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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2015. 

La apelante, Carmen Belén Ortega Cintrón, solicita que 

revoquemos una sentencia sumaria parcial “nunc pro tunc” dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, el 11 de 

julio de 2014, notificada el 27 de enero de 2015. 

El 15 de abril de 2015 el apelado, Juan Rosa Cintrón, presentó 

su alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 12 de julio de 2012, los miembros de la sucesión de doña 

Belén Cintrón Rivera compuesta por la apelante, Carmen Belén 

Ortega Cintrón, Manuel Antonio Rosa Cintrón, María Antonia Ortega 

Cintrón, José Manuel Ortega Cintrón y los sucesores de Hilda Rosa 

Cintrón presentaron una demanda sobre Partición de Herencia contra 
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Juan Rosa Cintrón. La apelante alegó que es dueña de una propiedad 

dedicada a cafetería que adquirió por cesión de la causante y que 

todos los demás herederos, a excepción del apelado, han reconocido 

su derecho sobre el inmueble. La demanda fue enmendada para hacer 

constar que la estructura de madera original fue totalmente destruida 

y reconstruida por la apelante. Surge de la demanda enmendada, que 

doña Carmen Belén Ortega Cintrón construyó la nueva estructura con 

su dinero y en vida de su señora madre. 

El apelado alegó que la apelante realmente es la arrendataria de 

dicho inmueble y le adeuda a la sucesión $20,825.00 por cánones de 

arrendamiento vencidos y no pagados y $5,810.77 de contribuciones. 

Posteriormente presentó una Moción de sentencia sumaria parcial, 

aduciendo que no existe controversia de hechos esenciales sobre el 

“Contrato de Arrendamiento de Local Comercial” otorgado el 22 de julio 

de 2003 ante un notario público. 

La apelante expresó oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria y presentó un Contrato de Renta Vitalicia, en el que alegó que 

ella y su esposo se convirtieron en dueños de la propiedad en 

controversia. La señora Ortega Cintrón adujo que el Contrato de Renta 

Vitalicia prevalece sobre el Contrato de Arrendamiento. Sostuvo que 

este último contrato es nulo porque su esposo no compareció al 

otorgamiento. La apelante argumentó que el contrato de 

arrendamiento fue otorgado exclusivamente para poder cambiar a su 

nombre los permisos de bebidas y patentes, debido a que los 

empleados del Departamento de Hacienda no entendían la naturaleza 

del contrato de renta vitalicia. Además, argumentó que la propiedad 

en controversia era privativa de su señora madre y los demás 

herederos de la causante, a excepción del demandado, otorgaron un 

documento notarizado reconociendo su titularidad. 
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Doña Carmen Belén Ortega y su esposo acompañaron su 

oposición a la sentencia sumaria con una Declaración Jurada en la 

que sostuvieron que: 

1. adquirieron el negocio Toño BBQ, mediante el contrato 

de renta vitalicia otorgado el 24 de octubre de 2002. 

2. el esposo de la apelante no firmó ni tuvo conocimiento 

del contrato de arrendamiento. 

3. el arrendamiento fue otorgado para unos fines 

limitados que surgieron al momento de presentarle al 

gobierno el contrato de renta vitalicia, pero no para 

sustituir dicho contrato. 

El TPI expresó que en el Contrato de Renta Vitalicia la apelante y 

su esposo reconocieron que: 1) la causante Belén Cintrón Rivera y su 

esposo José Antonio Rivera eran los dueños Toño BBQ, 2) el local 

consistía de una estructura de madera y 3) que sobre la misma 

construyeron una nueva estructura en madera. La renta vitalicia 

acordada se determinó de acuerdo a la plusvalía del negocio y la 

estructura de madera. Según el foro de instancia, el contrato quedó 

sin efecto con la muerte de la causante y expresó que la intención real 

fue cederle la propiedad a la apelante y a su esposo Ramón Antonio 

Rosado Figueroa. 

