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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de septiembre de 2015. 

 La parte apelante, compuesta por el señor Carlos Alberto 

Berríos Pizarro; el señor José Berríos Pizarro; la señora María del 

Carmen Berríos Pizarro; el señor Gustavo Román Pizarro; y el 

señor José Antonio Román Pizarro, 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 6 de junio de 2014, debidamente notificado a 

las partes el 17 de junio de 2014. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró Con Lugar la demanda la 

demanda de autos y No Ha Lugar la reconvención presentada por 

la parte apelante.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   
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-I- 

El 23 de diciembre de 2011, Héctor Manuel Báez Pizarro, 

parte apelada, presentó una Demanda en contra de Carlos Alberto 

Berríos Pizarro; el señor José Berríos Pizarro; la señora María del 

Carmen Berríos Pizarro; el señor Gustavo Román Pizarro; y el 

señor José Antonio Román Pizarro, parte apelante. Conforme surge 

de la declaratoria de herederos, el apelado es la única persona con 

derecho a la herencia de su madre, la señora Rita Pizarro 

Machuca, quien falleció el 10 noviembre de 2011.  Por su parte, los 

apelantes son únicos y universales herederos de la señora Carmen 

Pizarro Machuca, tía materna del apelado, quien falleció el 14 de 

junio de 2009.       

Según se desprende de la demanda, el 18 de diciembre de 

1985, la señora Rita Pizarro Machuca, su hermana la señora 

Carmen Pizarro Machuca y su sobrina la señora María del Carmen 

Berríos Pizarro, otorgaron la Escritura Núm. 34 sobre Compraventa 

a los fines de adquirir en participaciones iguales una propiedad 

ubicada en la Urbanización Muñoz Rivera en Guaynabo, Puerto 

Rico.  El apelado arguyó, en esencia, que la señora Carmen Pizarro 

Machuca y su hija la señora María del Carmen Berríos, 

comparecieron al referido negocio jurídico única y exclusivamente 

en calidad de testaferras, ello con el propósito de lograr el 

financiamiento del préstamo hipotecario toda vez que la señora 

Rita Pizarro Machuca no tenía el crédito para ello.     

Alegó que ni la señora Carmen Pizarro Machuca ni la señora 

María del Carmen Berríos habían realizado aportación económica 

alguna para el depósito inicial, pagos hipotecarios, mantenimiento 

u otro concepto relacionado a la propiedad.  Sostuvo que hasta la 

fecha de su fallecimiento, la señora Rita Pizarro Machuca realizó 

todos los pagos relacionados a la propiedad, siendo estos, el 

depósito de opción, gastos de cierre, mensualidades hipotecarias, 
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mantenimiento, contribuciones, utilidades, entre otros.  Por igual, 

señaló que todas las mejoras y ampliaciones realizadas a la 

propiedad habían sido costeadas exclusivamente por la señora Rita 

Pizarro Machuca.   

Destacó que la referida propiedad había sido el hogar de la 

señora Rita Pizarro Machuca por espacio de aproximadamente 

veinticinco (25) años, esto es, desde el año en que la adquirió, 

hasta la fecha de su fallecimiento.  Sostuvo que todo el mobiliario, 

enseres eléctricos, artículos personales y demás bienes muebles 

que se encuentran dentro de la propiedad le pertenecían a ésta 

exclusivamente.  También alegó haber satisfecho la totalidad del 

balance adeudado de la referida propiedad.    

A la luz de lo anterior, el apelado reclamó la totalidad del 

inmueble en cuestión por ser el único y universal heredero de doña 

Rita Pizarro Machuca.  Por igual, solicitó la imposición de gastos, 

costas y honorarios de abogado a la parte apelante.     

El 14 de junio de 2012, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención. En su contestación, 

dicha parte negó que la compraventa en cuestión fuera simulada.  

Alegó que Rita Pizarro Machuca, Carmen Pizarro Machuca y María 

del Carmen Berríos Machuca comparecieron al aludido negocio 

jurídico en calidad de adquirentes de la propiedad, cada una con 

una participación de 33.33%.   

