

Martínez Martínez de que todos los otorgantes la 

leyeron personalmente.  La prueba desfilada no nos 

permite hacer una determinación en cuanto a si el 

notario desconocía o no que el comprador no podía 

leer.  Irrespectivamente de esto, quedó establecido 

que a pesar de que uno de los otorgantes (el 

demandante) de la escritura 69 de 31 de octubre de 

2003, autorizada por el Notario Público Jorge 

Martínez Martínez, no sabía leer ni escribir, a la 

misma no compareció ningún testigo instrumental. 

 

9. La escritura en cuestión constituye el único título en 
el que el demandante Julio Rivera Aponte se ha 
basado, en este pleito, para sostener su derecho 

dominical sobre el inmueble descrito en la 
determinación de hecho no. 5 de esta sentencia.  De 
igual forma, ha sido en función de dicho título que el 

demandante ha sostenido su derecho a promover 
diversas operaciones relacionadas con el inmueble, 

como lo han sido una escritura de agrupación y un 
caso ex parte de expedientes de dominio.  Estas 
actuaciones han ido dirigidas a intentar lograr que 

se le reconozca al demandante un derecho dominical 
sobre una franja de terre[n]o localizada entre el 

margen norte de la carretera PR 52 (autopista Luis 
A. Ferré), y la colindancia sur de la finca descrita en 
la escritura 69 de 31 de octubre de 2003. 

 
10. Según habremos de fundamentar en las 

conclusiones de derecho que prosiguen, la escritura 

69, de 31 de octubre de 2003 autorizada por el 
Notario Jorge Martínez Martínez, a la que 

comparecieron los aquí demandados como 
vendedores de la finca 39,070, inscrita al Folio 36 
del Tomo 1362 de Ponce I, y el aquí demandante en 

calidad de comprador es nula. 
 

11. La codemandante Joan Aponte Díaz es hija del Sr. 

Julio Rivera Aponte.  En el juicio declaró sobre los 
sufrimientos que alegadamente le ha ocasionado la 

controversia por el terreno con los demandados.  
Declaró que iba a construir una casa en el terreno 
que compró su padre, más no se ha atrevido a 

hacerlo por la controversia con los demandados.  El 
tribunal concluye que la codemandante Joan Aponte 
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Díaz parte de la suposición de que su padre posee 
un título válido que le permitiría realizar negocios 

jurídicos con el terreno.  Sin embargo, como 
indicamos anteriormente, en virtud de esta 

sentencia se está decretando la nulidad del título 
(escritura) en el que el codemandante Julio Rivera 
Aponte ha descansado al momento de ejercer actos 

de dominio sobre el inmueble en cuestión. 
 

12. La conducta procesal de los demandantes denota 

una actitud de temeridad, al insistir en su reclamo 
no obstante el hecho de haber sido advertidos de que 

su título era, como cuestión de derecho, nulo.7  
(Énfasis y subrayado en el original). 

 

 A la luz de las antes transcritas determinaciones de hechos, 

el tribunal sentenciador esbozó las siguientes conclusiones de 

derecho: 

 En el presente caso las partes otorgaron la 
escritura número sesenta y nueve (69) de Compraventa 

el 31 de octubre de 2003 ante el Notario Jorge Martínez 
Martínez, en la que el demandante compareció como 

comprador y los demandados como vendedores.  En esa 
escritura el Notario no hizo constar que el demandante 
Julio Rivera Aponte no sabía leer ni escribir al momento 

del otorgamiento de dicha escritura.  En la vista el 
demandante declaró bajo juramento que al momento de 
la otorgación de la escritura de compraventa, no sabía 

leer ni escribir.  Según establece la Ley Notarial, supra, 
cuando no sepa o no pueda leer alguno de los 

otorgantes se dará lectura dos veces en voz alta al 
instrumento de que se trate, una por el notario y otra 
por el testigo que dicho otorgante designe de lo cual 

dará fe el notario.  El Notario en este caso no hizo 
constar en la Escritura de Compraventa Número 69, el 

cumplimiento con dicha formalidad de la Ley, supra.  
Por lo que en este caso era necesario la comparecencia 
de un testigo instrumental que supliera la deficiencia del 

demandante Julio Rivera Aponte de no saber leer ni 
escribir.  Por lo que según dispone el Artículo 34 de la 

Ley Notarial, supra, la ausencia de esta formalidad 
conlleva la nulidad del instrumento público. 
 