El foro apelado concluyó que el Contrato de Renta Vitalicia era 

realmente una donación simulada de un negocio en marcha, debido a 

que las partes reconocieron la existencia de una plusvalía y de una 

estructura de madera. No obstante, resolvió que era nulo, porque no 

cumplió con las formalidades de un contrato de donación que tiene 

que ser constituido mediante una escritura pública. 

Por el contrario, dicho foro reconoció la validez del contrato de 

arrendamiento de la estructura de madera donde operaba 

inicialmente el negocio. La sentencia apelada establece que la 

ausencia del esposo de la apelante, no invalida el contrato. El TPI 

sostuvo que la arrendataria podía suscribir el contrato de 

arrendamiento sin la comparecencia de su esposo, siempre y cuando 

fuera en el curso del negocio y para beneficio de la sociedad legal de 
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gananciales. Esta sentencia advierte que aunque el arrendamiento 

tiene un término de quince años, fue otorgado por personas fallecidas 

y es necesario que sea ratificado por todos los miembros de la 

sucesión. El TPI además le reconoció a la apelante el derecho de 

accesión sobre la estructura de madera que construyó en los terrenos 

de la sucesión. No obstante, expresó que los miembros de la sucesión 

que quisieran cederle su participación podían hacerlo mediante una 

escritura de cesión, mientras que el apelado tendría que comprarle su 

participación. El derecho de la apelante a un crédito por el incremento 

del valor del negocio, quedó sujeto al desfile de prueba. 

Por último, el TPI hizo constar que: 1) el dinero pagado a la 

apelante por la construcción de la estructura de madera debía ser 

consignado en el tribunal porque se desconoce su estado civil, 2) la 

declaratoria de herederos de José Antonio Ortega no forma parte del 

expediente, 3) los documentos del CRIM evidencian que la propiedad 

con número de catastro 169-026-054-864 pertenece a Eduardo 

Cintrón Rivera, que no es parte en el pleito, 4) se desconoce si dicha 

propiedad es la que está en controversia y 5) no forma parte del 

expediente una escritura de compraventa en la que aparezcan como 

compradores los causantes. 

Conforme a lo expuesto, el foro apelado dictó SENTENCIA 

SUMARIA PARCIAL declarando la NULIDAD DEL CONTRATO DE 

RENTA VITALICIA y reconociendo la VALIDEZ LEGAL DEL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 

El TPI declaró HA LUGAR la Moción de sentencia sumaria 

parcial presentada por el apelado reconociendo la validez legal del 

contrato de arrendamiento. 

Inconforme, la apelante presentó este recurso en el que hace los 

señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL CONCLUIR QUE PARA LA 

VALIDEZ DE LA CESIÓN DE UN NEGOCIO EN MARCHA 
Y/O SU PLUSVALÍA DENTRO DE UN CONTRATO DE 
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RENTA VITALICIA, SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO 
DE UNA ESCRITURA PÚBLICA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL CONCLUIR QUE EN NUESTRO 

CASO, EL CONTRATO DE RENTA VITALICIA EN 
CONTROVERSIA, ENTRAÑA UNA DONACIÓN SIMULADA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL DICTAR SENTENCIA SIN 
PERMITIRLE A LA RECURRENTE PRESENTAR PRUEBA 
PARA DEMOSTRAR QUE NO EXISTE TAL DONACIÓN O 

DONACIÓN SIMULADA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO PERMITIRLE A LA 
DEMANDANTE ORDEN PARA QUE SE OTORGASE 
ESCRITURA PÚBLICA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL CONCLUIR QUE COMO 

CUESTIÓN DE DERECHO, NO EXISTEN HECHOS EN 
CONTROVERSIA QUE IMPIDAN DICTAR SENTENCIA 
SUMARIA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO CONCEDER A LA 
DEMANDANTE LAS DETERMINACIONES DE HECHO Y 

DERECHO ADICIONALES SOLICITADAS. 
 