Señaló que la señora Carmen Pizarro Machuca residió en la 

propiedad hasta octubre del año 2002, fecha en que fue traslada a 

un asilo por motivos de salud.  Sostuvo que ésta siempre satisfizo 

la mitad de las mensualidades del préstamo hipotecario, así como 

parte de los gastos de mantenimiento, utilidades, contribuciones 

sobre la propiedad, depósito de la opción, gastos de cierre, mejoras 

y ampliaciones.  Aceptó que aunque María del Carmen Berríos 

Machuca compareció a la compraventa en calidad de compradora, 
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nunca residió en la propiedad y, por tanto, no emitió pago alguno 

por concepto de depósito inicial, mensualidades del préstamo 

hipotecario o mantenimiento.    

Por su parte, en su reconvención, solicitó al Tribunal que 

ordenara al apelado a permitir el uso y disfrute de la propiedad por 

los apelantes.  En la alternativa, la parte apelante peticionó se 

ordenara al apelado pagar una suma líquida periódica a los 

apelantes como co-partícipes del bien inmueble.  Solicitó, además, 

que se procediera con la liquidación de la comunidad de bienes y 

se adjudicara a los apelantes sus respectivas participaciones en el 

bien inmueble en calidad de herederos de la señora Carmen 

Pizarro Machuca, así como la imposición de gastos, costas y 

honorarios de abogado.   

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2013, las partes 

presentaron el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio por 

medio del cual estipularon, entre otras, que la señora María del 

Carmen Pizarro nunca residió en la propiedad en controversia ni 

contribuyó económicamente para su adquisición y, por tanto, no 

reclamaba interés propietario alguno sobre la misma, sino que su 

reclamo se limitaba a la participación como heredera de su madre 

la señora María del Carmen Pizarro. Por igual, las partes 

estipularon que la hipoteca original de treinta y cuatro mil 

doscientos cincuenta dólares ($34,250) nunca se refinanció y que 

la señora Rita Pizarro Machuca fue quien satisfizo directamente a 

la entidad bancaria las mensualidades del préstamo hipotecario 

hasta la fecha de su fallecimiento.   

También se estipuló que al 18 de noviembre de 2011, la 

hipoteca tenía un balance de cancelación de doce mil setecientos 

cincuenta y un dólares ($12,751), balance que el apelado saldó.  

Además, las partes acordaron que las utilidades (agua, luz y 

teléfono) de la propiedad fueron sufragadas por la señora Carmen 
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Pizarro Machuca hasta el 30 de octubre de 2002, fecha en se 

marchó del hogar. Asimismo, las partes concertaron que las 

cantidades por concepto de facturación de utilidades mientras la 

señora María del Carmen Pizarro Machuca vivió en el hogar fueron 

las siguientes: veinticinco dólares con cuarenta y cuatro centavos 

($25.44) Autoridad de Energía Eléctrica; treinta y cinco dólares 

($35) Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y veinticinco 

dólares ($25) Puerto Rico Telephone Company. En relación a las 

mejoras permanentes a la propiedad, las partes estipularon que la 

señora Rita Pizarro Machuca fue quien único satisfizo pagos en tal 

concepto.       

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2013, se celebró una 

Vista Evidenciaria para someter la única prueba testifical de la 

parte apelante, la cual consistió del testimonio de la señora, María 

del Carmen Berríos Pizarro.  En lo relevante, declaró que la señora 

Rita Pizarro Machuca residió en la propiedad desde que se adquirió 

en diciembre del año 1985, hasta el 2011, año en que falleció.  

Indicó que su madre comenzó a residir en la propiedad desde 

diciembre del año 1985, hasta octubre del año 2002, mientras que 

ella únicamente residió en la misma por espacio de dos (2) meses.   

