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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

 El señor Freddy Zamora Vargas (señor Zamora) compareció 

ante nos en recurso de certiorari en aras de que revisemos y 

revoquemos la decisión que emitió en corte abierta el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 20 de agosto de 2015 

y que notificó, mediante documento intitulado Minuta-Resolución, 

el día 24 de ese mismo mes y año.  Allí dispuso que la residencia 

ubicada en la Urbanización Los Paseos tenía que ser la propiedad 

donde esté viviendo la señora Angélica García Medina (señora 

García) con su hijo menor de edad.  En vista de ello, le concedió al 

aquí compareciente hasta el 28 de agosto de 2015 para desocupar 

la propiedad en cuestión.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver en los méritos de la causa de epígrafe.   

I 

 Ante el divorcio de las partes de epígrafe, el 5 de octubre de 

2006 el señor Zamora instó demanda de división de comunidad de 
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bienes postganancial en contra de la señora García.  No obstante, 

cabe resaltar que en el inciso 4 de la interpelación, este excluyó del 

proceso de liquidación, el inmueble ganancial que ubica en el 

Parque Medici #36, Los Paseos.  Ello debido a que, según el aquí 

compareciente, esta residencia constituía el hogar seguro de su 

hijo menor de edad.  Por lo tanto, manifestó que al presente no 

solicitaba su división, ni la división de la deuda hipotecaria que 

grava dicha propiedad.   

 La señora García, por su parte, presentó Contestación a 

Demanda el 25 de junio de 2007.  Esta, además de negar que el 

señor Zamora hubiese efectuado gestiones infructuosas dirigidas a 

la liquidación de la comunidad de bienes, presentó varias defensas 

afirmativas así como una reconvención. 

 Luego de varios trámites procesales que resultan innecesario 

narrar, el 23 de julio de 2015 el TPI celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos.  En ella la señora García denunció el 

hecho de que el señor Zamora se había mudado a la residencia de 

Los Paseos no solo en violación al acuerdo extrajudicial entre las 

partes sino que dicha decisión y acto no gozó de su autorización ni 

de la aquiescencia del tribunal.  Ante ello y en aras de que la 

señora García y su hijo puedan residir nuevamente en el inmueble 

en controversia, esta solicitó el desalojo del señor Zamora de la 

propiedad.   

 En atención a la solicitud de la señora García, el TPI le 

concedió al señor Zamora un término para que expusiera su 

posición por escrito.  Este, en cumplimiento de orden, presentó el 

27 de julio de 2015 una moción al respecto.  En ella arguyó que las 

partes de epígrafe habían acordado vender la propiedad de Los 

Paseos, por lo que la señora García había accedido a desocupar la 

misma para que la corredora de bienes raíces la pudiera mostrar 

sin inconveniente alguno.  Por tal razón, el 27 de febrero de 2015 
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las partes contrataron con el señor Christopher Fuentes Mas el 

arrendamiento de un inmueble que serviría de vivienda para la 

señora García y el menor de edad.  Adujo que, de igual forma, se 

acordó que el señor Zamora tendría la posesión de la residencia de 

Los Paseos, por ser este el que estaría a cargo de la venta.  Sin 

embargo, indicó que, en vista de que la propiedad aún no se había 

vendido, este se mudó a ella para reducir gastos.  Añadió que la 

solicitud que hizo la señora García de hogar seguro va en contra de 

sus propios actos, constituyendo así un abuso del derecho sin que 

exista necesidad alguna para ello, toda vez que tanto ella como su 

hijo tienen a su disposición el inmueble que libremente escogió 

para vivienda.  La señora García, por su parte, se opuso a la 

postura del señor Zamora y reiteró su solicitud de que se le 

devolviera la propiedad de Los Paseos. 

 Trabada así la controversia, el Magistrado celebró vista el 20 

de agosto de 2015 y producto de ella se emitió la Minuta-Resolución 

aquí impugnada.  Como indicamos, apoyándose en una sentencia 

que el TPI emitió el 4 de noviembre de 2009 en el caso de divorcio 

de las partes de epígrafe con nomenclatura KDI2006-0796— el 

juzgador dispuso lo siguiente: 

Conforme a la determinación de la Sentencia, la 
residencia de la Urbanización Los Paseos tiene que ser 
la propiedad que esté viviendo la Sra. Angélica García 

Medina con el menor de edad, toda vez que se hicieron 
expresiones en corte abierta de que no existe contrato 
de la venta.  El anuncio de la venta puede seguir 
vigente y por derecho propio.   
 
Se concede hasta el 28 de agosto de 2015 para que el 
Sr. Freddy Zamora Vargas desocupe la propiedad de la 
Urbanización Los Paseos.   
 

 Insatisfecho el señor Zamora con la decisión arribada 

recurrió ante nos el 26 de agosto de 2015.  En su recurso de 

certiorari señaló la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia que sin celebrar 
una vista evidenciaria ordenó al demandante 
desocupar un inmueble ganancial.  Ello para devolver la 
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posesión del mismo a la demandada, quien libre y 
voluntariamente le había entregado la posesión de este 
al demandante, por virtud de un acuerdo mediante el 
cual el demandante se comprometió y contrató con un 
tercero el alquiler de otro inmueble escogido por la 
demandada para su vivienda, cuyo contrato aún no ha 
vencido.   
 

 De igual forma, mediante la presentación de una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción solicitó la paralización de los procedimientos 

hasta que adjudiquemos la controversia planteada.  Ante la 

inmediatez del desalojo ordenado, esta Curia apelativa ordenó la 

paralización de la Orden de desalojo emitida por el TPI.  Asimismo, 

le requerimos a la señora García exponer su postura al respecto.  

