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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

La señora María Luisa Gilbes Irizarry y la Sucesión de 

Antonio Gilbes Santiago, compuesta por Genaro, Ricardo Antonio y 

Rafael, todos de apellidos Gilbes Gilbes (demandados-apelantes) , 

comparecen ante nos mediante recurso de apelación. Solicitan la 

revisión de una Sentencia dictada el 17 de octubre de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de Utuado. El foro 

recurrido declaró ha lugar la demanda. Determinó que los 

apelantes tendrían que pagarle al señor Ismael Hernández Rivera y 

a sus hijos Liz Amalia, Ismael Antonio y Linette, todos de apellidos 

Hernández Gilbes (demandantes-apelados), la suma de treinta y 

siete mil seiscientos quince dólares ($37,615.00) por concepto de 



 
 

 
KLAN201401863 

 

2 

indemnización a edificante de buena fe. Además, el foro primario 

declaró sin lugar la reconvención presentada por los demandados-

apelantes.  

Con el beneficio del alegato en oposición de la parte 

demandante-apelada y la transcripción de la prueba oral, 

resolvemos. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada.  Veamos.   

I 

El 13 de julio de 2012, los demandantes-apelados 

presentaron una causa de acción contra los demandados-

apelantes sobre indemnización a edificante de buena fe y derecho 

de retención, al amparo del Artículo 297 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 1164. Adujeron que ocupaban una residencia 

en la calle San Felipe #103 de Jayuya desde el 1985 y que ésta era 

propiedad de los demandados-apelantes. Sostuvieron, además, que 

los co-demandados María Luisa Gilbes Irizarry y su esposo Antonio 

Gilbes Santiago le cedieron la posesión de dicha propiedad al co-

demandante Ismael Hernández Rivera y a su finada esposa e hija 

de los primeros, Luz Celenia Gilbes Gilbes. Arguyeron que le 

hicieron mejoras a la referida propiedad a su propio costo y peculio 

y con la autorización de sus dueños, el matrimonio co-demandado 

Gilbes Gilbes. Incluyeron al Municipio de Jayuya como co-

demandado por entender que éste es el dueño del terreno donde 

está enclavada la propiedad en cuestión. Reclamaron la 

indemnización de las mejoras realizadas en dicha propiedad como 

edificantes de buena fe. 

El 3 de agosto de 2012, los demandados-apelantes 

solicitaron la desestimación de la demanda alegando cosa juzgada. 

Sostuvieron que este pleito está estrechamente vinculado a un 

pleito previo resuelto sobre reivindicación entre las mismas partes 
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y sobre la misma propiedad.1 Al prevalecer en el pleito de 

reivindicación, los demandados-apelantes le solicitaron a los 

demandantes-apelados que abandonaran la propiedad. 

El 17 de septiembre de 2012, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución denegando la solicitud de 

desestimación presentada por los demandados-apelantes en la 

cual plantearon cosa juzgada y falta de jurisdicción. De ésta 

recurrieron ante este foro y, mediante Resolución de 13 de febrero 

de 2013 (KLCE201201382), confirmamos el dictamen recurrido. 

Atendido este asunto, los demandados-apelantes contestaron 

la demanda. Admitieron haber autorizado a los co-demandantes 

Luz Celenia Gilbes Gilbes e Ismael Hernández Rivera a realizar 

mejoras en la propiedad en cuestión, para lo cual alegadamente le 

dieron ayuda económica. Presentaron como reconvención que los 

demandantes-apelados nunca les pagaron renta por vivir en su 

propiedad.  

Así las cosas, el Municipio de Jayuya compareció e indicó no 

tener interés en ejercer su derecho de accesión, razón por la cual el 

foro recurrido desestimó la causa de acción en cuanto al referido 

municipio.  

