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Sobre:  Nulidad de 
Escritura y Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 

  
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2015. 

 El apelante, señor Francisco Matos Figueroa, nos solicita la 

revisión de los remedios otorgados por el Tribunal de Primera 

Instancia, en la Sentencia dictada por dicho foro. 

 Por los fundamentos que habremos de discutir, modificamos 

la sentencia apelada y así modificada, se confirma. 

I. 

 Surge de los documentos presentados por el apelante que  

Doña Andrea Figueroa Adorno (Doña Andrea) presentó una 

demanda contra este para solicitar que se declarara nula una 

escritura de compraventa sobre un inmueble, así como para 

reclamar daños y perjuicios acaecidos por razón de la transacción 

impugnada.  Luego de presentada la demanda, Doña Andrea fue 

sustituida en la demanda por su sucesión, tras el deceso de esta. 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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 Según surge de la demanda, Doña Andrea le vendió un 

inmueble al apelante –quien es su sobrino- por lo que ambos 

comparecieron como partes en la escritura número 29 de 

compraventa e hipoteca  otorgada el 28 de noviembre de 2001 ante 

la Notario Ana Hilda Hernández Solís.  Doña Andrea alegó que la 

escritura es nula, pues no sabía leer ni escribir y no compareció a 

su otorgamiento ningún testigo de lectura, contrario a lo dispuesto 

por la Ley Notarial de Puerto Rico. 

 Doña Andrea alegó además que a pesar de que en la 

escritura se consignó que se le había entregado a ella la suma de 

$5,000.00, dicho dinero nunca estuvo en su poder ni en su 

cuenta.  Adujo también que el apelante incurrió en actos 

engañosos, aprovechándose de que Doña Andrea era una persona 

de edad avanzada.  Posteriormente, mediante enmienda a la 

demanda2, se solicitó que se decretase nula la escritura número 5 

otorgada el 12 de julio de 1988 ante el notario Tomás Sandoval 

Cruz, sobre compraventa, en la que Doña Andrea compareció como 

vendedora y el apelante como comprador, por los mismos 

argumentos.  En síntesis, Doña Andrea reclamó que se decretara 

la nulidad de las escrituras otorgadas antes mencionadas, se 

ordenara la reivindicación de sus derechos propietarios sobre el 

inmueble objeto de la transacción y que se le concediera una 

compensación por los sufrimientos, angustias mentales, más 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

 Tras ser emplazado, el apelante presentó su alegación 

responsiva, negando lo alegado. Además, incluyó una 

reconvención, mediante la cual solicitó una compensación por 

daños y perjuicios ocasionados a este por razón de la violación de 

los acuerdos contractuales contraídos, injurias, daños a su buen 

nombre más costas, gastos y honorarios de abogado. Cabe 

                                                 
2 Según surge de la sentencia apelada. 
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mencionar que aunque el foro primario expresó en su sentencia 

que el apelante reclamó cánones de arrendamiento en la 

reconvención, de una lectura de esta solo surge que “siendo la 

demandante tía del demandado, este le permitió seguir viviendo la 

propiedad, a título gratuito”.3  

 Tras los trámites de rigor se celebró el juicio en su fondo.  

Desfilada la prueba, el foro primario llegó a las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1.  Doña Andrea nació el 4 de marzo de 1916, 
durante su vida adulta era una persona que se 
dedicó a ser ama de casa, vivió con Don Federico 
Ayala Mercado como marido y mujer.  Doña 
Andrea no tuvo descendencia pero si una hija de 
crianza llamada Elvia Noemí Soto Díaz y un 
sobrino llamado Francisco Matos Figueroa. 

 
2. Allá en o para el 9 de mayo de 1950, Doña 

Andrea y Don Federico Ayala Mercado solicitaron 
a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la 
adjudicación del solar núm. 25 de la Calle 4 de 
Saint Just, Trujillo Alto.  Para ese entonces y 
según el expediente de la Autoridad, los 
peticionarios contaban con 56 y 32 años de edad 
respectivamente. Doña Andrea según el 
documento y para ese entonces en términos de 
instrucción no cursó grados y no sabía firmar. 
 