II 
 

La Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1[1] de Procedimiento Civil delimita los contornos de 

la regla que permite dictar sentencia sumaria a favor de la parte que 

origina el pleito. A esos efectos dispone la misma: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) días 
a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria le haya 
notificado una moción de sentencia sumaria, pero no más 
tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción 
fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia 
sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 
totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada. 
 

Por otro lado, el inciso 36.3[2] de la regla dispone de manera 

muy específica la forma en que habrá de redactarse tanto la solicitud 

como la oposición a la sentencia sumaria. Así la antedicha regla 

dispone que: 

                                                 
[1] 32 LPRA, Ap. V, R. 36.1. 
[2] 32 LPRA, Ap. V. R. 36.3. 
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(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la 
parte contraria y deberá contener lo siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las 
partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido. 
(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 

días de su notificación y deberá contener lo siguiente: 
(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 

(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; 
(3) una enumeración de los hechos que no están 

en controversia, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, 

y 
(4) las razones por las cuales no debe ser dictada 

la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

(c) Cuando se presente una moción de sentencia 
sumaria y se sostenga en la forma provista en esta 
Regla 36, la parte contraria no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones 
contenidas en sus alegaciones, sino que estará 

obligada a contestar en forma tan detallada y 
específica, como lo haya hecho la parte promovente. 
De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en 

su contra si procede. 
(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 
considerarse admitida si se indican los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 
que esté debidamente controvertida conforme lo dispone 
esta regla. 

El tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
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otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen. Tampoco tendrá la obligación de 

considerar cualquier parte de una declaración jurada o 
de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se 

haya hecho referencia en una relación de hechos. 
(e) La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 
ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 

el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente. 

El tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea separable 

de las controversias restantes. Dicha sentencia podrá 
dictarse a favor o en contra de cualquier parte en el 
pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación a la 
sentencia sumaria en el término provisto en esta regla, se 
entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal. (Énfasis 
nuestro). 

 
El juzgador de la solicitud de sentencia sumaria habrá de 

emplear el más prudente raciocinio al evaluar la procedencia de la 

misma, toda vez que el uso incorrecto puede privar a un litigante de 

su “día en corte”, principio elemental del debido proceso de ley. Nótese 

que la sentencia sumaria contrapone dos derechos muy importantes; 

por un lado el derecho de un litigante a tener su día en corte, por el 

otro, el interés de todas las partes en una solución justa, rápida y 

económica de todo litigio civil.[3] Aunque en múltiples ocasiones el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se refiere a la misma como un 

mecanismo extraordinario, lo cierto es que constituye una 

herramienta recomendable que correctamente utilizada evita juicios 

innecesarios, así como los gastos de tiempo y dinero que eso conlleva 

para las partes y el tribunal. 

No importa cuán complicado sea un litigio, si de la evaluación 

de una moción de sentencia sumaria bien fundamentada surge que 

no hay controversia en relación a los hechos materiales, procede la 

                                                 
[3] Municipio De Añasco v. ASES, 188 DPR 307, 327-328( 2013); Const. Jose Carro v. 
Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v ELA, 152 DPR 

599, 611 (2000). 
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misma.[4] A esos efectos, la correcta evaluación de una sentencia 

sumaria requiere que de “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, y de alguna otra evidencia 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a ningún 

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, se 

deberá dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.”[5] 

Cuando el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos para 

resolver la controversia y surge de manera clara que el promovido no 

puede prevalecer ante el Derecho aplicable ante los hechos materiales 

no controvertidos, corresponde la disposición del asunto mediante la 

sentencia sumaria.[6] Recalcamos que para que proceda una moción 

de sentencia sumaria no solo se requiere que no haya hechos en 

controversia, sino que la controversia tiene que poder ser resuelta 

conforme a Derecho.[7] 

El promovente de una sentencia sumaria, quien mejor conoce 

sus reclamos, debe establecer su postura con claridad demostrando 

que no existe controversia sustancial en cuanto a ningún hecho 

material.[8] Por hecho material nos referimos a los componentes de la 

causa de acción, los hechos “esenciales y pertinentes” que de acuerdo 

al derecho aplicable pueden afectar el resultado de la reclamación.[9] 

