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Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2016. 

 Comparece ante nosotros la parte apelante, el 

señor Norberto Meléndez Ortiz, solicitando la 

revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito (TPI). 

Mediante la misma, el foro primario declaró 

parcialmente sin lugar la demanda incoada por el 

apelante, luego de concluir que el apelante no era el 

propietario del inmueble en controversia, ni tenia 

derecho a que se le compensara por los gastos de 

reparación. Además, declaró la reconvención de la 

parte apelada sin lugar. Veamos la procedencia del 

recurso presentado. 

I 

 Allá para 15 de octubre de 1981, el Departamento 

de la Vivienda otorgó una Certificación mediante la 

cual le cedió a la señora María Meléndez Meléndez y a 
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su entonces compañero Ángel Vicenty Rivera una parcela 

en la Comunidad Pastos del Barrio Pasto en el 

municipio de Aibonito, donde enclava el inmueble 

objeto de esta controversia (en adelante, la 

propiedad). La pareja vivió en esta propiedad, sin 

embargo, posteriormente se mudaron de la misma. El 

apelante, padre de María, pasó a ocupar la propiedad 

pagando renta. Posteriormente se mudó a otra 

residencia.  

Cuando falleció Ángel, sus padres, los señores 

Marcial Vicenty Vega y Bienvenida Rivera Sierra, 

heredaron la mitad de la propiedad que le pertenecía a 

su hijo. El 22 de julio de 1989, Marcial le vendió su 

participación en la propiedad de 25% (mitad de la 

mitad) a María y a su nuevo esposo, el Sr. Heriberto 

Torres Colón. Sin embargo, en el 1993, Bienvenida 

demandó a María para reclamar su participación del 

otro 25% en la propiedad. Para transigir dicho 

procedimiento judicial y comprarle la participación a 

Bienvenida, el apelante y su hija María acordaron 

verbalmente que él le facilitaría los $12,000 que 

necesitaba para ello.  

La controversia medular que nos ocupa gira en 

torno precisamente a lo que recibiría el apelante a 

cambio de facilitarle la mencionada suma de dinero.  

El apelante le entregó un cheque de $12,000 a 

María en el año 1994. Ésta última transigió el pleito 

y, junto con su esposo Heriberto, adquirió la 

participación de Bienvenida en la propiedad por $6,000 

y con los restantes $6,000 pagó los honorarios del 

abogado. Durante los trámites de la referida demanda, 

el apelante regresó a vivir a la propiedad. Luego de 
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ello, en un momento dado, María le entregó al apelante 

una copia de la Certificación de propietarios expedida 

por el Departamento de la Vivienda otorgada el 15 de 

octubre de 1981. 

 En septiembre de 1998, como resultado del huracán 

Georges la propiedad sufrió daños. El apelante trató 

de obtener ayuda de FEMA para reparar la propiedad, 

pero testificó que, al no contar con un documento que 

acreditara su título, decidió sufragar los gastos de 

la reparación. 

 El 8 de noviembre de 2005, por conducto de su 

abogada, el apelante le cursó una misiva a María 

solicitándole que otorgara una escritura traspasándole 

el inmueble a nombre del apelante o en la alternativa, 

le devolviera los $12,000 que le había prestado antes 

para transigir la demanda de Bienvenida. María no tomó 

acción alguna.  

 Ante ello, el 28 de marzo de 2007, el apelante 

presentó una demanda en contra de su hija, María, el 

esposo de ésta, Heriberto, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (SLG). En la misma, 

alegó que él y María habían acordado verbalmente que a 

cambio de los $12,000, ésta le cedería la propiedad a 

él una vez transigiera el pleito contra Bienvenida y 

adquiriera la participación de ésta. Es decir, adujo 

que la entrega de los $12,000 fue el precio de compra 

de la propiedad por parte del apelante. Como el 

traspaso nunca se dio, ni tampoco recibió el rembolso 

de los $12,000, el apelante reclamó haber sufrido 

angustias mentales ascendientes a $10,000. Así pues, 

solicitó el traspaso de la propiedad a su nombre, el 



 
 

 
KLAN201600700 

 

4 

pago de $10,000 por los daños sufridos y $5,000 para 

las costas y honorarios de abogado.  