3. El 28 de mayo de 1950 fue adjudicado el solar 
núm. 25 a Don Federico Ayala y a Doña Andrea.  
Posteriormente solicitaron a la Administración de 
Reglamentos y Permisos la subdivisión de la 
parcela 25, creando la parcela 25ª con una 
cabida de 1,222.50 mc y la parcela 25 con un 
remanente de 1,825.81 mc.  La Resolución 
aprobando la subdivisión fue emitida el 7 de junio 
de 1977, proyecto núm. 77-19.B.032.CGT. 
 

4. Allá para el 23 de junio de 1981 falleció Don 
Federico Ayala Mercado.  El 1ero. de abril de 
1982 la parcela 25 le fue adjudicada en usufructo 
a Doña Andrea mediante subrogación de 
derechos.  El 1ero. de junio de 1982 la 
Administración de Vivienda Rural del 
Departamento de la Vivienda certificó la 
titularidad del solar núm. 25 a Doña Andrea que 
para ese entonces contaba con más de 60 años de 
edad. 
 

5. El 12 de julio de 1988 comparecieron ante el 
notario Tomás Sandoval Cruz los otorgantes 
Doña Andrea Figueroa Adorno para aquel 
entonces de 72 años de edad y Don Francisco 
Matos Figueroa, la primera como vendedora y el 
segundo como comprador de un predio descrito 
como parcela de terreno ubicado en la comunidad 

                                                 
3 Apéndice del apelante, pág. 56. 
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rural Martínez Cintrón del barrio Las Cuevas del 
término de Trujillo Alto con una cabida 
superficial de 372.6434 mc. (dicho predio es parte 
de la parcela otorgada a Doña Andrea con la 
cabida de 1,825.81 mc.)  Dicha compraventa se 
realizó por el precio de $2,000.00.  La escritura 
de referencia fue numerada con el número 5 y en 
la misma el notario indicó: 

 
Los otorgantes han leído y consienten 

esta escritura;  manifestando quedar bien 
enterados de su contenido, ratificándose en 
lo pactado: estampan sus iniciales en cada 
uno de sus folios y la firma ante mí;  sin 
solicitar la intervención de testigos, de 
cuyos derechos les advertí y yo, el notario, 
doy fe de cuanto más afirmo, refiero o relato 
en este instrumento público, firmo, signo, 
sello y r[ú]brica.  El notario afirmo de que le 
aseguraron tener y a su juicio tenían la 
capacidad legal necesaria para formalizar 
la escritura. 

 
6.  El 28 de noviembre de 2001 ante la notario Ana 

H. Hernández comparecieron los otorgantes de la 
escritura #29 denominada de compraventa e 
hipoteca de una propiedad descrita como la 
parcela 25 en el plano de parcialización de la 
comunidad rural Matienzo Cintrón del término 
Municipal de Trujillo Alto, siendo la vendedora 
Doña Andrea quien contaba para aquel entonces 
con 85 años de edad y el comprador lo era Don 
Francisco Matos Figueroa.  La escritura otorgada 
estableció el precio de venta por $30,000.00, con 
una cabida de 1,825.81 mc.  Indic[ó] el 
documento que en el acto se entregó a Doña 
Andrea un cheque de gerente del RG Bank por la 
cantidad de $5,000.00 y se otorgó un pagaré 
hipotecario de $25,000.00 a favor de Doña 
Andrea con amortizaciones mensuales de 
$200.00. La notario certific[ó] en la escritura que 
la misma fue leída personalmente por los 
comparecientes.  En dicha escritura consta la 
firma de Doña Andrea y sus iniciales en todos los 
folios.  Posteriormente la escritura fue presentada 
al Registro de la Propiedad, habiendo sido 
calificada e inscrita.  Es preciso destacar que la 
amortización de la deuda por el período pactado 
culminaría cuando Doña Andrea tuviese 
aproximadamente 95 años de edad. 
   