La controversia para que impida la adjudicación mediante la 

sentencia sumaria tiene que ser sustancial para que imponga su 

solución únicamente mediante un juicio plenario. Para derrotar la 

moción de sentencia sumaria esa controversia ha de ser de tal 

magnitud que cause en el juzgador una duda real y sustancial sobre 

                                                 
[4] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70. 
[5] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata- Rivera v. J.F.Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 
[6] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 129; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 
[7] Burgos Lopez v. LXR/Condado Plaza Hotel & Casino, 193 DPR ___ (2015), 2015 

TSPR 56; Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014). 
[8] Municipio De Añasco v. ASES, supra, pág. 326; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). 
[9] Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Municipio De Añasco v. ASES, supra, 

pág. 326; Ramos Perez v. Univisión, supra, pág. 214. 
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algún hecho relevante y pertinente.[10] La controversia sobre un hecho 

material tiene que ser real, no cualquier duda es suficiente para 

derrotar la procedencia de una moción de sentencia sumaria. Una 

controversia real y sustancial se genera cuando el promovido presenta 

prueba que pudiera conducir a un juzgador racional a resolver la 

controversia a su favor.[11] 

La correcta preparación de una sentencia sumaria requiere que 

la parte promovente desglose los hechos que entienda no 

controvertidos en párrafos debidamente numerados y para cada uno 

de los párrafos especifique la prueba admisible que lo apoya. La 

moción ha de estar basada en declaraciones juradas o evidencia que 

demuestre que no existe controversia sobre hechos esenciales y 

pertinentes. Requiere que el promovente demuestre su derecho 

claramente, así como la ausencia de controversia sustancial sobre los 

componentes de la causa de acción.[12] Por otro lado, el promovido o la 

parte opositora no puede quedarse “cruzado de brazos”. La parte 

opositora está obligada por la Regla 36[13] a “citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que puede controvertir, detallar 

la evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente.”[14] También puede el promovido 

presentar hechos materiales adicionales que alegadamente no están 

en disputa y que impiden la concesión de la sentencia sumaria. 

Deberá entonces enumerarlos en párrafos separados indicando la 

evidencia que los apoya y señalando específicamente la parte que 

sostiene su manifestación.[15] 

                                                 
[10] Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 756 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 
Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 
[11] Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR ____ (2014), 2014 TSPR 133; 

Ramos Perez v. Univisión, supra, pág. 214. 
[12] Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Torres Pagan v. Mun. Ponce, 191 

DPR ____ (2014), 2014 TSPR 108. 
[13] Íd. 
[14] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 

supra; 
[15] 32 LPRA, Ap. V, R. 36 (b)(3) y SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, supra. 
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De esta manera, las partes, quienes han de conocer 

perfectamente su caso, tienen la obligación de identificar cada uno de 

los hechos relevantes y pertinentes, así como la evidencia admisible 

que lo sustenta y presentarlo al juzgador conforme los requisitos de 

forma de la regla. Así el análisis de las controversias contará con las 

versiones encontradas y la prueba que las apoya, de manera que se 

facilite la función del tribunal.[16] Ahora bien, cuando la parte 

promovente no cumpla con los requisitos de forma, el tribunal no 

estará obligado a considerar su petición, ni siquiera a tomarla en 

consideración. Por otro lado, si el promovido o la parte opositora no 

cumple con dichos requisitos se podrá considerar favorablemente la 

solicitud de sentencia sumaria, sujeto siempre a que en derecho 

proceda.[17] 