Es a base de esa Escritura de Compraventa 
número 69 como título dominical que la parte 
demandante ha promovido una serie de trámites, tales 

como la presentación de un caso de Expediente de 
Dominio ante este Tribunal (caso Núm. J JV2009-673) 

solicitando rectificar la cavidad en la finca vendida por 
los demandados a los demandantes donde cambiaron 
la colindancia Sur de la misma de un camino vecinal 

existente registrado en el Municipio de Ponce por la 
Carretera PR 52 (autopista Luis A. Ferré) en una 

escritura de agrupación.  Estas actuaciones han ido 
dirigidas a intentar lograr que se le reconozca al 
demandante un derecho dominical sobre una franja de 

                                                 
7 Véase, Sentencia, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 5-9. 
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terreno localizada entre el margen norte de la carretera 
PR 52 (autopista Luis A. Ferré), y la colindancia sur de 

la finca descrita en la escritura 69 de 31 de octubre de 
2003. 

 
 Además no procede una acción de daños y 
perjuicios cuando no se posee un título válido para 

realizar los negocios jurídicos o actos de dominio sobre 
el alegado terreno.8  (Énfasis y subrayado en el original). 
 

 En consecuencia, el TPI desestimó la Demanda de autos y 

condenó a los apelantes al pago de $5,000.00, por concepto de 

honorarios de abogado al concluir que habían actuado con 

temeridad.  Asimismo, el foro primario ordenó el archivo de la 

Reconvención por entender que “a la luz de la enmienda a la 

Reconvención, el remedio reclamado se contrae al pago de 

honorarios y costas por razón del trámite judicial de marras”.9   

 Inconforme con la anterior determinación, el 15 de noviembre 

de 2016, los apelantes presentaron el recurso de epígrafe en el que 

apuntaron la comisión de los siguientes errores: 

El Tribunal de Instancia cometió manifiesto error al 
determinar que siendo una Escritura Nula, el negocio 

jurídico de Compraventa que surge de dicha Escritura, 
también es nulo. 
 

Cometió error el Tribunal de Instancia, cuando después 
de escuchar toda la prueba estipulada en la vista por 
las partes en el juicio en su fondo, así como la 

determinación del comisionado y el perito de la parte 
demandante, no las tomó en consideración ni se 

expresó sobre ellas.  
 
Cometió error el Tribunal de Instancia, cuando nombró 

un Comisionado y aun en una vista especial con él este 
explicó las anormalidades realizadas por la parte 

demandada, no lo tomó en consideración al dictar 
Sentencia, lo que es mandatorio por Ley. 
 

Cometió error el Tribunal de Instancia, al determinar 
que no se probó contra los demandados “El supuesto 
esquema bizantino perpetrado por la parte demandada” 

con el propósito de apropiarse de una porción de una 
finca que aquellos le habían previamente vendido al co-

demandante Julio Rivera Aponte.  
 
Cometió error el Tribunal de Instancia, al no apreciar 

los fraudes que cometió la parte demandada contra el 

                                                 
8 Véase, Sentencia, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 17-18. 
9 Véase, Sentencia, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 19. 
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propio Tribunal en el Expediente de Dominio y contra 
las oficinas del CRIM, no hizo determinación alguna. 

 
Erró el Tribunal al hacer comentarios en su Sentencia 

sobre los abogados de “Record”, cuando conoce que el 
abogado de la parte demandada era el que todo lo 
posponía para otra fecha y atrasaba el caso. 

 

 Posteriormente, el 30 de marzo de 2017, los apelados 

presentaron su correspondiente Alegato.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

 La Ley Notarial, supra, regula, inter alia, las solemnidades y 

requisitos que un notario debe observar y cumplir a la hora de 

autorizar instrumentos públicos.  A tales efectos, cabe destacar que 

“[e]l notario es el profesional del Derecho que ejerce una función 

pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes 

de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que 

ante él se realicen […]”.  4 LPRA sec. 2002.   