7. Con respecto al dinero entregado en cheque por 
la cantidad de $5,000.00 el mismo contiene la 
firma y endoso de Doña Andrea, fue cambiado 
este el 29 de abril de 2001 apareciendo de que 
ese mismo día se hizo un depósito de $2,500.00 
en la cuenta de Doña Andrea número 10202224 
en Coopaca.  Dicha cuenta tenía dos (2) firmas 
adicionales para depósito y/o retiro siendo los 
autorizados Doña Elvia Noemí Soto Díaz y Don 
Francisco. 
  

8. Mediante carta fechada el 23 de agosto de 2004 
don Francisco le notificó a Doña Elvia Noemí Soto 
Díaz, que por razón de que la propiedad se 
encontraba en estado de peligrosidad y deterioro, 
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él como dueño le requería que desalojara la 
misma para proceder a demolerla.  Según 
testimonio de Don Francisco vertido en Sala 
(unos ingenieros del Municipio le había dicho que 
esa casa era un riesgo y que había que 
derribarla). 
 

9. El 14 de septiembre de 2004 Doña Andrea 
acompañada de su hija de crianza Doña Elvia 
Noemí Soto Díaz present[ó] una querella contra 
Don Francisco al amparo de la Ley 121 del 12 de 
julio de 1986 / Carta de Derechos de la Persona 
de Edad Avanzada. La querellante le solicitó al 
Tribunal que “citara al querellado para que le 
entregara las escrituras de su residencia que le 
quitó bajo engaño para ella vivir tranquila lo que 
le queda de vida”[. D]eclaró la querellante en 
dicho proceso “que le vendió la casa al querellado 
con la condición de permitir vivirla hasta que la 
querellante falleciera y que la hija de crianza de la 
querellante viviría con ella por[que] es quien la 
cuida”. Alegó además Doña Andrea “tengo mi 
mente buena y le vengo a pedir que él me 
devuelva la casa, él no me ha dado la mitad del 
dinero que le pedí, me fue dando una parte y no 
quiero seguir haciendo tratos con él”. “Si le tengo 
que pagar lo que me ha dado lo hago”.  Aleg[ó] no 
saber leer.  Según la Resolución del Tribunal el 
querellado acept[ó] que hicieron un trato y que la 
querellante le dijo me dejas la muchacha allí 
mientras yo viva y que él acept[ó]. 
 

10. El 3 de junio de 2005 y contando Doña Andrea 
con 89 años de edad radic[ó] la demanda de autos 
alegando que no podía o no sabía leer al momento 
de la otorgación de las escrituras.  Durante la 
tramitación del pleito se le tom[ó] una deposición 
a ésta y declar[ó] que nunca asistió a la escuela, 
que no sabía leer ni escribir ni contar.  Declar[ó] 
que si podía copiar letras. 

 
11. En diciembre de 2007 Doña Andrea acompañada 

por Doña Elvia Noemí Soto Díaz present[ó] una 
querella contra Don Toño Matos4 al amparo de la 
Ley 121 del 12 de julio de 1986 –Carta de 
Derecho[s] de la Persona de Edad Avanzada 
querella número 07-121-76.  El Tribunal y por 
voz de la Hon. Marina Suria dictó una Resolución 
fechada el 15 de febrero de 2008 mediante la cual 
ordenó a Don Francisco a no visitar más la 
residencia habitada por Doña Andrea y orden[ó] a 
Doña Elvia Noemí Soto Díaz a que continuara 
cuidando a Doña Andrea.  

 
12. Doña Andrea era una persona que había 

comparecido ante notarios para otorgar diferentes 
documentos legales tales como escrituras y 
testamentos, por ello no era extraño ni ajeno para 
ella su rol como otorgante.  Entre los documentos 
otorgados están los siguientes:  Compraventa 
otorgada el 12 de julio de 1988 ante el notario 
Tomás Sandoval Cruz;  Testamento abierto 
otorgado el 15 de febrero de 1990 ante la notario 
Frances Caraballo Prieti;  Testamento Abierto 

                                                 
4 Según Sentencia enmendada. 



 
 

 
KLAN201500322 

 

6 

otorgado 20 de julio de 1997 ante el notario 
Américo Martínez Romero (en este documento se 
hizo constar que la testadora no podía leer);  
Escritura de Compraventa e Hipoteca otorgada el 
28 de noviembre de 2001 ante la notario Ana 
Hilda Hernández Sol[í]s;  Testamento Abierto 
otorgado el 5 de octubre de 2004 ante la notario 
Frances Caraballo Prieti y Testamiento Abierto 
otorgado el 18 de abril de 2007 ante la notario 
Nilda Muñoz de Vissep[ó] (la testadora manifestó 
que no sabía leer ni escribir que nunca fue a la 
escuela).  El 29 de julio de 2008 a la edad de 92 
años Doña Andrea falleció. 