En la contestación a la demanda, María negó el 

acuerdo verbal alegado por su padre en la demanda. 

Distinto a lo que intimó el apelante, María arguyó 

que, a cambio de proveerle los $12,000, el apelante 

disfrutaría de la propiedad por el tiempo que deseara 

sin pagar ningún canon de arrendamiento. Además, 

presentó una reconvención donde reclamó $45,000 por el 

tiempo en que el apelante había vivido en la 

propiedad; $18,000 por el periodo que la esposa del 

apelante había habitado la misma y $5,000 por las 

costas y honorarios de abogado. 

 Acto seguido, el apelante enmendó su demanda para 

añadir una reclamación de $20,000 por las reparaciones 

que éste le hizo a la propiedad por unos alegados 

daños que sufrió a causa del huracán Georges. Ante 

esta alegación, María sostuvo que ella nunca autorizó 

al apelante a hacer dichas reparaciones y que él las 

realizó con pleno conocimiento que la propiedad le 

pertenecía a ella. 

 El apelante testificó lo alegado en la demanda. 

Añadió que al momento de la entrega del cheque de 

$12,000 a María, ésta a su vez le ofreció una copia de 

la Certificación del 15 de octubre de 1981 como 

sustituto hasta que se otorgara la escritura 

correspondiente cediéndole la propiedad al apelante. 

El apelante declaró que María nunca otorgó la 

escritura, pero admitió que debido al alegado estado 

emocional frágil que se encontraba María por la 

demanda de Bienvenida, esperó hasta el 2005 para 

enviarle la carta en la que le requirió el 
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otorgamiento de la escritura. Sin embargo, el apelante 

expresó que, en el año 1998, le había solicitado a 

María un poder para recibir asistencia monetaria de 

FEMA para la reparación del techo y las paredes 

internas de la propiedad que el huracán Georges 

destruyó. Manifestó que María no le proporcionó el 

poder. Ante dicha situación, indicó que se vio 

obligado a pedir dinero prestado para costear la 

reconstrucción de la propiedad. 

 Por su parte, María reiteró en el juicio lo que 

alegó en su contestación a la demanda. También 

esgrimió que el apelante nunca le solicitó su 

autorización para hacer la reclamación a FEMA para las 

reparaciones de la propiedad. No obstante, reconoció 

que el techo de la propiedad se reparó, aunque 

desconocía en qué condiciones había quedado la misma 

luego del paso del huracán Georges. María alegó que la 

primera vez que su padre le solicitó que le traspasara 

la propiedad fue mediante la carta del año 2005. Por 

último, puntualizó que, distinto a lo que declaró su 

padre, la razón por la cual ella le entregó la copia 

de la Certificación del Departamento de la Vivienda 

fue porque se suscitó otra controversia no relacionada 

con la que nos ocupa en torno a una deuda que dicho 

Departamento le reclamó al apelante.  

Concluido el desfile de prueba y considerando la 

totalidad de la prueba documental y oral, el foro 

primario declaró no ha lugar la demanda y la 

reconvención. Como fundamento para su determinación, 

concluyó que el testimonio del apelante carecía de 

valor probatorio. Al TPI le pareció más creíble la 

versión de los hechos de María principalmente debido 
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al largo periodo de tiempo que el apelante dejó 

transcurrir sin reclamarle a su hija que otorgara la 

escritura cediéndole la propiedad.  