En relación a los pagos del préstamo hipotecario, declaró que 

su madre y su tía acordaron dividirse el pago del mismo en partes 

iguales. Expresó que mensualmente transportaba a su madre a un 

Banco Popular que ubica en Guaynabo donde ésta cambiaba 

varios cheques que recibía y luego entregaba a su hermana ciento 

cincuenta dólares ($150) para que los abonara al pago de hipoteca 

de la residencia, pues ésta era quien realizaba el pago del 

préstamo.  Sostuvo que su madre también sufragaba los pagos por 

concepto de utilidades (agua, luz y teléfono).   

Aceptó que nunca aportó dinero alguno para la propiedad.  

Por igual, reconoció que ni su madre ni ella habían aportado para 
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las mejoras de la residencia.  Alegó que una vez su madre falleció 

el 14 de junio de 2009, continuó sufragando el pago del préstamo 

hipotecario. Indicó que en vez de ciento cincuenta dólares ($150) 

realizó una aportación mayor al préstamo, la cual ascendía a 

doscientos dólares ($200). Al ser contrainterrogada, respondió que 

no tenía evidencia documental para acreditar los pagos que realizó 

al préstamo, ni tampoco aquellos que realizó su madre.  Expresó, 

además, que mediante la demanda de autos únicamente reclama 

sus derechos hereditarios, más no así un derecho personal en 

calidad de comunera del bien inmueble en cuestión. Dicha parte 

aclaró que su reclamación se limitaba a las aportaciones que 

realizó la señora Carmen Pizarro Machuca desde 1985, hasta 

2002, y que cualquier reclamación por gastos o reembolsos del 

2002, en adelante se entendía por no puesta.   

Luego de varias incidencias procesales, el 6 de junio de 

2014, el foro de primera instancia dictó Sentencia. En 

consideración al examen y evaluación de la prueba, el Tribunal, 

declaró Con Lugar la Demanda presentada por la parte apelada y 

No Ha Lugar la Reconvención presentada por la parte apelante.  

Determinó que existió una simulación en cuanto a la persona en la 

compraventa de la propiedad en controversia, pues se indiciaron 

como adquirentes a personas distintas a quien fuera la verdadera 

adquirente.  

Conforme a la prueba documental y testifical presentada por 

las partes, el Tribunal concluyó que la señora Rita Pizarro 

Machuca pagó directamente al banco las mensualidades de la 

hipoteca hasta la fecha de su fallecimiento. De otra parte, el 

Tribunal no le mereció credibilidad al testimonio de la señora 

María del Carmen Berríos Pizarro cuando indicó que su madre le 

entregaba a la señora Rita Pizarro Machuca la suma de ciento 

cincuenta dólares ($150) en pago por la mitad de la hipoteca, toda 
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vez que no se presentó prueba documental alguna que corroborara 

tal expresión.      

Consecuentemente, el Tribunal declaró como única dueña de 

la propiedad a la señora Rita Pizarro Machuca y anuló cualquier 

referencia a la señora Carmen Pizarro Machuca y a la señora María 

del Carmen Pizarro como compradoras de la propiedad y, por 

tanto, no reconoció a ninguna de éstas ningún tipo de derecho 

sobre el bien inmueble. Por último, autorizó que se emitiera  Orden 

y Mandamiento dirigidos al Registrador de la Propiedad de 

Guaynabo para que inscribiera la totalidad del pleno dominio del 

inmueble de referencia a nombre único y exclusivo de la señora 

Rita Pizarro Machuca.   

 Inconforme con tal determinación, el 30 de junio de 2014, la 

parte apelante solicitó Reconsideración, la cual fue denegada el 7 

de julio de 2014. Aún insatisfecha, el 8 de agosto de 2014, la parte 

apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente:   

1. Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, al no desestimar el 

presente caso, toda vez que no tiene 

jurisdicción sobre la materia.  

2. Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, al no adjudicar crédito a la 

parte Apelante por los pagos 

realizados por la causante Carmen 

Pizarro Machuca, conforme a la 

doctrina de enriquecimiento injusto.  

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 

Como sabemos, el término “jurisdicción” se ha definido como 

el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 
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109, 122 (2012); S.L.G. Sola-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011). A contrario sensu, carecer de jurisdicción sobre la 

materia significa que no se ostenta el poder o la autoridad 

necesaria para atender un asunto.  Shell Chemical Yabucoa Inc. v. 

