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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Utuado 

 
Civil número: 

L AC2006-0017 
 

Sobre: 

Acción Civil 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 Mediante recurso de apelación comparece la sucesión de 

Serafín Massol Ortiz (la Sucesión) y solicita la revisión de la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado (TPI), el 24 de febrero de 2016. El referido dictamen 

declara no ha lugar la demanda sobre acción civil, derechos reales, 

propiedad inmueble, linderos y colindancias y, en consecuencia, 

impone el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado por 

$5000.00. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 24 de febrero de 2006 se presenta una demanda por la 

Sucesión Serafín Massol Ortiz compuesta por la señora Noemí y el 

señor Alex Antonio ambos de apellidos Massol Román y la viuda, 

señora Sonia de Román Torres (la parte apelante o la Sucesión) 

contra el señor José Rivera Santiago y los señores José Alberto 

Rodríguez Estremera y la señora Lourdes Margarita López Pérez y 

su sociedad de gananciales (la parte apelada). La demanda fue 

enmendada en dos ocasiones. 

 En la demanda se alega que la sucesión es dueña de una 

finca de 3.5 cuerdas localizada en el Barrio Saltillo, inscrita como 

finca número 11,763 de Adjuntas; que la parte apelada era la 

dueña de participaciones alícuotas de la finca número 2387 de 

Adjuntas localizada en el Barrio Portugués de ese municipio; que 

los apelados -el matrimonio Rodríguez López- habían cerrado su 

finca con una verja que impedía el acceso a la finca de la parte 

apelante; que la adquisición de la participación de José Domingo 

Rivera Santiago había sido fraudulenta ya que Luz Leida Ortiz Soto 

no había firmado el contrato de compraventa; en la última 

enmienda a la demanda, cinco años después de radicar la 

demanda original, la parte apelante alegó que su finca estaba 

localizada en el Barrio Portugués y que parte de la finca ocupada 

por el matrimonio Rodríguez López estaba invadiendo su finca. 

 La parte apelante para probar su caso presenta en el TPI 

evidencia documental que acreditaba la titularidad de su finca, 
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presenta además, planos para probar la localización de su 

propiedad, además presenta evidencia documental y plano 

preparado por su perito, el agrimensor Juan R. Serbía Ocasio, 

licencia número 9375 y por último, presenta al testimonio de la 

señora Sonia E. Román Torres, de la testigo Luz Leida Ortiz Soto 

y de su perito agrimensor. 

 La parte apelada -señor Rivera- contesta la demanda 

negando, en síntesis, las alegaciones fundamentales de la misma. 

Además, presenta reconvención en la que aduce que los alegatos 

de la parte apelante eran falsos, frívolos y que le han causado 

daños morales y angustias mentales. Éste presenta prueba 

documental que evidencia la adquisición de su participación de la 

finca número 2387 de Adjuntas, además de la certificación 

registral de las fincas número 2387 y 11,763 ambas de Adjuntas. 

Igualmente, el matrimonio Rodríguez López contesta la demanda 

original así como las enmendadas además, presenta una 

reconvención contra la parte apelante adicionalmente, presenta 

demanda contra coparte contra el señor Rivera y presenta 

demanda contra terceros contra la Notario Rosa del M. Latorre 

Lagares. 

 Luego de un trámite procesal azaroso, el TPI resuelve 

declarar no ha lugar la demanda, se declara no ha lugar las 

reconvenciones y se declara no ha lugar la demanda contra 

tercero. Adicionalmente, se imponen costas y $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado en contra de la parte apelante 

a favor de la parte apelada.    

Inconforme, la Sucesión; presenta un recurso de     

apelación en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 
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INCIDIÓ EL FORO APELADO AL HACER UNAS 

DETERMINACIONES DE HECHOS INCORRECTAS CON 
INDICIOS DE PASIÓN, PARCIALIDAD Y ERROR 

MANIFIESTO, LAS CUALES NO SE SOSTIENEN EN LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL, LA PRUEBA TESTIMONIAL 

Y LA PRUEBA PERICIAL DESFILADA EN EL JUICIO, 
INCIDIENDO EL FORO APELADO EN LA APRECIACIÓN 

DE LA PRUEBA PRESENTADA EN EL JUICIO. 
 