El foro de primera instancia también consideró 

que el apelante nunca evidenció que la entrega de los 

$12,000 fue a título de préstamo. Por consiguiente, 

determinó que no procedía que María le devolviera 

dicha cantidad de dinero y que el apelante nunca fue 

propietario del inmueble por lo que tampoco tenía 

derecho al otorgamiento de la escritura. Al concluir 

lo anterior, razonó que el apelante en efecto era un 

usufructuario de la propiedad por lo que, de acuerdo a 

nuestro ordenamiento jurídico, recaía dentro de sus 

deberes notificarle a María sobre la necesidad del 

tipo de reparaciones que requería la propiedad por los 

daños que le causó el huracán. Sin embargo, al 

entender que el apelante no presentó prueba creíble de 

que cumplió con dicho deber y se limitó a solicitar el 

rembolso de los gastos de reparación por primera vez 

cuando enmendó la demanda, el TPI resolvió que el 

apelante tampoco tenía derecho a la devolución de 

dichos gastos.  

Oportunamente, el apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial solicitando la revocación 

de la determinación del foro primario. En resumen, 

asegura que la prueba demostró que el apelante 

adquirió la propiedad al entregarle $12,000 a su hija 

María y que, por ende, la voluntad de las partes nunca 

fue constituir un usufructo. Adujo que entonces 

procedía la otorgación de la escritura correspondiente 

o, en la alternativa, la devolución de los $12,000 al 
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apelante, así como de los $10,000 que invirtió en las 

reparaciones de la propiedad en controversia. 

En cuanto a la parte apelada, el término 

reglamentario para presentar su alegato transcurrió y 

ésta no compareció. En consecuencia, deliberados los 

méritos del recurso con el beneficio del alegato del 

apelante y la transcripción de la prueba oral, estamos 

en posición de adjudicarlo. 

II 

A.  Contratos verbales 

El Artículo 1042 de nuestro Código Civil 

establece que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia. 31 L.P.R.A. sec. 2991. 

Sobre la existencia de los contratos, el Artículo 1213 

del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[n]o hay 

contrato sino cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) Consentimiento de los contratantes (2) 

Objeto cierto que sea materia del contrato [y] (3) 

Causa de la obligación que se establezca”. 31 L.P.R.A. 

sec. 3391. El artículo 1230 del Código Civil añade que 

“los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea 

la forma en que se hayan celebrado, siempre que en 

ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez”.  

 El tratadista de Derecho Civil, Ramón Vélez 

Torres, expresa que el Código Civil de Puerto Rico no 

contiene una definición de contrato; más bien, se 

limita, en su artículo 1206, 31 L.P.R.A. 3371, a 

informarnos desde cuando existe el mismo. A tales 

efectos, dispone dicho precepto que el contrato 
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“existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

o prestar algún servicio”. A pesar de que este 

precepto no contiene una definición, parece referirse 

al contrato como el acto generador de obligaciones, 

por lo que el mismo debe leerse en relación con el 

Artículo 1041 del Código Civil, el cual se refiere al 

contenido de toda obligación, que incluya el dar, un 

hacer o simplemente, un no hacer, alguna cosa. J. 

Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de 

Contratos, San Juan, Revista Jurídica de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, Tomo 

IV. Vol. II, pág. 2. 

En cuanto a las formalidades de los contratos, el 

Art. 1232 del Código Civil, enumera una serie de 

negocios jurídicos que „deberán constar en documento 

público‟. Entre éstos se encuentran “(1) Los actos y 

contratos que tengan por objeto la creación, 

transmisión, modificación o extinción de derechos 

reales sobre bienes inmuebles…”. 31 L.P.R.A. § 3453. 

No obstante este artículo no invalida o despoja de 

eficacia aquellos actos que no consten en instrumento 

público. Existe un consenso en la mayoría de la 

doctrina que lo dispuesto en el Art. 1232 se trata del 

establecimiento de un requisito de forma ad 

solemnitatem. No se exige, por tanto, que los 

contratos se consignen en escritura pública como 

requisito previo a su validez. El tratadista José 

Ramón Vélez Torres ha expresado que, a excepción de 

las capitulaciones, ninguno de los contratos 

enumerados en el Art. 1232 tiene un requisito de 

forma. Véase, José Ramón Vélez Torres, Curso de 
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Derecho Civil: Derecho de Contratos, San Juan, 

U.I.P.R., T. IV, Vol. II, 1990, pág. 86. El mencionado 

artículo tiene el efecto de contravenir la norma 

general de la libertad en la contratación. 