Esta, en cumplimiento de orden, presentó su Oposición a Solicitud 

de Certiorari el 4 de septiembre de 2015.   

II 

Es sabido que tanto las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba, como la adjudicación de credibilidad que 

realiza el Tribunal de Primera Instancia son merecedoras de gran 

deferencia.  Su razón de ser estriba en que es el foro sentenciador 

el que ha tenido el beneficio de escuchar y observar el demeanor de 

los testigos.  Recordemos que el juez ante quien declaran los 

testigos es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y 

todo su comportamiento mientras declara.  Estos factores van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad.  “ „[L]a declaración de un testigo no contradicho 

sobre un hecho determinado, debe merecer crédito, a no ser que su 

versión sea físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta 

en la silla testifical se haga indigno de crédito.‟ ”  Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 68 (2009).   

Ahora bien, el arbitrio del juzgador en este asunto, aunque 

altamente respetable, no se considera inmune.  Es norma trillada 

de derecho que cuando los foros apelativos percibimos la existencia 
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de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto no estamos 

compelidos a guardar esta norma de abstención, por lo que de 

mediar alguna de estas instancias poseemos autoridad para 

intervenir.  Es decir, solo podremos inmiscuirnos en las 

determinaciones de hechos cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba.  González Hernández v. González 

Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-777 (2011); Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 986-987 (2010); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009); Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Colón v. Glamourous 

Nails, 167 D.P.R. 33, 59 (2006); McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 

734, 750 (2004); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78-79 (2001). 

Por el contrario, es menester señalar que este foro apelativo 

se encuentra en igual situación que el TPI para evaluar la 

evidencia documental y pericial.  González Hernández v. González 

Hernández, supra; Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 

(1989).  La jurisprudencia ha reiterado que en la apreciación de la 

prueba pericial contamos con amplia discreción, por lo que no 

estamos obligados a acoger las opiniones, juicios, conclusiones o 

determinaciones alcanzadas por el perito.  Es decir, estamos 

autorizados a adoptar nuestro propio criterio al momento de 

evaluarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 D.P.R. 658, 662-663 

(2000); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 D.P.R. 935, 952 

(1997). 

 Al revisar minuciosamente el expediente del caso de marras 

advertimos que el TPI incurrió en error manifiesto, lo que nos 

instiga a intervenir y modificar su determinación.  Veamos.   

 Como vimos, el juzgador sostuvo su determinación de 

desalojo en la sentencia de alimentos que se emitió el 4 de 
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noviembre de 2009 en el caso KDI2006-0796.  Sin embargo, al 

revisar el referido dictamen advertimos que la misma no es clara al 

respecto.  Allí solo se indica que el señor Zamora pagaría la 

hipoteca y mantenimiento de la residencia de Los Paseos; más no 

existe determinación alguna referente a que esa propiedad 

constituiría la residencia o el hogar seguro del menor.1   

Ante dicha laguna y con el afán de despejar la incertidumbre 

sobre el particular, solicitamos a la Secretaría del TPI que nos 

elevara los autos originales del caso de epígrafe y los del caso de 

divorcio (KDI2006-0796).  Empero, más allá de encontrar 

expresiones relacionadas al pago de la hipoteca de la residencia en 

controversia, los mismos están huérfanos de una determinación 

clara y precisa sobre el hogar seguro del menor.   

Aunque de los autos originales se puede intimar que las 

partes acordaron que la residencia sita en la urbanización Los 

Paseos constituiría la residencia del menor y el hogar seguro de 

este, no se desprende orden judicial al respecto.  Esta encrucijada, 

en unión a la clara admisión del señor Zamora en su demanda 

sobre la cualidad de hogar seguro del referido bien ganancial, es lo 

que nos mueve a revocar la decisión recurrida.   

A pesar de que el menor, en efecto, tiene derecho a residir en 

la propiedad de Los Paseos, por ser el lugar donde siempre ha 

vivido, la incertidumbre en cuanto al calificativo de dicho inmueble 

como hogar seguro no permite respaldar la decisión arribada por 

esta estar amparada en dicha premisa.  Por tal razón, entendemos 

que resulta prudente aclarar esta interrogante mediante la 

celebración de una vista evidenciaria.  Solo así el TPI podrá emitir 

una determinación adecuada.   

                                                 
1 Cabe señalar además, que el TPI dictó su orden a base de unos alegados 

acuerdos de naturaleza extrajudicial. 
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Ahora bien, ante el hecho de que la controversia del caso de 

marras gira en torno a la residencia de un menor y en vista de que 

alegadamente entre las personas a desalojar se encuentra una de 

edad avanzada, el foro a quo deberá darle preeminencia a la causa 

de epígrafe.  Por consiguiente, deberá realizar los arreglos 

pertinentes para celebrar la referida vista evidenciaria el lunes 28 

de septiembre de 2015; fecha en que las partes estarán físicamente 

en el tribunal por existir una vista señalada en el caso KDI2006-

0796. 

III 

 Por las consideraciones que preceden revocamos la 

resolución recurrida y ordenamos, por tanto, la celebración de una 

vista evidenciaria para la dilucidación de la controversia respecto a 

si la residencia de Los Paseos constituye el hogar seguro del hijo 

menor de edad de las partes de epígrafe.  La misma tendrá lugar el 

28 de septiembre de 2015 y el TPI deberá resolver la controversia 

sin dilación alguna. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