Ahora bien, sobre el estándar aplicable al Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar las determinaciones del Tribunal 

de Primera Instancia, el Tribunal Supremo ha determinado que el foro 

apelativo tiene que resolver de forma fundamentada.[18] (Énfasis 

nuestro.) Al así hacerlo, el foro apelativo solo podrá tomar en 

consideración los documentos presentados ante el Tribunal de 

Primera Instancia. No obstante, ha de quedar claro que una vez en el 

apelativo, las partes no podrán añadir exhibits, deposiciones o 

affidavits que no fueran traídos oportunamente en el Tribunal de 

Primera Instancia. Tampoco podrán exponer nuevas teorías o asuntos 

que el TPI no haya tenido ante su consideración. El foro apelativo 

únicamente podrá determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales y si el derecho se aplicó 

correctamente. No podrá adjudicar los hechos materiales esenciales 

                                                 
[16] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 

supra. 
[17] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 

supra. 
[18] Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Maldonado Bermúdez v. Maldonado 
González, 141 DPR 19, 25 (1996). 
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en disputa, tarea reservada para el Tribunal de Primera Instancia.[19] 

(Énfasis nuestro). 

En resumen, el tribunal apelativo está en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para resolver las solicitudes de 

sentencia sumaria y utilizará los mismos criterios, excluyendo prueba 

no presentada en el foro primario y absteniéndose de la adjudicación 

de hechos. O sea, podrá determinar si existen controversias reales en 

relación con hechos materiales, pero no podrá adjudicarlas, tarea que 

le compete al Tribunal de Primera Instancia.[20] La revisión del foro 

apelativo será una de novo y de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opone a la sentencia sumaria, debiendo considerar 

además que tanto la solicitud como la oposición a la sentencia 

sumaria cumplan con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Al revisar una sentencia sumaria estará obligado 

a exponer concretamente los hechos materiales en controversias así 

como aquellos no controvertidos. Finalmente, si el tribunal apelativo 

al analizar concluye que los hechos materiales están incontrovertidos 

procederá a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. En resumen, el tribunal 

apelativo determinará los hechos controvertidos y aquellos no 

controvertidos utilizando únicamente la prueba traída ante el 

Tribunal de Primera Instancia. En esta función se asegurará que se 

cumplieron los requisitos de forma y de la correcta aplicación del 

Derecho. El resultado de esta manera facilitará la responsabilidad 

apelativa del Tribunal Supremo al momento de revisar los 

fundamentos que motivaron al tribunal apelativo y permitirá la más 

rápida y justiciera aplicación del Derecho.[21] 

  

                                                 
[19] Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 334-

335 (2004). 
[20] Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; ELA v. Northwestern Selecta, 185 

DPR 40, 55 (2012). 
[21] Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra. 
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B 

CONTRATO DE RENTA VITALICIA 

El contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar 

una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas 

determinadas por un capital en bienes muebles o inmuebles cuyo 

dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión. 

Artículo 1702, 31 LPRA sec. 4791. La renta vitalicia en un contrato 

real, oneroso, mediante el que se transmite el dominio del bien objeto 

del contrato. Salazar Rivera v. Srio. de Hacienda, 89 DPR 385, 393 

(1963). 

La Ley sobre Contribuciones, Herencias y Donaciones establece 

que: 

Cualquier traspaso de propiedad con la obligación 

por parte del adquiriente de pagar al transmitente 
cualquier renta vitalicia, aunque esta sea equivalente al 
rédito producido por el valor de la propiedad si el 

adquiriente fuese pariente del transmitente dentro del 
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, se 

considerará también una donación. 13 LPRA sec. 881, 
sección 1 de la Ley 303 de 12 de abril de 1946. 

 

Los contratos serán obligatorios, independientemente de la 

forma en que fueron celebrados, siempre que concurran las 

condiciones esenciales para su validez. El Código Civil establece que 

los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles 

deberán constar en documento público. La cesión, repudiación y 

renuncia de los derechos hereditarios también deben constituirse en 

escritura pública. Artículo 1232 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3453. 

DONACIONES 

La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona 

dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta y 

pueden ser hechas entre vivos y por causa de muerte. Las donaciones 

entre vivos pueden ser puramente graciosas, onerosas o 

remuneratorias. Las onerosas requieren que el gravamen impuesto al 
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donatario sea inferior al valor de lo donado. Las donaciones que 

hayan de producir sus efectos entre vivos, se regirán por las 

disposiciones generales de los contratos y obligaciones. Las 

donaciones con causa onerosa también se regirán por las reglas de los 

contratos. Las donaciones de bienes inmuebles tienen que ser 

otorgadas mediante escritura pública, con expresión de los bienes 

donados y el valor de las cargas que debe satisfacer el donatario. 