 
13. El inmueble objeto de la controversia fue tasado 

el 18 de enero de 2010 y la misma fue realizada 
por el tasador Sr. Luis E. Mercado Sánchez, 
reflejando un valor en el mercado para dicha 
fecha de $85,000.00 aproximadamente.  De dicho 
documento no se desprende que la propiedad 
estuviese en un posible estado de ruina y/o 
peligroso o no apto para vivienda.  Se indica en el 
mismo que necesitaba reparaciones cuyo costo 
aproximado ascendería a $5,000.00. 

 
14. Don Francisco evidenci[ó] mediante recibos que 

pag[ó] en efectivo a Doña Andrea la cantidad de 
$6,400.00.  Don Francisco deposit[ó] en el 
Tribunal varias cantidades hasta junio de 2008 
cuya suma asciende a $9,000.00 por concepto de 
abono a la deuda en cumplimiento de pago.  
Según su testimonio éste declar[ó] no saber cuál 
era el balance de la deuda. 

 

Tras exponer el derecho aplicable, el foro apelado determinó 

en su sentencia que Doña Andrea consintió a los negocios jurídicos 

impugnados, de manera libre y voluntaria, con entendimiento 

general de las consecuencias de lo pactado.  Concluyó que los 

notarios prepararon los documentos legales según requeridos por 

ella y que estos dieron fe de la capacidad de Doña Andrea para 

otorgarlos.  Razonó que el detonante que llevó a Doña Andrea al 

foro judicial ocurrió cuando el apelante quiso desalojar la 

propiedad bajo el fundamento de que esta se encontraba en ruina 

o representaba un peligro. Asimismo, el tribunal sentenciador 

expresó que no se había acreditado la condición ruinosa de la 

propiedad ni si el precio era uno irrisorio en perjuicio de Doña 

Andrea al momento de la venta del inmueble.  Concluyó también 

que entre las partes se había llegado a un acuerdo verbal para que 

Doña Andrea y su hija de crianza Doña Elvia Noemí Soto Díaz, 
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permanecieran viviendo en la propiedad objeto de la compraventa 

hasta que la primera falleciera.   

En virtud de las conclusiones a las que llegó el Tribunal de 

Primera Instancia, dicho foro declaró No Ha Lugar la solicitud de 

nulidad de los documentos, del negocio jurídico de compraventa y 

de los daños reclamados.  Asimismo, declaró No Ha Lugar la 

reconvención instada.  No obstante, ordenó al apelante que le 

pagara a la sucesión de Doña Andrea el balance adeudado de 

$12,100.00, más el pago de intereses. Pese a que no concedió el 

pago de cánones de arrendamiento, ordenó el desalojo y entrega de 

la propiedad al apelante y le ordenó a la Unidad de Cuentas 

entregarle a la sucesión de Doña Andrea el dinero depositado.   

La referida sentencia fue notificada el 19 de diciembre de 

2014.  Oportunamente, ambas partes presentaron escritos de 

reconsideración.  La Sucesión de Doña Andrea presentó su escrito, 

conjuntamente con una Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales.  Todas estas mociones fueron declaradas No Ha Lugar 

mediante resolución dictada el 6 de febrero de 2015, notificada el 

10 de febrero siguiente.  En torno a la moción de reconsideración 

del apelante, el foro primario expresó: 

La parte demandada solicita que fijemos rentas.  La 
Sentencia se expresó con un No Ha Lugar según se expresa 
la propia Sentencia por falta de prueba suficiente.  No se 
presentó prueba sobre valorización y/o fijación de cantidad 
de renta.  Al respecto no podemos especular.  

