
NÚMERO IDENTIFICADOR 
 
SEN2018 ________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA 
PANEL VIII 

 
 

DIMA ORTIZ 

GONZÁLEZ, por Sí y 
en representación de 
la SUCESIÓN FELIPE 

ORTIZ ORTIZ 
 

Apelada 
 

v. 

 
MARÍA DEL CARMEN 

SOTO 
 

Apelante 

 

 
MARÍA DEL CARMEN 

SOTO DÁVILA 
 

Apelante 
 

v. 

 
DIMA ORTIZ 
GONZÁLEZ 

 
Apelada 

 

 
 
 

 
 

KLAN201701365 

Apelación  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Toa Alta 

 
 

Caso Civil Núm.: 
TA2012-0037 
 

 
Sobre:  

Desahucio y Cobro de 
Dinero 
 

 

 
Caso Civil Núm.: 

CD15-0294 
 
 

 
 

 
 
 

Acción Civil 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros la señora María del Carmen Soto 

Dávila (en adelante “señora Soto” o “apelante”), mediante recurso de 

apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI” 

o “Tribunal”), mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la 

Demanda sobre desahucio presentada en su contra por la señora 

Dima Ortiz González (en adelante “señora Ortiz” o “apelada”) y No 

                                                 
1 Según Orden Administrativa Núm. TA-2018-038 del 22 de febrero de 2018 se 
designa al Juez González Vargas como presidente del Panel y queda constituido 

por los tres jueces restantes, ya que la Juez Vicenty Nazario se acogió a los 

beneficios de jubilación. 



 
 

 
KLAN201701365 

 

2 

Ha Lugar la acción de usucapión que esta presentó contra la señora 

Ortiz. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 23 de 

enero de 2012, la señora Ortiz presentó una Demanda sobre 

desahucio y cobro de dinero contra la señora Soto (TM2016-0037).  

La señora Ortiz alegó que heredó de su difunto padre—Felipe Ortiz 

Ortiz—una participación en la propiedad inmueble ubicada en la 

Calle del Parque #102 del Barrio Candelaria Arenas de Toa Baja, y 

que la señora Soto había vivido un tiempo allí mientras fue esposa 

del nieto del causante, señor Ángel Cruz.  Según la apelada, la 

señora Soto y el señor Ángel Cruz se divorciaron, más la señora Soto 

permaneció en la propiedad a pesar de haber sido requerido su 

desalojo en agosto de 2011.  Además, la señora Ortiz adujo que la 

señora Soto adeudaba cinco (5) meses de arrendamiento, para un 

total de $2,500.00. 

Posteriormente, el 2 de mayo de 2012, la señora Soto presentó 

un pleito aparte sobre usucapión contra la señora Ortiz y varios 

herederos (D AC2014-1185).  La apelante alegó que ha estado en 

posesión de la propiedad “desde el año 1981 en forma 

ininterrumpida, pública, pacífica, y en concepto de dueño, sin ser 

perturbada en su posesión”, por lo que adquirió la propiedad en 

virtud de la prescripción adquisitiva extraordinaria.  Además, adujo 

que había edificado una casa en la propiedad la cual tuvo un costo 

aproximado de $90,000.00. 

 Luego de varios trámites procesales, incluyendo la 

consolidación de ambos casos y la celebración de un juicio en su 

fondo, el 18 de mayo de 2017, notificada y archivada en autos el 27 

de mayo de 2017, el TPI emitió una Sentencia Enmendada en la que 
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declaró Con Lugar la acción de desahucio y No Ha Lugar la acción 

de usucapión.   

A base de la prueba documental y testifical desfilada ante sí, 

el TPI concluyó que la señora Ortiz “demostró que es titular Registral 

en comunidad hereditaria de la propiedad cuya posesión solicita.  La 

[señora Soto] por su parte no trajo al Tribunal evidencia prima facie 

que estableciera su título o que posee en concepto de dueño, no 

siendo suficiente la alegación de título.”  Además, el Tribunal 

determinó que “[d]el propio testimonio de la [señora Soto] surgió que 

ocupó la propiedad en virtud de permiso que le concedió la madre 

de su esposo.  La [señora Soto] siempre poseyó la propiedad 

conociendo que no era dueña, además... no presentó evidencia 

documental que estableciera actos de domino que mediante 

preponderancia establecieran la ocupación a título de dueña 

durante 30 años.”  Finalmente, el TPI concluyó que la señora Soto 

era edificante de mala fe, pues construyó sin la autorización de los 

dueños, por lo que “pierde lo edificado” y “no tiene derecho a 

indemnización alguna por las mejoras realizadas a la propiedad sin 

el consentimiento de los dueños”. 

Inconforme con la determinación del TPI, la señora Soto 

solicitó reconsideración, sin éxito.2  Todavía insatisfecha, acudió 

ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el 

cual le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA APELANTE 
NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE POSEER EN 
CONCEPTO DE DUEÑO, POR 30 AÑOS O CONSTRUYÓ 

SIN AUTORIZACIÓN DE LOS DUEÑOS, TODO ELLO 
INSOSTENIBLE A BASE DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y 

DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE. 
 