Artículos 558-561, 575, 31 LPRA secs. 1981-1984, 1986, 1987, 2010. 

La simulación relativa contractual ocurre cuando los 

contratantes realizan un negocio jurídico aparente que encubre otro 

real con causa lícita, fingido o simulado. Las donaciones de bienes 

inmuebles son un acto jurídico solemne. Sin embargo, una donación 

disimuladora de un bien inmueble es válida, si cumple con los 

requisitos de forma “ad solemnitatem” de las donaciones de bienes 

inmuebles. Un contrato simulado que encubre una donación tiene 

que ser otorgado en escritura pública, describir los bienes donados 

individualmente y hacer constar la aceptación del donatario en la 

misma escritura o en una escritura separada. La aceptación puede 

deducirse de la firma del documento simulado. Los contratos 

simulados de donaciones onerosas deben expresar las cargas que el 

donatario asume. La importancia de los requisitos de forma de las 

donaciones disimuladas de bienes inmuebles radica en su finalidad, 

que es proteger al transferente contra sus desordenados impulsos a 

su cónyuge, herederos y acreedores, contra las lesiones de los 

derechos que el régimen económico familiar, la ley sucesoria o el 

principio patrimonial le confieren. Además de proteger al donatario 

contra los riesgos de una adquisición en apariencia precaria o por lo 

menos desprovista de las defensas que las obligaciones recíprocas y 

los actos formales ponen en juego. Banco Popular v. Registrador, 172 

DPR 448, 458-459 (2007). 
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IV 

La parte apelante hace varios señalamientos de errores. No 

obstante, la controversia planteada se reduce a determinar, si el 

Tribunal de Primera Instancia erró al resolver sumariamente la 

nulidad del contrato de renta vitalicia y la validez legal del contrato de 

arrendamiento. 

El 24 de octubre de 2002, la causante y su esposo suscribieron 

con la apelante y su esposo el contrato siguiente: 

CONTRATO DE RENTA VITALICIA 

---En Naranjito, Puerto Rico a los veinticuatro (24) días del 
mes de octubre del año dos mil dos (2002).------------------------ 

COMPARECEN 

---DE UNA PARTE: DON JOSE ANTONIO ORTEGA RIVERA 
(S.S. 580-24-2343) Y DOÑA BELEN CINTRON RIVERA (S.S. 
582-34-2680), mayores de edad, casados entre sí, 
propietarios y vecinos de Naranjito, Puerto Rico.----------------- 
---DE LA OTRA PARTE: DON RAMON ANTONIO ROSADO 
FIGUEROA (S.S. 584-19-5091) Y DOÑA CARMEN BELEN 
ORTEGA CINTRON (S.S. 065-62-2319), mayores de edad, 
casados entre sí, propietarios y vecinos de Naranjito, 
Puerto Rico.----------------------------------------------------------------------- 

EXPONEN 

---PRIMERO: Que los comparecientes de la Primera Parte 
eran dueños de un negocio y estructura conocido por “Toño 
Bar B.Q.” localizado en el Barrio Nuevo, Carr. 164 Km. 0.6, 
Naranjito, Puerto Rico.------------------------------------------------------- 
---SEGUNDO: Que en consideración a la plusvalía de dicho 
negocio y a su estructura en madera los comparecientes 
tiene convenido la concesión de una renta vitalicia bajo las 
siguientes:------------------------------------------------------------------------ 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

---PRIMERA: Que los comparecientes de la primera parte 
reconocen que sobre la estructura de madera en donde 
opera el negocio antes descrito los comparecientes de la 
Segunda Parte han edificado una nueva obra en madera.--- 
---SEGUNDA: Que en consideración al valor de dicha 
estructura anterior y del valor del negocio los 
comparecientes de la Segunda parte se obligan y 
comprometen a pagar una renta vitalicia de DOSCIENTOS 
VEINTICINCO DOLARES ($225.00) mensuales a favor de 
DOÑA BELEN CINTRON RIVERA.--------------------------------------- 
---EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente 
documento en el sitio y fecha antes indicados.-------------------- 
 