INCIDIÓ EL FORO APELADO AL DICTAR SENTENCIA 
CONTRA LA PARTE DEMANDANTE SUCN. SERAFÍN 

MASSOL ORTIZ, A PESAR DE QUE LOS DEMANDADOS, 
LOS ESPOSOS LOURDES M. LÓPEZ Y JOSÉ A. 

RODRÍGUEZ, CONTRARIO A LA PRUEBA PERICIAL DE 
LOS DEMANDANTES DE EPÍGRAFE, NO 

PRESENTARON PRUEBA PERICIAL BASADA EN 

HECHOS O INFORMACIÓN SUFICIENTE, DICHO 
TESTIMONIO PERICIAL DE LA DEMANDADA NO ES EL 

PRODUCTO DE PRINCIPIOS Y MÉTODOS 
CONFIABLES, NI TAMPOCO LA PERSONA TESTIGO 

APLICÓ LOS PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE MANERA 
CONFIABLE A LOS HECHOS DEL CASO. 

 
INCIDIÓ EL FORO APELADO AL DICTAR SENTENCIA 

CONTRA LA PARTE DEMANDANTE SUCN. SERAFÍN 
MASSOL ORTIZ, AÚN CUANDO LOS ESPOSOS JOSÉ A. 

RODRÍGUEZ ESTREMERA Y LOURDES N. LÓPEZ PÉREZ 
NO SON DUEÑOS DE LA FINCA QUE ALEGAN, TODA 

VEZ QUE LA ADQUIRIERON DE QUIEN NO ES DUEÑO, 
AL NO DECLARAR EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

#85 DE 1997, EXHIBIT # 3 DEL CASO DEL TRIBUNAL 

DE UTUADO NULO POR FALTA DE CONSENTIMIENTO. 
 

 En nuestras resoluciones de 24 de mayo, 16 de junio, 17 de 

julio, 14 de septiembre de 2017, le concedimos a la parte apelante 

previa solicitud de esta, diversos términos para la presentación de 

la transcripción de la prueba oral estipulada del juicio. Los plazos 

concedidos expiraron sin que la parte apelante presenta la 

transcripción de la prueba oral estipulada1. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

 

                                                 
1 En nuestra Resolución de 30 de enero de 2018 dispusimos que ante el 

incumplimiento de la parte apelada de informar si estipulaba la transcripción 

de la prueba oral anunciada por la parte apelante, determinamos que se 

entendía como una estipulada. A pesar de lo anterior, la parte apelante nunca 

produjo la transcripción de la prueba oral 
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II. 

-A- 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a 

la apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, 

por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el Foro 

de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juzgador de primera 

instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar 

su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. 

de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110       

de Evidencia dispone que un testigo que merezca entero crédito 

al tribunal sentenciador es prueba suficiente de cualquier hecho. 

32 LPRA Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 
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Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice 

el Foro apelado por los propios. Rolón García y otros v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, cuando del 

examen de la prueba se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su 

criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. 

v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 DPR 573 (1961). Es decir, el Tribunal de Apelaciones podrá 

intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo 

v. Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales 

de inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia o resolución cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez,      

116 DPR 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968). Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 DPR 1, 13–14 (1989). 
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-B- 

El testimonio pericial está regido por la Regla 56 de las de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 56 que dispone como sigue:   

[L]as opiniones o inferencias de un testigo pericial 

pueden estar basadas en hechos o datos percibidos 
por el perito o dentro de su conocimiento personal o 

informados a él antes o durante el juicio o vista.  Si se 
trata de materia de naturaleza tal que generalmente 

expertos en ese campo descansan en ella para formar 
opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en 

cuestión, la materia no tiene que ser admisible en 
evidencia. 

  

De conformidad con lo antes transcrito un perito puede 

emitir una opinión a base de sus conocimientos especializados 

sobre la materia.  Es decir, la Regla 56, supra, permite que un 

perito brinde su opinión a base de información que no ha sido 

presentada en evidencia y, más aun, en información inadmisible 

en evidencia. El ámbito de su testimonio es sumamente amplio. 