Gloria E. Santos Rosado, supra, en la pág. 12.   

Es norma conocida que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para asumirla 

donde no la hay.  Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 

403 (2012); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 254 (2007). 

Recientemente, nuestro más alto foro expuso las inexorables 

consecuencias que conlleva la falta de jurisdicción, a saber:  (1) no 

es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre la materia ni 

puede el tribunal arrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin 

jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) un 

planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede 

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualesquiera de 

las partes o por el tribunal motu proprio. Aguadilla Paint Center, 

Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); Shell v. 

Srio. Hacienda, supra, en la págs. 12-13.   

B 

De otra parte, los contratos son negocios jurídicos bilaterales 

que constituyen una de las formas de obligación. Art. 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia 

Universal de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2000). Existe un 

contrato desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Íd. Su 
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validez y obligatoriedad exige que concurran: (a) el consentimiento 

de los contratantes; (b) el objeto cierto que sea materia del contrato 

y (c) la causa de la obligación que se establezca.  Arts. 1213 y 1230 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 3451; Díaz Ayala v. E.L.A., 

153 DPR 675, 690-691 (2001).   

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 1207 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 

155 DPR 713, 725 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, 

289 (2001); Luán Investment Corp. v. Rexach Construction Co. Inc., 

152 DPR 652, 659 (2000); Amador Parrilla v. Concilio Iglesia 

Universal de Jesucristo, supra, pág. 582. Los contratos sólo 

producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos. 

Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3374. Se manifiesta 

mediante la vinculación de las partes que le dieron vida. J.R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, 1ra ed., 

Revista Jurídica de la UIPR, 1990, pág. 115.   

Los contratos serán obligatorios no importando la forma en 

que se hayan celebrado.  Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. Sin embargo, las leyes exigen el otorgamiento de algunos 

contratos mediante escritura u otra forma especial para hacer 

efectiva sus obligaciones. Art. 1231 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3452.  

C 

Por su parte, la simulación ha sido definida como "el acto o 

negocio jurídico que por acuerdo de las partes se celebra 

exteriorizando una declaración recepticia no verdadera para 

engañar a terceros, sea que ésta carezca de todo contenido, o bien 

que esconda uno verdadero diferente al declarado". Santos 

Cifuentes, Negocio Jurídico: Estructura, Vicios, Nulidades, 
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Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, pág. 502. Díaz García v. 

Aponte Aponte, 125 DPR 1, 8 (1989).   

La simulación sugiere la idea de ocultamiento o engaño.  

Esto es, en el lenguaje común, “simular” significa hacer aparecer lo 

que no es y disimular” significa esconder lo que es. En el lenguaje 

jurídico, igualmente “simular” significa fingir una realidad y 

“disimular” significa lo contrario. En uno o en otro concepto se 

halla ínsita la idea de consciente operar con ficción u ocultación.  

La simulación, en el negocio jurídico en particular, existe cuando 

las partes, de acuerdo, realizan deliberadamente declaraciones 

distintas de la voluntad interna, con el fin de engañar a terceros.  

Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 282 (1985).       

Nuestro ordenamiento jurídico distingue entre la simulación 

relativa y absoluta. La simulación relativa tiene lugar cuando bajo 

la falsa apariencia se encubre un negocio realmente querido, que 

los contratantes desean sustraer de la curiosidad e indiscreción de 

terceros, en cuyo caso el contrato simulado queda eliminado y 

cobra vigencia el verdadero y disimulado. Por su parte, la 

simulación absoluta se produce cuando el acto jurídico nada tiene 

de real y meramente crea la apariencia de un negocio.  En esta, el 

contrato, por carecer de causa, es nulo, inexistente y no produce 

efectos jurídicos.  Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 DPR 

15 (1989).   