Firmado 
JOSE ANTONIO ORTEGA RIVERA 
BELEN CINTRON RIVERA 
RAMON ANTONIO ROSARIO FIGUEROA 
CARMEN BELEN ORTEGA CINTRON 
 
AFF. NUM 17,696 

Jurado y suscrito ante mí por JOSE ANTONIO 
ORTEGA RIVERA, BELEN CINTRON RIVERA, RAMON 
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ANTONIO ROSARIO FIGUEROA Y CARMEN BELEN 
ORTEGA CINTRON, de las circunstancias personales antes 
indicadas y a quienes DOY FE de conocer personalmente 
en Naranjito, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2002. Véase, 

página 47 del apéndice del recurso. 
 
Posteriormente, el 22 de julio de 2003, la causante y su esposo 

otorgaron con la apelante el contrato siguiente: 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL 
COMERCIAL 

---En Naranjito, Puerto Rico, a los veintidos (22) días del 
mes de julio del año dos mil tres (2003).----------------------------- 

COMPARECEN 

---DE UNA PARTE Y COMO ARRENDADORES: DON JOSE 
A. ORTEGA RIVERA (S.S. 580-24-2343) Y DOÑA BELEN 
CINTRON RIVERA (S.S. 582-34-2680), mayores de edad, 
casados entre sí, propietarios y vecinos de Naranjito, 
Puerto Rico.----------------------------------------------------------------------- 
---DE LA OTRA PARTE Y COMO ARRENDATARIA: DOÑA 
CARMEN B. ORTEGA CINTRON (S.S. 065-62-2319), mayor 
de edad, casada, comerciante y vecina de Naranjito, Puerto 
Rico.--------------------------------------------------------------------------------- 

EXPONEN 

---PRIMERO: Que los arrendadores son dueños de la 
siguiente propiedad: Estructura de madera techada de zinc 
que mide aproximadamente dieciocho (18) pies de ancho 
por veintiocho (28) de largo que sita en Carr. 164 Km. 0.5, 
Bo. Nuevo, Naranjito, Puerto Rico; donde ubica negocio en 
marcha conocido como “Toño B.B.Q.”.-------------------------------- 
---SEGUNDO: Que los comparecientes tienen convenido el 
arriendo de dicho local, y lo llevan a efecto bajo las 
siguientes:------------------------------------------------------------------------ 

CLAUSULAS Y CONDICIONES 

---PRIMERA: Los comparecientes de la primera parte CEDE 
en calidad de arrendamiento la propiedad descrita en el 
párrafo PRIMERO de este contrato a favor de DOÑA 

CARMEN B. ORTEGA CINTRON.----------------------------------------- 
---SEGUNDA: El término de este contrato será de QUINCE 
(15) AÑOS a partir del día primero (1) de enero del año dos 
mil (2000).------------------------------------------------------------------------- 
---TERCERA: El canon de arrendamiento será de 

DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES ($225.00) 
mensuales pagaderos los días once (11) de cada mes.-------- 
---CUARTA: Que en dicho negocio se encuentra el siguiente 
equipo:------------------------------------------------------------------------------ 

(a) una vellonera 
(b) un botellero 
(c) un freezer 
(d) un horno 
(e) una nevera 
(f) una estufa 

---QUINTO: La tarifa por el consumo de agua, luz eléctrica o 
cualquier otro servicio será por cuenta de la arrendataria.-- 
---SEXTA: El local se dedicará única y exclusivamente a 
Colmado-Cafetín.--------------------------------------------------------------- 
---SEPTIMA: La arrendataria no podrá sub-arrendar sin el 
consentimiento escrito de los arrendadores.------------------------ 
---EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente 
documento en el sitio y fecha antes indicados.-------------------- 
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Firmado 
JOSE A. ORTEGA RIVERA (Arrendador) 
BELEN CINTRON RIVERA (Arrendadora) 
CARMEN B. ORTEGA CINTRON (Arrendataria) 