 

Ese mismo día además, notificada el 10 de febrero de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia 

Enmendada, “a los únicos efectos de corregir en la página 6 el 

nombre de Francisco en el número 11 por el nombre de Toño 

Matos (Hermano de Don Francisco)”. 

Inconforme, el apelante nos pide que revisemos los 

remedios concedidos en la sentencia.  Sin cuestionar las 

determinaciones de hechos a las que llegó el foro primario, 
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aduce que el Tribunal de Primera Instancia erró al computar lo 

adeudado por él a la sucesión de Doña Andrea; al no resolver la 

controversia sobre los cánones adeudados ni respecto al pagaré 

suscrito por las partes; al no imponerle el pago de honorarios y 

costas y al imponerle al apelante el pago de interés legal. 

Específicamente sostuvo que “[t]odos los errores señalados por el 

apelante, son en la aplicación del derecho”. 

Transcurridos en exceso los términos provistos para que el 

apelante informara su intención de reproducir la prueba oral, 

compareció la Sucesión de Doña Andrea y solicitó que 

ordenáramos la reproducción de la prueba oral, en virtud de lo 

dispuesto en las Regla 19 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 19 y 76.1.  No obstante, 

denegamos dicha solicitud y dimos el caso por sometido, en 

vista de que la Sucesión apelada no había presentado su 

alegato. 

Así pues, con el beneficio del derecho aplicable, estamos 

en posición de atender el recurso ante nos.  

I. 

A.  La presunción de corrección de las sentencias 

Es norma jurídica arraigada en nuestro sistema de derecho 

que toda sentencia está acompañada de una presunción de 

corrección. Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). Así, se 

dispone que en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad no se intervendrá a nivel apelativo con las 

determinaciones de hecho y adjudicación de credibilidad efectuada 

por los ilustrados jueces de instancia. Trinidad García v. Chade, 

153 DPR 280, 291 (2001). En consonancia con ello, la Regla 42.2 

de Procedimiento Civil, en lo pertinente, dispone que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 
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dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el Tribunal 

Sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos”. 

32 LPRA, Ap. V R.42.2.   

Así pues, se ha resuelto que los tribunales apelativos están 

impedidos de descartar y sustituir las apreciaciones ponderadas 

del tribunal de instancia por las suyas propias, fundamentados en 

un examen del expediente del caso. Ello cobra aún más relevancia 

cuando se trata de la determinación de credibilidad que el tribunal 

sentenciador le otorgue a los testimonios, pues es merecedora de 

gran deferencia por parte del foro apelativo ya que está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada.  Pueblo v. 

Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).   

Para concretar esta evaluación, la transcripción de la prueba 

es una de las herramientas más importantes que tiene un foro 

apelativo para pasar juicio sobre la apreciación que de la misma 

hace el foro apelado. Véase Regla 76 y 76.1 del Reglamento de este 

Tribunal.  

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el 

Tribunal Supremo ha establecido que nuestra intervención con la 

prueba oral tiene que estar basada en un análisis independiente de 

la prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes.  Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 153 

DPR 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, cuando se señalan 

errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad, el 

derecho de apelación implica que el recurso sea perfeccionado 

mediante alguno de los mecanismos de recopilación de la prueba 

oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Id.; Rivera 

v. Pan Pepín, Inc., 161 DPR 681 (2004).  Estos incluyen una 

exposición estipulada, una exposición narrativa o una 
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transcripción de la prueba oral.  Véase, Reglas 29 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29.  

A esos fines, nuestro Reglamento 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 record 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.  

En ausencia de la transcripción de la prueba oral, la norma 

general es que la aquilatación de credibilidad del foro de instancia 

merece todo nuestro respeto y consideración. Las apreciaciones del 

foro de  instancia deben ser objeto de gran deferencia en ausencia 

de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto que nos mueva a intervenir. Álamo 

Pérez v. Supermercado Grande Inc., 159 DPR 93 (2002); Pueblo v. 

Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994) 137 DPR 630 (1994); Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991). 

B.  El estándar de revisión en determinaciones discrecionales 

Este Tribunal le concede gran deferencia al Tribunal de 

Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales. Como se 

ha dicho reiteradamente, en su  misión de hacer justicia, la 

discreción es el más poderoso instrumento reservado a los 

jueces.  In Re Fernández Torres, 122 DPR 859 (1988); Lugo v. 