En lo pertinente, establece el Art. 1228 del Código Civil, 31 

LPRA 3433, que la expresión de una causa falsa en los contratos 

dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en 

otra verdadera y lícita. Cuando la causa verdadera del negocio 

jurídico o disimulado es lícita existe un contrato.  Cuando la causa 

verdadera del contrato simulado es ilícita no hay contrato válido 

alguno y no se producen efectos jurídicos.  Reyes v. Jusino, supra. 
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El efecto jurídico de un contrato simulado se rige por los 

siguientes principios: (1) la simulación por sí misma no hace ilícito 

o nulo el negocio; (2) sobre el negocio se cierne una mácula de 

sospecha; (3) una vez descubierta la simulación, pierde vigencia la 

presunción de que existe causa y que la misma es lícita; y (4) se 

crea una presunción de simulación absoluta contra el negocio 

disimulado, que compete al gestor rebatir mediante la existencia de 

una causa verdadera y lícita.  Íd.         

La simulación puede afectar la naturaleza, el contenido o a 

los sujetos del contrato.  Quetglas v. Carazo, 134 DPR 644, 655 

(1993); Martínez v. Colón Franco, Concepción, supra, a la pág. 26; 

Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 DPR 13, 19 (1962). En 

cuanto a la simulación en los sujetos del contrato, la misma puede 

darse en (2) contextos, estos son: mediante la interposición de una 

persona ficticia o mediante la puesta a nombre de otro. Bajo la 

primera la persona interpuesta aparece para crear una mera 

apariencia y ocultar al verdadero adquirente o vendedor. Bajo la 

segunda no existe intermediario, sino que se hace figurar como 

parte a la persona a la que quiere beneficiar con el negocio, 

permaneciendo oculta la persona que verdaderamente realiza el 

mismo. Martínez v. Colón Franco, Concepción, supra, a las págs. 

27-28 (1989); Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra. De 

manera que, existen, entonces, las personas interpuestas reales y 

las simuladas. Hernández Usera v. Srio de Hacienda, supra. A tales 

efectos, nuestro más Alto Foro ha expresado que:     

El primero interviene en el contrato como contratante 
efectivo-entablando la relación jurídica en su propio 

nombre y convirtiéndose de este modo en titular de los 
derechos y obligaciones que derivan de la misma para 
inmediatamente volverlos a transferir al dueño del 

negocio, que se ha mantenido apartado de éste-(pág. 
273); el segundo, interviene por mera apariencia, como 

contratante ficticio, cuando en realidad la relación se 
establece entre el tercero y el interesado, que no 
comparece en el contrato, (id.) y que se denomina 

indistintamente intermediario fingido, testaferro o 
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prestanombre. Quetglas v. Carazo, supra, a las págs. 
655-656, citando a Hernández Usera v. Srio de 
Hacienda, supra, a las págs. 19-20.   
 

De otra parte, en Delgado Rodríguez v. Rivera Silverio, 173 

DPR 150 (2008), se celebró un contrato de compraventa simulado 

para encubrir una garantía otorgada por la peticionaria a favor del 

supuesto comprador. En el referido caso el Tribunal Supremo 

consideró la naturaleza jurídica de una causa de acción para 

declarar una simulación contractual y la inexistencia de un 

término prescriptivo para la misma. Sobre este particular se 

expresó lo siguiente:  

Habida cuenta de que la acción para declarar la 
simulación procura hacer efectiva la realidad jurídica 
frente a una realidad aparente que nunca ha existido, 

la doctrina civilista postula que la misma no prescribe.  
Véanse: Puig Brutau, op cit., pág. 452; Díez Picazo y 

Gullón, op cit., pág. 83; Ferrara, op cit., págs. 406-408. 
 

Delgado Rodríguez v. Rivera Silverio, supra a las págs. 
162-163.       
 