B. ERRÓ EL TPI Y CONSTITUYE UN ABUSO DE 

DISCRECIÓN DETERMINAR TEMERIDAD E IMPONER 
LA SUMA EXAGERADA DE $5,000 A LA APELANTE, A 
BASE DEL COMPORTAMIENTO PROCESAL, LA 

                                                 
2 El 16 de agosto de 2017, notificada y archivada en autos el 28 de agosto de 2017, 

el TPI emitió una Resolución en la que consignó la prueba documental estipulada 

por ambas partes y la numeró del Exhibit 1 al 25.  Además, declaró No Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración presentada por la señora Soto. 
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PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTOS EN EL 
EXPEDIENTE. 

 

La señora Soto no incluyó un apéndice con su recurso.  Por el 

contrario, en la súplica del recurso solicitó que le autorizáramos 

presentar el apéndice en un término de quince (15) días “[d]ebido a 

los contratiempos causados por [el huracán María] y que se trata de 

una indigente representada por PPC de Servicios Legales”.  La 

señora Soto también presentó una Moción de Orden Para 

Regrabación en la que solicitó un término de treinta (30) días para 

presentar la transcripción de la prueba testifical. 

El 16 de mayo de 2018, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos a la señora Soto un término final de quince (15) días 

para presentar el apéndice del recurso.  Además, se le ordenó que 

en el mismo término debía cumplir con los requisitos que nuestro 

Reglamento impone para solicitar la regrabación de la prueba oral.  

Ello así, el 1 de junio de 2018, la apelante presentó una Moción 

Notificando Apéndice en la que informó que en esa fecha había 

presentado el apéndice del recurso según ordenado por este 

Tribunal.  En la misma fecha, la señora Soto también presentó una 

Segunda Moción de Orden para Regrabación en la que especificó 

cuáles eran los testimonios que interesaba reproducir. 

Finalmente, el 7 de junio de 2018, emitimos una Resolución 

autorizando la regrabación de ciertos testimonios y concediéndole a 

la apelante un término adicional de treinta (30) días para presentar 

la transcripción estipulada de la prueba oral.  También se le ordenó 

acreditar a este Tribunal las gestiones realizadas para obtener la 

regrabación y posterior transcripción estipulada.  El término 

otorgado ha transcurrido con creces sin que la señora Soto haya 

presentado siquiera una solicitud de prórroga.  Tampoco ha 

acreditado ante este tribunal las gestiones realizadas para obtener 

la regrabación y posterior transcripción. 
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II. 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 

(2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, por 

ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell v. 

Palau, 161 DPR 734 (2004).  No debemos descartar esa apreciación, 

incluso cuando según nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio 

distinto con la misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad 

v. Chade, supra. 

A tales efectos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece que "[l]as determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se le dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos". 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juez de primera instancia 

tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar su 

testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de Evidencia 
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dispone que un testigo que merezca entero crédito al Tribunal de 

Primera Instancia es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón García y otros 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, 

cuando del examen de la prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha 

justificado la intervención del tribunal apelativo con la apreciación 

de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., 

Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 DPR 573 (1961). Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

podrá intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. 

Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en la 

misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 
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ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13–14 (1989). 

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. Íd.; Rivera v. Pan Pepín, Inc., 161 

DPR 681 (2004). Estos incluyen una exposición estipulada, una 

exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral. Véase, 

Reglas 19 y 20 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de catorce 

años, 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 19(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  La Regla 76.1(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 récord que interesa reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los testigos. Regla 76.1(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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III. 

La señora Soto alega en su recurso que el TPI se equivocó en 

su apreciación de la prueba testifical y documental al determinar 

que no hubo prescripción adquisitiva extraordinaria y que construyó 

sin autorización de los dueños.  También entiende que erró el TPI al 

concluir que fue temeraria en la tramitación del pleito.  Como puede 

apreciarse, todos los señalamientos de error que la señora Soto ha 

formulado requieren el examen de la prueba oral y documental que 

el TPI consideró a fin de determinar si, en efecto, el Tribunal erró al 

apreciar la misma y al incluir una determinación de temeridad. 

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección. Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro que fue quien vió y escuchó a los 

testigos.  Por eso, la parte apelante no puede descansar meramente 

en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el peso de rebatir la 

presunción de corrección que gozan las actuaciones de los 

tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974). 

A pesar de lo anterior y de las oportunidades provistas, el 

término concedido por este Tribunal para presentar la transcripción 

estipulada de la prueba oral venció sin que la señora Soto cumpliera.  

Tampoco presentó moción solicitando prórroga o indicando justa 

causa para no cumplir con el término, ni acreditando las gestiones 

realizadas para obtener la regrabación y posterior transcripción.  En 

fin, es evidente que la señora Soto no nos ha puesto en posición de 

revocar las determinaciones formuladas por el TPI a base de la 

prueba oral desfilada, pues no contamos con la transcripción de la 

prueba oral vertida en el juicio que nos permita evaluar la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI.  La señora Soto 
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tampoco nos ha provisto copia de la prueba documental que evaluó 

el TPI para emitir su dictamen.  Ante estas circunstancias, dicha 

apreciación se presume correcta y procede confirmar la Sentencia 

apelada.3 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3  Nada impide que, si dentro del término dispuesto para solicitar la 

reconsideración de esta Sentencia la señora Soto muestra causa por su 

incumplimiento y presenta la transcripción de la prueba oral así como la prueba 

documental, este Tribunal opte por reconsiderar nuestra Sentencia. 