Municipio de Bayamón, 111 DPR 679 (1981). La discreción implica 
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el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción. García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990). Es, sobre 

todas las cosas, “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).  

En el contexto de la doctrina expuesta, debemos tener 

presente el alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial. Es norma conocida que 

este Foro no debe intervenir con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Instancia, salvo en caso de “[. . .] un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 

117 DPR 729 (1986).    

III. 

Como ya expresamos, el apelante no cuestionó las 

determinaciones fácticas del foro apelado, sino los remedios 

concedidos en virtud de estas. De todos modos, el apelante no 

solicitó en el tiempo reglamentario que ordenáramos la 

reproducción de la prueba oral, por lo que habremos de partir de 

las determinaciones de hecho consignadas en la sentencia apelada 

para atender los errores señalados por el apelante.  Reiteramos que 

en ausencia de una transcripción de la prueba oral desfilada 

estamos vedados de intervenir con las mismas, toda vez que no 

podemos evaluar si el foro primario al dictar sentencia no 

consideró algún hecho o criterio importante.  García v. Asociación, 

165 DPR 311 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 

(1990).   Así pues, descansaremos en la presunción de validez y 

corrección de la que gozan las determinaciones del foro primario, 
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según ya señalamos, al atender los errores señalados. Pasamos a 

discutirlos. 

Aunque el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

declarando No Ha Lugar el remedio de nulidad de las escrituras y 

del contrato de compraventa objeto del pleito, le ordenó al apelante 

saldar la deuda con la Sucesión de Doña Andrea.  Así pues, el foro 

apelado le ordenó al apelante pagar $12,600.00 a la Sucesión de 

Doña Andrea. 

En su primer error, el apelante precisamente cuestiona que 

se le ordenara pagar $12,000.00 a la Sucesión de Doña Andrea, en 

lugar de $9,600.00 que según admite, quedó pendiente de pago.  

Según expresa, quedó probado que se evidenció que Doña Andrea 

cobró en vida del apelante la suma $6,400.00.  Además,  Doña 

Andrea recibió y endosó un cheque de $5,000.00 que le entregó el 

apelante.  Ello, unido a la suma depositada por $9,000.00 que 

están depositados en la Unidad de Cuentas a favor de la Sucesión 

de Doña Andrea hacen un total de $20,400.00 de los $30,000.00 

pactados para la compra del inmueble.  Así pues, el apelante 

concluye que solo adeuda $9,600.00 y no $12,000.00 que se le 

ordenó pagar.  Tiene razón. 

Partiendo de las propias determinaciones de hechos del foro 

primario, la suma que se le ordenó a pagar al apelante no es 

correcta.  El foro primario no le acreditó los $6,400.00 para saldar 

la suma pactada en pago del inmueble, a pesar de que en su 

determinación de hechos número 14 reconoció que el apelante 

evidenció ese pago.  Acreditada dicha cantidad y sumada a los 

$5,000.00 que recibió Doña Andrea además de los $9,000.00 que 

fueron depositados en la Unidad de Cuentas, resulta forzoso 

concluir que el apelante solo adeuda $9,400.00.  Procede, por 

tanto, modificar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia a 
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los fines de ordenarle a este pagar a la Sucesión de Doña Andrea la 

suma de $9,400.00 en lugar de $12,000.00.   

En su segundo error, señala el apelante que el foro apelado 

incidió al no resolver la controversia respecto a los cánones 

adeudados ni respecto al pagaré suscrito por las partes.  No 

obstante, respecto a este error el apelante no nos ha colocado en 

posición de atenderlo.  En primer lugar, de una revisión de la 

reconvención presentada por el apelante no surge que este hubiese 

reclamado el pago de cánones de arrendamiento.  Por el contrario, 

solo se alega que se le permitió a Doña Andrea “continuar viviendo 

la propiedad, a título gratuito”.  No se presentó en el apéndice 

ningún documento del que surja que se enmendó dicha alegación.  