El tratadista añade que los contratos “nacen con 

efectos vinculantes tan pronto ocurre el acuerdo que 

los mismos engendran y atan a cada cual, según sea el 

caso… [P]ero su efectividad se dificulta por razones 

tales como la imposibilidad de hacer que el mismo sea 

oponible a terceros; la omisión de fijar su verdadero 

alcance; la dificultad en probar su existencia cuando 

ésta estuviera en duda, etcétera”. Íd. No obstante, 

dicha dificultad es atendida a través del Art. 1231 

del Código Civil, el cual dispone: 

Si la ley exigiera el otorgamiento de 

escritura u otra forma especial para hacer 

efectivas las obligaciones propias de un 

contrato, los contratantes podrán compelerse 

recíprocamente a llenar aquella forma desde 

que hubiese intervenido el consentimiento y 

demás requisitos necesarios para su validez. 

31 L.P.R.A. § 3452. 

 

El tratadista explica que “este precepto confiere 

a una parte el poder o la facultad de exigir a la otra 

un acto positivo: el correspondiente documento público 

en el que se vacíe el contenido del contrato que nació 

con anterioridad; o de exigir que ciertos contratos se 

consignen en documento privado”. Véase, José Ramón 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de 

Contratos, supra, en las págs. 86-87.  

Del análisis de ambas disposiciones surge 

claramente que la forma escrita no es un elemento 

esencial para la validez de los contratos. Indican los 

comentaristas que el hecho de que este artículo 

faculte a los contratantes a exigirse recíprocamente 
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elevar el acuerdo a un documento público, implica que 

el contrato ya está perfeccionado. Véase, J. M. 

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil 

Español, Madrid, Reus S. A., 6ª ed., T. VIII, Vol. 2º, 

1967, págs. 665-676. Por lo tanto, aun cuando no se 

haya otorgado la escritura, el contrato es válido. 

Además, la facultad concedida por el Art. 1231 a los 

contratantes se extiende a exigirse recíprocamente a 

llenar la forma, más nunca, a solicitar la 

inexistencia del contrato. J. Castán Tobeñas, Derecho 

Civil Español, Común y Foral, 16ª ed., Madrid, 

Editorial Reus, S.A., T. III, 1992, pág. 651. 

Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo 

ha dispuesto que los acuerdos o convenios orales 

producen efecto entre las partes siendo eficaces sin 

importar la forma en que se celebren. 

Quiñones   Ramos  v.  Otero Roque, 89 DPR 378 (1963). 

[Énfasis suplido]. También ha expresado que aunque un 

contrato reducido a escrito es la mejor prueba de la 

existencia del mismo y de su clausulas, no es la 

única, pues puede probarse la existencia de un 

contrato al igual que sus condiciones mediante prueba 

testifical. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 

833, pág. 837 (1983). [Énfasis nuestro]. 

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico también 

ha reconocido la figura del precontrato como aquel 

contrato preparatorio cuyo objeto es el 

perfeccionamiento futuro de un contrato principal. 

Véase S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 

722 (2001); Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 DPR 

813, 817 (1975); Rossy v. Tribunal Superior, 80 DPR 
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729, 740 (1958). La causa del precontrato es distinta 

a aquella del contrato proyectado: 

Cuando hay promesa por ambas partes, la 

causa sin duda consiste en la recíproca 

concesión que se hacen de poder pedir el 

cumplimiento del contrato proyectado, o de 

requerirse mutuamente para la cooperación 

necesaria para completarlo. Puig Brutau, 

José, Fundamentos de Derecho Civil: 

Contratos en Particular, 2da. ed., 

Barcelona, Bosch, 1982, Tomo II, Vol. II, 

pág. 44.     