 En lo atinente al caso que nos ocupa, la Ley Notarial establece 

en qué circunstancias será necesaria la intervención de testigos 

instrumentales al momento de autorizar instrumentos públicos.  En 

torno a este particular, el Artículo 20 de la Ley Notarial dispone lo 

siguiente: “no será necesaria la intervención de testigos 

instrumentales, salvo que la reclame el notario autorizante o 

cualesquiera de las partes, o cuando alguno de los otorgantes no 

sepa o no pueda leer o firmar.”  4 LPRA sec. 2038.  Asimismo, en 

aquellos casos en los que alguno de los otorgantes no sepa o no 

pueda leer, “se dará lectura dos (2) veces en voz alta al instrumento 

de que se trate, una por el notario y otra por el testigo que dicho 

otorgante designe, de lo cual dará fe el notario.”  4 LPRA sec. 

2039; véase, además, Regla 32 del Reglamento Notarial de Puerto 

Rico, 4 LPRA Ap. XXIV R. 32. 
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 De igual forma, la Ley Notarial, supra, dispone que algunas 

faltas o defectos en el instrumento público son insubsanables y, por 

ende, provocarán su nulidad.  Tales circunstancias se encuentran 

enumeradas en el Artículo 34 de la Ley Notarial, el cual establece 

que serán nulos los instrumentos públicos: 

1. Que contengan alguna disposición a favor del notario 
que lo autorice. 

2. En que sean testigos los parientes de las partes en 
ellos interesadas en el grado de que está prohibido por 
la sec. 2040 de este título, a los parientes o criados del 

mismo notario. 
3. En que no aparezcan las firmas de las partes y 

testigos cuando deban hacerlo, y la firma del 

notario.  4 LPRA sec. 2052. 

B. 

 Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 

(2007).  Existe un contrato cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto 

que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 

167 D.P.R. 227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones 

esenciales para su validez, un contrato es obligatorio 

“cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado”.  Art. 

1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451.  (Énfasis nuestro). 

C. 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

39.2(c), dispone lo siguiente:   

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 
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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 de este apéndice y 
cualquier otra desestimación, excepto la que se haya 

dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido 
acumular una parte indispensable, tiene el efecto de 

una adjudicación en los méritos.     

  

Esencialmente, la antes citada Regla, conocida como una 

moción contra la prueba o un non-suit, provee un mecanismo para 

que la parte demandada en un pleito civil pueda solicitar la 

desestimación de la causa de acción presentada luego de que la 

parte demandante haya culminado su turno de presentación de la 

prueba.  La Regla 39.2(c), supra, le confiere autorización al TPI para 

que, luego de que la parte demandante haya terminado de presentar 

toda su prueba, la aquilate y formule su apreciación de los hechos 

probados, de acuerdo con la credibilidad que le merezca la evidencia 

presentada.  Ahora bien, esa facultad se debe ejercitar después de 

un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba.  Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 915 (2011); Romero Arroyo y 

otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 579 (1995).   

En el caso de que existan dudas, el tribunal tiene la obligación 

de requerirle al demandado que presente su caso y, en ese momento, 

le corresponderá determinar si la prueba que la parte demandante 

presentó es suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de 

su particular causa de acción.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra, a la pág. 916.  Surge del texto de la referida Regla que se 

le otorga una gran flexibilidad al juzgador de instancia para que este 

resuelva el caso con la prueba existente hasta ese momento o que lo 



 
 

 
KLAN201601675 

 

14 

haga posteriormente, con el beneficio de la prueba aportada por la 

parte demandada.   

Debido a que a tenor con lo provisto en la Regla 39.2(c), supra, 

la desestimación se da contra la prueba, la decisión del tribunal de 

instancia dependerá de su apreciación de la evidencia presentada.  

Además, dada las consecuencias de la desestimación de una causa 

de acción, los tribunales deben ser cuidadosos al atender una 

moción al amparo de la Regla 39.2(c), supra, ya que conlleva el final 

de la reclamación de un demandante y de su día en corte.  Se trata 

de una decisión que descansa en la sana discreción del tribunal.  

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, citando a Díaz v. 

Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966).  

D. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. 

E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).   

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

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

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 
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Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004).   

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  Pueblo v 

Irizarry, 156 DPR 780, 797, 798 (2002).  Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el 

Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra; Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).   

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble”.  González Hernández v. González Hernández, supra, a 

la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.  

A tenor con los principios antes delineados, resolvemos las 

controversias ante nuestra consideración. 