Por otro lado, en el Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3404, se enumeran los cuatro (4) vicios del consentimiento, estos 

son, el error, la violencia, la intimidación y el dolo. Los vicios antes 

señalados solo producen la nulidad relativa o anulabilidad del 

contrato. La acción para solicitar la anulabilidad del contrato 

prescribirá a los cuatro (4) años. Este tiempo empezará a correr: 

En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas 

hubiesen cesado; en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, 

desde la consumación del contrato; cuando la acción se dirija a 

invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o 

autorización competente, desde el día de la disolución del 

matrimonio, y cuando se refiera a los contratos celebrados por los 

menores o incapacitados, desde que salieran de tutela. Art. 1253 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512. 
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D 

 Por su parte, sabido es que en Puerto Rico la doctrina del 

enriquecimiento injusto no está regulada en forma directa por el 

Código Civil. La misma se encuentra subsumida en la figura de los 

cuasicontratos y en otras disposiciones de nuestro ordenamiento.  

Ortiz Andujar v. E.L.A., 122 DPR 817 (1988). La referida doctrina es 

un principio general del derecho, fundado en la equidad que 

informa todo el ordenamiento jurídico, cuando la ley no ha previsto 

una situación en la que se produce un desplazamiento patrimonial 

que no encuentra una explicación razonable en el ordenamiento 

vigente. E.L.A. v. Soto Santiago, 131 DPR 304 (1992); Ortiz Andujar 

v. E.L.A., supra. En tal sentido, la reclamación por enriquecimiento 

injusto sólo procederá cuando no existe ley que provea para otra 

causa de acción. Íd. No la podrá invocar el gestor de mala fe ni se 

aplicará cuando resulte contraria a una clara política pública 

plasmada en un estatuto o en la Constitución. Ocasio v. Alcalde 

Mun. de Maunabo, 121 DPR 37 (1988); Morales v. Municipio de Toa 

Baja, 119 DPR 682 (1987).     

 Según la jurisprudencia, para que se configure un 

enriquecimiento injusto tienen que cumplirse los requisitos 

siguientes: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un 

empobrecimiento correlativo; (3) la conexión entre el 

empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) la falta de causa que 

justifique el enriquecimiento; y (5) la inexistencia de un precepto 

legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. J. 

Garriga Hijos Inc. v. Marbella Caribe, 143 DPR 927 (1997); Morales 

v. Municipio de Toa Baja, supra; Plan Bienestar Salud v. Alcalde 

Cabo Rojo, 114 DPR 697 (1983).        

E 

Es norma de derecho reiterada que los tribunales apelativos 

conceden gran consideración y deferencia a la apreciación y 
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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 

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 
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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).   

-III- 

La parte apelante aduce en su primer planteamiento de error 

que estando ante una simulación relativa, el contrato de autos es 

anulable y, por tanto, su término de impugnación era de cuatro (4), 

ello a tenor con las disposiciones del Art. 1253 del Código Civil, 

supra. A la luz de lo anterior, sostiene que la demanda instada en 

el caso está prescrita y que el foro primario erró al no desestimarla, 

toda vez que carecía de jurisdicción sobre la materia.             

Según reseñamos, por medio de la simulación los 

contratantes intentan producir una apariencia que no coincide con 

lo verdaderamente querido por éstos. En el caso de la simulación 

absoluta, se aparenta que se concluye un contrato que no se 

quiere celebrar, siendo el contrato absolutamente aparente o 

ficticio. En la simulación absoluta el contrato otorgado es 

inexistente o adolece de nulidad radical debido a que falta uno de 

los requisitos esenciales para su existencia, la voluntad 

contractual.   

De otra parte, la simulación relativa se da cuando se 

aparenta celebrar un contrato y en realidad se concluye un 

contrato distinto. La simulación relativa puede afectar la 

naturaleza, el contenido o a los sujetos del contrato a través de la 

interposición de una persona ficticia. A modo de ejemplo, y 

pertinente a la causa que tenemos ante nuestra consideración, 

existe una simulación relativa en cuanto a los sujetos de un 

contrato cuando se indica como adquirente una persona distinta al 

verdadero adquirente. Ahora bien, en el caso de una simulación 

relativa, el negocio disimulado u oculto será válido sólo si 
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concurren todos los requisitos necesarios para la validez del 

negocio disimulado.         

Por su parte, el Art. 1253 del Código Civil, supra, establece 

que la acción para solicitar la anulabilidad del contrato error, 

violencia, intimidación y dolo tiene un término prescriptivo de 

cuatro (4) años.          