 

La promesa bilateral de vender o comprar que 

puede ocurrir previo a la compraventa de un bien 

inmueble es una modalidad de un contrato preparatorio, 

pues está dirigido al otorgamiento de un contrato de 

compraventa. Así pues, es aquel precontrato mediante 

el cual los contratantes se obligan a prestar su 

consentimiento en la futura celebración de un contrato 

de compraventa. Véase, Rosa Valentín v. Vázquez 

Lozada, 103 D.P.R. 796 (1975). El Artículo 1340 de 

nuestro Código Civil establece que dicha promesa 

bilateral se perfecciona cuando las partes pactan 

sobre la cosa cierta que será objetó de la compraventa 

futura y su precio. 31 LPRA sec. 3747. Luego de 

perfeccionado, los contratantes tendrán el derecho de 

reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato, 

entiéndase, de efectuar la escritura de compraventa. 

Íd. En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que la promesa bilateral de compra y venta 

crea una simple obligación de hacer más no una 

obligación de dar, por lo que no confiere un derecho 

real de propiedad sobre la cosa objeto del 

precontrato. Rossy v. Tribunal Superior, supra, pág. 

741. Surge de lo anterior que:  

[L]os efectos de una promesa de comprar 

y vender--conceptuada como un contrato 
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preparatorio o precontrato--no pueden 

coincidir con los de una venta actual, 

absoluta y consumada por lo cual de su 

incumplimiento dimana una acción personal, 

no real, del comprador contra el promitente 

(vendedor). Tal promesa de venta no confiere 

título de dominio sobre la propiedad en 

litigio. 

[…] 

Así pues, si la cosa prometida en venta 

está todavía en el patrimonio del 

promitente, el acreedor en un contrato de 

promesa bilateral de venta de un inmueble 

podría exigir su cumplimiento en forma 

específica: la celebración de la venta 

previamente convenida y el otorgamiento de 

la correspondiente escritura pública. 

Jordán-Rojas v. Padró-González, supra, págs. 

817-19, citando a Rossy v. Tribunal 

Superior, supra, pág. 743. 

 

B. Usufructo 

Un usufructo es el derecho de disfrutar una cosa 

ajena y percibir todos sus frutos, a cambio de 

conservar su forma y sustancia, salvo que el título de 

su constitución o la ley autoricen otra cosa. Articulo 

396 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 1501. El usufructo 

puede nacer de “la ley, por la voluntad de las partes 

manifestada en actos entre vivos o en última voluntad 

y por prescripción”. Artículo 397 del Código Civil, 31 

LPRA Sec. 1502.  El dueño de la propiedad y la persona 

que adquiere su usufructo, conocido como 

usufructuario, pactan los derechos y obligaciones que 

tendrá éste último por el término que dure el 

usufructo. Artículo 398 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 

1503.  A falta de dicho acuerdo o si el mismo es 

insuficiente, el alcance de las condiciones del 

usufructo se regirán por las disposiciones del Código 

Civil. Artículo 399 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 

1504. 

Acorde a lo expuesto, el Código Civil establece 

la manera en que se costearán los diferentes tipos de 
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obras, reparaciones y mejoras que podrá necesitar la 

cosa sujeta al usufructo.  Las reparaciones ordinarias 

son aquellas que el deterioro causado por el uso 

natural de la cosa dada en usufructo hace 

indispensable para su conservación. Artículo 428 del 

Código Civil, 31 LPRA Sec. 1550. Dichas reparaciones 

son responsabilidad del usufructuario. Íd. Si no las 

realiza aun después que el propietario se lo requiera, 

éste las podrá hacer a costa del usufructuario. Íd.  