De otra parte, aunque el apelante sostiene que quedó probado que 

Doña Elvia Noemí Soto continuó viviendo en la propiedad luego del 

fallecimiento de Doña Andrea, no se ha acreditado que Doña Elvia 

Noemí Soto hubiese sido incluida como parte demandada, más allá 

de comparecer como integrante de la sucesión de Doña Andrea.  

Por tanto, en ausencia de una causa de acción contra Doña Elvia 

Noemí Soto, el foro primario estaba impedido de conceder el 

remedio que reclama el apelante.  El error señalado no se cometió.  

En sus señalamientos de error tercero y cuarto, el apelante 

cuestiona que no se le impusieran honorarios y costas a la 

Sucesión de Doña Andrea, ante su actitud temeraria.  Cuestiona, 

además, que se le hayan impuesto intereses legales. 

Según expresamos en nuestra exposición normativa, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que este Tribunal solo puede 

intervenir en las determinaciones discrecionales del Tribunal de 

Primera Instancia, cuando quede convencido de que el foro 

primario incurrió en error, abuso de discreción o prejuicio, 

elementos que no están presentes en este caso.  De hecho, el foro 

primario le ordenó al apelante pagarle lo adeudado a la Sucesión 
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de Doña Andrea. El propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar al litigante perdidoso que por su “terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”.  Es 

la acción de hacer necesario un pleito que se pudo evitar. 

Domínguez Vargas v. GA Life, 157 DPR 690 (2002).   

En este caso la Sucesión de Doña Andrea obtuvo un remedio 

a su favor, por lo que la condición de umbral para la imposición de 

honorarios de abogado –que se trate de un litigante perdidoso- no 

se cumple en este caso.  Por tanto, concluimos que no se cometió 

el tercer error señalado.    

Por último, el apelante cuestiona la imposición de intereses 

sobre la suma que se le ordenó pagar al apelante –suma que 

mediante esta sentencia hemos modificado.  Sus argumentos, sin 

embargo, no nos convencen. 

El ordenamiento procesal vigente provee para la imposición 

de intereses legales en toda sentencia que implique el pago de 

dinero.  A tal fin, la fijación de dicho concepto, reflejado en la 

cantidad correspondiente que se acumule conforme al tipo 

aplicable desde emitida la sentencia hasta su total pago, opera de 

manera automática, por lo que no se hace determinante un 

pronunciamiento judicial específico sobre dicho aspecto.  En este 

contexto, la Regla 44.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.  Ap. 

V, R. 44.3 (a), dispone como sigue:    

(a)  Se incluirán intereses al tipo que fije por 
reglamento la Junta Financiera de la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras, y que esté en 
vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda 
sentencia que ordena el pago de dinero, a computarse sobre 
la cuantía de la sentencia, hasta que ésta sea satisfecha, 
incluyendo las costas y honorarios de abogado.  El tipo de 
interés se hará constar en la sentencia. 

 
 … 
 



 
 

 
KLAN201500322    

 

15 

El interés postsentencia se refiere al tipo de interés que se 

impone en todas las sentencias que ordenen el pago de dinero. 

Éste se computa sobre la cuantía de la sentencia, incluyendo 

costas y honorarios de abogados, y se fija desde la fecha en que 

se dicte la sentencia hasta que se satisface la misma. Su 

imposición es mandatoria a toda parte perdidosa, sin distinción 

alguna, así como su constancia en la sentencia. Véase, Gutiérrez 

v. A.A.A., 167 DPR 130, 136-137 (2006) y casos allí citados. Más 

aun, debido a que los intereses forman parte integrante de la 

sentencia, pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen. 

Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 472 (2010). Ello así, pues 

el propósito de la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, es 

promover que el deudor de una sentencia se ajuste con 

prontitud a los términos de ésta y compense a su acreedor. 

Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424-426 (2002).    

Así pues, siendo obligatoria la imposición de intereses en 

la sentencia siempre que se ordene el pago de dinero, no 

incurrió el foro sentenciador en el error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos discutidos, se modifica el dictamen 

apelado a los fines de disponer que el apelante deberá pagar a la 

Sucesión de Doña Andrea la suma adeudada de $9,600.00 en 

lugar de $12,000.00.  Así modificada, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