En la causa de autos, nos encontramos ante una simulación 

relativa de los sujetos de un contrato de compraventa.  Aunque en 

el mismo se expresó que las adquirentes de la propiedad en 

controversia eran la señora Rita Pizarro Machuca, la señora 

Carmen Pizarro Machuca y la señora María del Carmen Berríos, la 

prueba reflejó que la verdadera adquirente fue la señora Rita 

Pizarro Machuca. Su hermana y su sobrina meramente sirvieron 

de testaferras, pues ésta no contaba con el crédito necesario para 

financiar la compra de la residencia. Es decir, prestaron un favor a 

la señora Rita Pizarro Machuca e intervinieron como contratantes 

ficticias a los efectos de que se perfeccionara el contrato. La 

verdadera relación jurídica se estableció entre la señora Rita 

Pizarro Machuca y la entidad bancaria de quien adquirió la 

propiedad.   

Así pues, a pesar de que en el presente caso se interpusieron 

dos prestanombres, toda vez que el negocio jurídico estaba 

fundado en una causa verdadera y lícita, el mismo cobró validez. 

En ese sentido, quedaron satisfechos todos los criterios para 

impartirle eficacia a la compraventa del inmueble en cuestión, 

hecho sobre el cual no existe controversia.   

Nuestro más Alto Foro ha expresado en múltiples ocasiones 

que las acciones para declarar una simulación contractual, como 

la presente, no prescriben. Ello, toda vez que la acción para 

declarar la simulación procura hacer efectiva la realidad jurídica 

frente a una realidad aparente que nunca ha existido.   
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Por su parte, un examen del Art. 1253 del Código Civil, 

supra, revela que el mismo es de aplicación exclusivamente a las 

acciones de nulidad de contrato por razón de intimidación o 

violencia, error, dolo o falsedad de la causa y no se hace extensible 

a las acciones para declarar la simulación de un contrato. El 

referido artículo alude a la falsedad de la causa únicamente en el 

contexto del dolo causal o causante cuando se celebra un contrato. 

A modo de ejemplo, cuando al momento de la formación del 

contrato se engaña a una parte con respecto a una de sus 

condiciones esenciales, escenario que en el presente caso no se 

concretó.         

En este caso estamos ante un contrato simulado en el cual 

las contratantes se pusieron de acuerdo para producir la 

apariencia ficticia frente a un tercero de que eran tres adquirentes 

y no solo una. Así pues, una vez se demostró que la causa era 

lícita el contrato simulado quedó eliminado para dar vigencia al 

verdadero disimulado. En consecuencia, estando presentes todos 

los requisitos de una simulación relativa en cuanto a los sujetos 

del contrato, causa que no prescribe, no cabe hablar aquí de una 

acción de nulidad por vicios en el consentimiento. Contrario a lo 

intimado por la parte apelante, la presente causa no está prescrita. 

En ese sentido, resolvemos que el foro apelado poseía jurisdicción 

sobre la materia para adjudicar la presente causa y, por tanto, no 

cometió el primer planteamiento de error.  

En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

alega que la doctrina de enriquecimiento injusto es de aplicación al 

caso de epígrafe debido a que no se les otorgó un crédito por las 

aportaciones monetarias que efectuó la señora Carmen Pizarro 

Machuca por concepto del servicio de utilidades (agua, electricidad 

y teléfono) durante el periodo en que residió en la propiedad en 

controversia.   
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Según indicamos, para que la doctrina de enriquecimiento 

injusto sea de aplicación deberán concurrir la existencia de un 

enriquecimiento; un empobrecimiento correlativo; la conexión 

entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; la falta de causa 

que justifique el enriquecimiento; y la inexistencia de un precepto 

legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.  