III. 

 En su recurso de apelación, los apelantes cuestionaron la 

determinación del foro apelado de desestimar su Demanda al 

amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra.  En su 

primer señalamiento de error, los apelantes arguyeron que el foro 
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sentenciador erró al supuestamente concluir que, por ser nula la 

escritura 69, es igualmente nulo el negocio de compraventa que la 

misma contiene.  Por su parte, los apelados plantearon que la franja 

de terreno en controversia les pertenece, según surge de la 

Resolución de 2008 emitida por el foro de instancia y del Registro de 

la Propiedad.  Asimismo, los apelados adujeron en su Alegato que 

no tenían ningún reparo en cuanto a la existencia de un negocio 

jurídico válido entre el apelante y los apelados.  A tales efectos, los 

apelados manifestaron que la Sentencia dispone únicamente la 

nulidad de la escritura 69, por lo que esta debe ser confirmada en 

su totalidad.    

 En primer lugar, no existe controversia en cuanto a la nulidad 

de la escritura 69.  De hecho, ambas partes están contestes en que 

dicha escritura es nula.  De conformidad con los hechos probados 

en el presente caso, el señor Rivera Aponte, quien compareció como 

parte compradora a la escritura 69, declaró en el juicio que al 

momento del otorgamiento de la misma no sabía leer ni escribir.  

Según la normativa de derecho esbozado anteriormente y dadas las 

circunstancias del apelante, era necesaria la comparecencia de un 

testigo instrumental que, a su vez, diera lectura en voz alta a la 

escritura.  Sin embargo, no surge de la escritura 69 que el notario 

hiciera constar: (1) que el señor Rivera Aponte no sabía leer ni 

escribir; (2) que compareció algún testigo instrumental; ni (3) que se 

le diera lectura dos veces a la escritura, una por el notario y otra por 

el testigo instrumental.  Por consiguiente, tales infracciones del 

notario autorizante conllevan la nulidad de la escritura 69, según lo 

dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Notarial, supra. 

 Ahora bien, nos corresponde auscultar si el hecho de que la 

escritura 69 sea nula, implica necesariamente que el negocio 

jurídico que esta recoge sea igualmente nulo.  A la luz de los 

fundamentos que elaboramos previamente, sostenemos que no.  El 
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Código Civil de Puerto Rico, en su Artículo 1177, establece lo que se 

conoce como la “teoría de conversión”, al disponer que “[l]a escritura 

defectuosa, por incompetencia del notario o por otra falta en la 

forma, tendrá el concepto de documento privado, si estuviese 

firmada por los otorgantes.”  31 LPRA sec. 3278.  Es decir, la teoría 

de conversión establece que, si están presentes los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa, el negocio jurídico contenido en una 

escritura defectuosa, subsiste como documento privado.  Sin 

embargo, para fines de obtener acceso al Registro de la Propiedad, 

“el negocio solo tendrá valor si reviste la exteriorización requerida de 

escritura”.  Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 842-843 

(1979).  

 En el caso que nos ocupa, a pesar de que el apelante no sabe 

leer ni escribir, sí sabe firmar.  “La capacidad para firmar puede 

existir aun en ausencia de la capacidad para leer y escribir al 

momento del otorgamiento.”  Regla 32 del Reglamento Notarial, 

supra.  Asimismo, los apelados admitieron en su Alegato que el 

señor Rivera Aponte tiene la posesión material sobre la finca 39,070 

y que estos recibieron del apelante la cantidad de $100,000.00, 

precio total de venta.  Es decir, el apelante prestó su consentimiento 

al negocio de compraventa de la finca 39,070; las partes convinieron 

el precio alzado de $100,000.00, los cuales el apelante entregó a los 

apelados; y, desde ese momento, el apelante entró en posesión de la 

finca.  Por lo tanto, se desprende inequívocamente que se cumplen 

con los requisitos esenciales para que surja un contrato válido, es 

decir, consentimiento, objeto y causa. 