Por otro lado, el propietario es responsable de 

efectuar las reparaciones extraordinarias, siempre y 

cuando previo a ello el usufructuario le notifique de 

la necesidad de dichas reparaciones. Artículo 429, 31 

LPRA Sec. 1551. Luego de realizar las extraordinarias, 

el propietario tiene derecho a reclamarle al 

usufructuario el interés legal del monto invertido en 

ellas mientras dure el usufructo. Artículo 430, 31 

LPRA Sec. 1552. Es menester señalar que “las 

reparaciones que se hacen necesarias debido a un 

huracán”, entiéndase por fuerza mayor,
1
 deben ser 

consideradas extraordinarias. Boerman v. Boerman, 52 

DPR 611, 624 (1938).  

A. Deferencia Judicial 

De ordinario, el ejercicio de las facultades de 

los Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el 

                                                 
1 Fuerza mayor, que también es conocido como caso fortuito, es 

aquel “acontecimiento que no hemos podido precaver ni resistir; 

como por ejemplo la caída de un rayo, el granizo, la inundación, 

el huracán, la irrupción de enemigos, el acontecimiento de 

ladrones… y es caso fortuito el suceso inesperado o la fuerza 

mayor que no se puede precaver ni resistir… [t]ales …[como] las 

inundaciones, torrentes, naufragios, incendios, rayos, 

violencias, sediciones populares, ruinas de edificaciones 

causadas por alguna desgracia imprevista y otros acontecimientos 

semejantes." Oficina de Ética Gubernamental v. Rivera Santos, 153 

DPR 184, 192 (2001), citando a Vidal & Cia., S. en C. v. Am.R.R. 

Co., 28 DPR 204, 210 (1920). 
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ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart de Puerto 

Rico, Inc., 165 DPR 510, 523 (2006); Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).  Esto es así 

pues el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, es quien tiene la oportunidad de observar su 

manera de declarar y de apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones. De 

esta manera los foros de primera instancia van 

formando progresivamente en su conciencia la 

convicción sobre la verdad de los hechos. Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Figueroa v. Am. Railroad 

Co., 64 DPR 335 (1994). En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de un testigo. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Pérez Cruz v. 

Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984).  Es por ello 

que, en Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 

(2013), el Tribunal Supremo reiteró la norma sobre 

nuestro esquema probatorio al expresar que las 

determinaciones que realizan los juzgadores de primera 

instancia en cuanto a la prueba testifical que se 

presenta ante ellos están revestidas por un manto de 

deferencia judicial.  

Por lo anterior, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 



 
 

 
KLAN201600700    

 

15 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

las determinaciones del foro primario por sus propias 

apreciaciones. Íd. pág. 6, citando a Pueblo v. García 

Colón, 182 DPR 129 (2011).  Por dicha razón es que 

nuestra “intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que, luego de un 

análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Flores 

v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). Así 

pues, los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el 

juzgador de los hechos, cuando éste actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013); Rodríguez v. Hospital, 186 

DPR 889, 908-909 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto 

Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970).  

III 

En el presente caso, nos corresponde determinar 

si el Tribunal de Primera Instancia concluyó 

correctamente que el apelante no tenía derecho al 

otorgamiento de la escritura por no ser el dueño de la 

propiedad, ni a la devolución del dinero que le 

entregó a su hija María para que adquiriera la 

propiedad, como tampoco al rembolso de lo que invirtió 

en repararla.  

No es un hecho disputado que María y el apelante 

realizaron un contrato verbal válido mediante el cual 

éste último se obligó a facilitarle $12,000 a María 



 
 

 
KLAN201600700 

 

16 

con el propósito que ésta y su esposo advinieran 

dueños de la totalidad de la propiedad. Sin embargo, 

la controversia se centra en la obligación recíproca 

que le correspondía cumplir a María. De ello depende 

que sea un precontrato de promesa de compraventa o un 

usufructo.  