En el caso de autos el único pago que la parte apelante pudo 

acreditar que la señora Carmen Pizarro Machuca satisfizo, según 

estipulado por las partes, fue aquel por concepto de las utilidades 

de la residencia en cuestión. Según estipulado, la facturación 

mensual promedio de utilidades (agua, luz y teléfono) durante el 

tiempo que la señora Carmen Pizarro Machuca vivió en la 

propiedad fueron las siguientes: veinticinco dólares con cuarenta y 

cuatro centavos ($25.44) Autoridad de Energía Eléctrica; treinta y 

cinco dólares ($35) Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y 

veinticinco dólares ($25) Puerto Rico Telephone Company, para un 

total mensual aproximado de ochenta y cinco dólares con cuarenta 

y cuatro centavos ($85.44).   

Por su parte, en cuanto al pago de las mensualidades del 

préstamo hipotecario, las partes estipularon que la señora Rita 

Pizarro Machuca era quien pagaba el préstamo directamente a la 

entidad bancaria. Sin embargo, la parte apelante no presentó 

prueba documental alguna para acreditar que la señora Carmen 

Pizarro Machuca pagaba a la señora Rita Pizarro Machuca la mitad 

del préstamo con dinero en efectivo, según la testigo María del 

Carmen Berríos Pizarro declaró. Como resultado, el Tribunal no le 

mereció credibilidad a la parte apelante y determinó que la señora 

Rita Pizarro Machuca sufragó de su propio peculio la totalidad de 

las mensualidades de la hipoteca hasta la fecha de su 

fallecimiento.       



 
 

 
KLAN201401324    

 

19 

Concluimos que el dictamen del foro primario es 

representativo de la prueba que tuvo ante sí, por lo que en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

estamos impedidos de intervenir con la apreciación de la prueba 

que realizó el juzgador de instancia, quien tuvo la oportunidad de 

escuchar y ver a la testigo María del Carmen Berríos Pizarro 

declarar. Nuestra autoridad para intervenir con la apreciación 

realizada por el foro apelado está limitada a que la misma no 

concuerde con la realidad fáctica, situación que en el presente caso 

no se da.   

A la luz de lo anterior, en el caso de autos no se dan los 

requisitos para sustentar la aplicación la doctrina del 

enriquecimiento injusto. Primeramente, no puede concluirse que 

se dio un enriquecimiento por parte de la señora Rita Pizarro 

Machuca por el solo hecho de que no aportó para el pago de 

utilidades. Tampoco puede perderse de perspectiva que, según la 

prueba lo estableció, la señora Rita Pizarro Machuca satisfizo la 

totalidad de las mensualidades del préstamo hipotecario, los 

gastos de mantenimiento, contribuciones sobre la propiedad, 

depósito de la opción, gastos de cierre, mejoras y ampliaciones. Es 

decir, en lo único que la señora Rita Pizarro Machuca no 

contribuyó fue en el pago de las utilidades que meramente 

alcanzaba la suma de ochenta y cinco dólares con cuarenta y 

cuatro centavos ($85.44) mensuales. La señora Rita Pizarro 

Machuca pudo haberle requerido a la señora Carmen Pizarro 

Machuca que aportara para el pago de la hipoteca o la mitad de los 

gastos relacionados a la propiedad, pues también residía en la 

propiedad, sin embargo, no lo hizo. Sin lugar a dudas, no cabe 

hablar aquí de un enriquecimiento.   

Tampoco se demostró un correlativo empobrecimiento por 

parte de la señora Carmen Pizarro Machuca. Por el contrario, ésta 
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se benefició a lo largo de los años del uso y disfrute de la 

propiedad.  Residió gratuitamente y aun cuando aportaba para los 

gastos por concepto de utilidades, ésta también se beneficiaba de 

las mismas. Como vemos, en el presente caso no se manifestó un 

enriquecimiento ni un correlativo empobrecimiento. Toda vez que 

para que sea de aplicación la aludida doctrina deberán concurrir 

todos sus requisitos, resulta innecesario discutir los demás 

requisitos relacionados a dicha doctrina. Por lo que, no siendo de 

aplicación la doctrina del enriquecimiento injusto, resolvemos que 

no erró el foro de primera instancia al no otorgar el crédito que 

reclamó la parte apelante. Tampoco se cometió el segundo 

planteamiento de error.   

-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 

 