 De otra parte, en cuanto al acceso al Registro de la Propiedad, 

es necesario que el negocio jurídico que se pretende inscribir conste 

en una escritura válida.   El proceso de calificación de documentos 

presentados ante el Registro de la Propiedad obedece al principio de 

legalidad inmerso en nuestro ordenamiento registral.  En ese 
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sentido, la calificación exige del registrador de la propiedad “un 

juicio de crítica jurídica sobre la validez y eficacia de los negocios 

jurídicos en los documentos presentados, a través de la cual se logra 

que sólo tengan acceso al Registro de la Propiedad los títulos que 

cumplan con las exigencias legales.”  Rigores v. Registrador, 165 

DPR 710, 720 (2005) (bastardillas en el original); BL Investment v. 

Registrador, 173 DPR 833, 840 (2008). (Énfasis nuestro).  

 Por otra parte, cuando el instrumento público que adolece de 

nulidad se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad, 

procederá la cancelación total del mismo: 

(1) […] 

(2) […] 

(3) Cuando se declare judicialmente la nulidad del título o del 

asiento.  30 LPRA sec. 6333. 
 

 En el presente caso, el juez de instancia concluyó en la 

Sentencia que la escritura 69 es nula, por las razones que ya 

expusimos anteriormente.  A su vez, razonó que a base de la 

escritura 69, los apelantes promovieron una serie de trámites, entre 

ellos, una solicitud de expediente de dominio, con el fin de que se 

les reconociera “un derecho dominical sobre una franja de terreno”.  

Por último, señaló que los apelantes no poseen “un título válido para 

realizar los negocios jurídicos o actos de dominio sobre el alegado 

terreno”.   

 Es precisamente esta última conclusión de la Sentencia la que 

deseamos aclarar.  Pasamos, pues, a discutir conjuntamente los 

señalamientos de error del 2 al 5, por la relación intrínseca que 

existe entre los mismos.  Si bien es cierto que los apelantes no 

poseen un título inscribible, es decir, que cumpla con todas las 

exigencias legales que le permitan acceso al Registro de la 

Propiedad, estos sí demostraron tener el dominio y la posesión 

material de la finca 39,070.  Incluso, en su Alegato ante nos, los 
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apelados sostuvieron que no tenían reparo alguno en reconocer la 

validez del negocio jurídico que recoge la anulada escritura 69.   

 Ahora bien, declarar nula la escritura 69 no toma en cuenta 

en su totalidad las controversias que debemos atender.  Según surge 

del expediente de autos, existe una controversia real en cuanto a la 

titularidad de la franja de terreno, que tanto los apelantes como los 

apelados arguyen que les pertenece.  Al respecto, el tribunal 

sentenciador tuvo ante su consideración el informe de un 

Comisionado Especial, el cual refleja un análisis detallado y 

cronológico de las transacciones realizadas por ambas partes.10  No 

obstante, la Sentencia se limita a declarar nula la escritura 69 y no 

resuelve nada en cuanto a la titularidad de la franja de terreno en 

cuestión.  

 Cónsono con lo anterior, procedemos a devolver el caso al TPI 

a los fines de que: (1) resuelva a quién pertenece la franja de terreno 

en disputa; (2) una vez determine quién es el titular de dicha franja 

de terreno, corresponde a las partes solicitar las debidas 

correcciones en el Registro de la Propiedad.  

 Finalmente, en su sexto y último señalamiento de error, los 

apelantes adujeron que erró el foro primario al señalar en la 

Sentencia que los representantes legales de ambas partes 

provocaron atrasos innecesarios en la tramitación del caso, cuando 

supuestamente el único que provocó dilaciones en el caso fue el 

abogado de los apelados.  Tales alegaciones de los apelantes no 

encuentran fundamento alguno en el expediente de autos.  Por lo 

tanto, resulta inmeritorio expresarnos al respecto y declinamos 

sustituir el criterio del juez de instancia.   

 

 

                                                 
10 Véase, Informe del Comisionado Especial, Anejo 10 del Apéndice del recurso de 

apelación. 
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IV. 

 En atención a los fundamentos anteriormente expresados, 

confirmamos la Sentencia apelada en cuanto a la nulidad de la 

escritura 69.  No obstante, modificamos la Sentencia a los únicos 

fines de aclarar que el negocio jurídico que recogió la escritura 69 es 

válido, a pesar de la nulidad de la escritura.  Devolvemos el caso al 

TPI para que determine a quién pertenece la franja de terreno en 

controversia y, una vez quede establecida su titularidad, se proceda 

a anotar correctamente en el Registro de la Propiedad.     

 La Jueza Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 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 