 
AFF. NUM. 18,469 

Jurado y suscrito ante mí por JOSE A. ORTEGA 
RIVERA, BELEN CINTRON RIVERA Y CARMEN B. ORTEGA 
CINTRON, de las circunstancias personales antes 
indicadas y a quienes DOY FE de conocer personalmente 
en Naranjito, Puerto Rico, a 22 de julio de 2003.----------------- 
Véase, págs. 32- 33 del apéndice del recurso. 

 
No existe controversia de que ambos contratos fueron otorgados 

sobre la misma propiedad inmueble, el negocio conocido como Toño 

B.B.Q. y de que sus consecuencias jurídicas son muy distintas. Sin 

embargo, la titularidad del inmueble es un hecho esencial 

controvertido. En ambos contratos, el esposo de la causante DON 

JOSE ANTONIO ORTEGA RIVERA, comparece como propietario. Su 

sucesión, no fue incluida como parte en este pleito. No obstante, en el 

expediente se encuentra copia de la “Resolución de Declaratoria de 

Herederos” de José Antonio Ortega Rivera dictada por el TPI el 24 

de octubre de 2013, en la que se declaran como sus herederos a 

Carmen Belén Ortega Cintrón, María Antonia Ortega Cintrón, José 

Manuel Ortega Cintrón y Juan José Ortega Morales. Véase, pág. 97 

del apéndice del recurso. 

Aunque en ambos contratos comparecen como propietarios 

DON JOSE ANTONIO ORTEGA RIVERA Y DOÑA BELEN CINTRON 

RIVERA, en la demanda de incumplimiento de contrato, el apelado 

alegó que la propiedad donde ubica el negocio conocido como Toño 

B.B.Q., pertenece a las sucesiones de EDUARDO CINTRON RIVERA Y 

OBDULIA RIVERA MORALES. Véase, págs. 48-49 del apéndice del 

recurso. 

La propia sentencia apelada advirtió que los documentos del CRIM 

evidenciaban que la propiedad con número de catastro 169-026-054-

864 pertenece a Eduardo Cintrón Rivera, que no es parte en el 

pleito y se desconoce si dicha propiedad es la que está en 
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controversia, además de que no forma parte del expediente una 

escritura de compraventa en la que aparezcan como compradores 

los causantes. 

Los derechos que DON ANTONIO ROSADO FIGUEROA pudiera 

tener sobre la propiedad, también están en controversia. ya que en el 

Contrato de Renta Vitalicia compareció casado con la apelante, con 

quien edificó una nueva estructura de madera y se comprometió al 

pago de una renta vitalicia de $225.00 mensuales. Este no es parte 

del pleito y sus intereses y derechos pueden ser afectados por la 

sentencia apelada. 

Por otro lado, el 14 de julio de 2014, los codemandantes y 

herederos de la causante otorgaron un documento ante notario 

público en el que reconocieron que la apelante es la dueña del negocio 

excepto del terreno. 

Analizados los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria presentada por el apelado, los incluidos en la 

oposición por la apelante, así como todos los que obran en el 

expediente, resolvemos que existen controversias de hechos legítimos 

y sustanciales que impiden resolver sumariamente la validez o 

invalidez legal de ambos contratos. Como consecuencia, entendemos 

que es necesaria la celebración de un juicio plenario. La evidencia 

documental que se acompaña en este recurso nos crea genuinas y 

reales dudas en cuanto a la titularidad de la propiedad donde ubica el 

negocio Toño B.B.Q., los derechos de las partes sobre el inmueble, 

pero más importante, los derechos de otras partes que no han sido 

incluidas en el pleito. 

V 

Por todas las razones antes expuestas y de conformidad al 

derecho citado, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que se celebre una vista 

evidenciaria. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