Puede descansar en prueba recibida antes o durante el juicio e 

incluso descansar en información recibida de otras fuentes si es el 

tipo de información en la que generalmente descansaría el perito 

en el ejercicio de su profesión. Véase Pueblo v. Rivera Robles,     

121 DPR 858 (1988).  En la medida en que tal información sea 

parte de la base de su opinión pericial, se satisface las exigencias 

de la Regla 56, supra. Que sea prueba de referencia inadmisible 

es insuficiente para excluir la opinión pericial por estar fundada en 

base impermisible. E. L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho 

Probatorio, República Dominicana, Editora Corripio, 1998, T. I, 

pág. 581.   

III. 

La determinación que nos ocupa, está acompañada de una 

presunción de corrección.  Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999).  Corresponde a la parte apelante ponernos en posición de 

apartarnos de la deferencia que otorgamos a los dictámenes del 
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hermano Foro que es quien ve y escucha a los testigos.  Por eso, 

la parte apelante no puede descansar meramente en sus 

alegaciones.  Por el contrario, tiene el peso de rebatir la 

presunción de corrección que gozan las actuaciones de los 

tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974).  A tales efectos, cuando se impugna la apreciación de 

la prueba, la parte apelante tiene que utilizar alguno de los 

mecanismos disponibles para reproducir y elevar la prueba 

desfilada de manera que nos ponga en posición de intervenir.  

A esos fines, nuestro Reglamento, que está vigente hace 

más de diez años, establece un procedimiento para la elevación 

de la prueba oral.  El mismo dispone, como primer paso, que la 

parte apelante deberá presentar una moción, dentro de los diez 

días siguientes a la presentación del recurso, en la que explique 

cuál es el mecanismo de reproducción que ha de emplear y los 

motivos por los que éste resulta más apropiado. Regla 29(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  La 

Regla 76(A) de nuestro Reglamento va un poco más lejos al exigir 

que, en esos mismos diez días, la parte apelante indique cuáles 

son las porciones pertinentes del récord que interesa reproducir, 

incluyendo la fecha de los testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B.  

  Del recurso presentado por los apelantes se desprende que 

todos los señalamientos de error están dirigidos a impugnar la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI.  Concretamente, los 

apelantes alegan que el TPI se equivocó al realizar sus 

determinaciones de hecho, pues entienden que las mismas son 

contrarias a la prueba desfilada en el juicio. Arguyen, que el TPI 

incidió en su evaluación del testimonio de los peritos de las partes. 
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Así como, erró en su determinación de no declarar el contrato de 

compraventa #85 de 1997 (Exhibit #3) nulo por falta de 

consentimiento.   

 A poco que se examine el recurso presentado, es evidente 

que los apelantes no nos han puesto en posición de atender su 

reclamo. Además, los apelantes tampoco realizaron gestión 

alguna dirigida a elevar la prueba testifical dentro del término 

dispuesto por las Reglas 29 y 76 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, ni justificaron su incumplimiento con dicho 

término.  Ello, a pesar de que la reproducción de la prueba oral es 

indispensable, pues los apelantes impugnan precisamente la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI.  

Lo mismo puede decirse de la argumentación de los 

apelantes a los efectos de que la Sentencia se basó en evidencia 

admitida erróneamente.  Quien formula tal planteamiento, debe 

demostrar, al amparo de la Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA       

Ap. IV, R. 104, que presentó objeción “oportuna, específica y 

correcta o una moción para que se elimine de la récord evidencia 

erróneamente admitida cuando el fundamento para objetar surge 

con posterioridad”.  Sin transcripción, no podemos determinar si 

la parte que impugna la Sentencia cumplió o no con el requisito 

procesal aplicable.  

Por tanto, al no contar con una transcripción de la prueba 

oral o algún método alterno de reproducción de la misma, los 

apelantes no nos han puesto en posición de dejar sin efecto la 

Sentencia apelada, la cual se presume correcta.  Ante estas 

circunstancias, toda vez que los apelantes no han rebatido la 

presunción de corrección que cobija la determinación apelada, no 

habremos de intervenir con la misma y procede confirmarla.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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 