Por un lado, el apelante en efecto arguyó que el 

contrato verbal fue una promesa bilateral de 

compraventa, pues aseguró que la suma de $12,000 

constituyó el precio de venta de la propiedad, y por 

ello, María se comprometió a prestar su 

consentimiento, a suscribir una escritura mediante la 

cual le traspasaba el título de la propiedad al 

apelante. En otras palabras, al convenir dicho 

precontrato, ello lo facultó a obligar a su hija María 

a otorgar la escritura de compraventa, pero no le 

otorgó el dominio de la propiedad.
2
 Por otro lado, 

María negó categóricamente la contención del apelante 

y, al contrario, aseguró que acordaron que, a cambio 

de $12,000, el apelante podría disfrutar gratuitamente 

de la propiedad por el tiempo que deseara, o sea, un 

derecho a usufructo.  

Ante estas divergencias y conforme al derecho 

aplicable, para dirimir el contenido de un contrato 

verbal, el TPI analizó la evidencia que presentaron 

las partes a la luz de la prueba testifical que tuvo 

ante sí. La totalidad de la prueba reflejó que el 

testimonio de María, a los fines de que se acordó un 

usufructo, merecía más crédito que el testimonio del 

apelante debido, primordialmente, a la extraordinaria 

                                                 
2 Es menester señalar que, de por sí, el derecho aplicable al 

argumento del apelante confirma que éste nunca tuvo el dominio de 

la propiedad.  
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demora de éste en reclamar el derecho que ahora alega 

ante nos. Por ello, el foro primario concluyó que el 

propósito de la transacción no fue venderle o cederle 

la propiedad al apelante. No se trataba de una promesa 

de compraventa que obligara a María a otorgar 

escritura cediendo el inmueble. Más bien, concluyó que 

el apelante adquirió el derecho de usufructo sobre la 

misma. El apelante, en calidad de usufructuario, por 

consiguiente, no tenía derecho a obligar a María a 

cederle la propiedad. El apelante solo tenía derecho a 

disfrutar la propiedad y percibir sus frutos.  

Conforme con la conclusión precedente y a falta 

de un acuerdo sobre las condiciones del usufructo, las 

disposiciones del Código Civil le confirieron al 

apelante el deber de notificarle a María sobre las 

reparaciones extraordinarias, como los daños causados 

por un huracán, que requería la propiedad. El TPI 

concluyó, que el apelante no aportó prueba creíble 

para evidenciar que le notificó a María sobre los 

alegados daños extensos que sufrió la propiedad tras 

el paso del huracán Georges. Al así razonar, el TPI no 

le reconoció al apelante el derecho de rembolso de los 

gastos de reparación. Este no le acreditó 

oportunamente a María los alegados daños, ni su 

extensión y no puede pretender cobrarlos ahora.  

Por último, el tribunal de primera instancia 

resolvió que, por la omisión del apelante de reclamar 

que el acuerdo verbal original conllevaba la condición 

que la prestación de los $12,000 tenía que ser 

devuelta, ahora no tenía derecho a recibir el rembolso 

de dicha cantidad.  
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La evidencia que aportó el apelante para 

sustentar sus reclamos fueron su testimonio, una copia 

de la Certificación de la Administración que meramente 

certificaba que María y su difunto esposo habían 

advenido dueños de la propiedad, varias facturas de 

materiales comprados alegadamente para hacerle las 

reparaciones a la propiedad y la carta que su abogada 

le envió a María en el 2005. El apelante no persuadió 

al foro primario de que los términos del contrato 

verbal fueron los alegados por este, tampoco a 

nosotros.  

Como foro apelativo, nuestro ordenamiento 

jurídico nos exige otorgar deferencia a la apreciación 

de la prueba del foro de primera instancia, 

especialmente cuando se trata de prueba testifical. En 

virtud de este axioma y de nuestro análisis integral 

de la prueba, no surge que el juzgador de los hechos 

haya incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto al dirimir la prueba. A base del 

análisis que antecede y en ausencia de evidencia en 

contrario, procede dar deferencia a la apreciación de 

la prueba realizada por el tribunal de primera 

instancia. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma 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 