Luego de estipular cierta prueba documental y testifical, los 

demandantes-apelados sentaron a declarar a Liz Amalia 

Hernández Gilbes y a Ismael Hernández Rivera. Evaluada la 

credibilidad de estos testigos, el foro a quo determinó que los co-

demandantes Luz Celenia Gilbes Gilbes e Ismael Hernández Rivera 

son edificantes de buena fe, porque tenían autorización de los co-

demandandos María Luisa Gilbes Irizarry y Antonio Gilbes 

Santiago para realizarle mejoras a su propiedad. Expresó que sólo 

restaba por establecer quién sufragó los costos de las mejoras y el 

monto correspondiente. 

                                                 
1 Véase, Resolución de este Tribunal de 17 de febrero de 2012, KLAN201001516. 
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La referida propiedad antes de ser remodelada fue descrita 

como de concreto, con dos (2) cuartos pequeños, sala, cocina, un 

baño y techo de zinc. Posterior a la remodelación, los 

demandantes-apelados describieron la casa como de cemento, 

sostenida por altas columnas cerradas parcialmente con paneles 

de madera en el primer nivel, en el segundo nivel cuatro (4) 

cuartos, dos (2) baños, sala, comedor, cocina, balcón con verja, 

laundry, escalera lateral en cemento con baranda de hierro 

ornamental, verja lateral y muro. Al 24 de enero de 1996, la 

propiedad fue valorada en cuarenta y nueve mil cuatrocientos 

cuarenta y seis dólares con sesenta centavos ($49,446.60).  

Según dictaminó el tribunal de instancia, los demandantes-

apelados lograron demostrar mediante prueba testifical y 

presentando facturas, cheques y recibos, que en efecto invirtieron 

treinta y siete mil seiscientos quince dólares ($37,615.00) por 

concepto de las mejoras realizadas a la propiedad en cuestión. 

Decretó, además, que no procede el reclamo de los demandados-

apelantes con respecto al recobro de cánones de arrendamiento 

por cuanto los demandantes-apelados poseen la propiedad con su 

consentimiento, nunca pactaron canon de arrendamiento y tienen 

derecho de retención hasta que se les indemnice lo pagado por 

concepto de mejoras. Por tales fundamentos, declaró con lugar la 

demanda y le ordenó a los demandados-apelantes a pagarle a los 

demandantes-apelados la suma de treinta y siete mil seiscientos 

quince dólares ($37,615.00) como condición para el desalojo de la 

propiedad en la calle San Felipe #103 en Jayuya. Declaró sin lugar 

la reconvención referente al cobro de cánones de arrendamiento. 

Inconformes, los demandados-apelantes acuden ante este 

foro apuntando la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia cuando 

no hubo ninguna prueba –ni robusta ni 

convincente- sino prueba flaca y descarnada, en 
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vista de la doctrina de “res-judicata” y en su 

consecuencia actuar sin jurisdicción en el 

presente caso. 

 

2. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al dictar 

sentencia, sin considerar que la parte demandante 

no cumplió con el quantum de prueba necesaria 

para establecer la existencia de la alegada acción 

de accesión, y en ausencia de evidencia suficiente 

y sustancial. 

 

3. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia en la 

irreflexiva aquilatación y no esmerado análisis de la 

prueba e interpretar y aplicar incorrectamente las 

figuras de accesión y la de usufructo ante la 

inexistencia de contratos algunos entre las partes 

que los validaran. 

 

4. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al 

resolver sub-silencio mediante su sentencia que 

tenía facultad para ir más allá del mandato emitido 

por el Hon. Tribunal de Apelaciones, cuando lo que 

debió haber hecho el Hon. Tribunal de Primera 

Instancia era ejecutar la sentencia, pues el 

mandato tiene una función dual: notificar la 

sentencia objeto de revisión y ordenar su 

cumplimiento. In Re Hon. Iris L. Cancio González, 

Juez Superior, 2014 T.S.P.R. 21. 

 

5. Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al no 

considerar que es “ultravires” e ineficaz el 

alegado contrato verbal de cesión del inmueble 

(unidad de vivienda) al co-demandante Ismael 

Hernández Rivera, pues el alegado contrato tendría 

que ser otorgado con el consentimiento escrito de 

doña María Luisa Gilbes y su esposo Antonio Gilbes 

integrantes de la Sociedad Legal de Gananciales. 

(Énfasis en el original.) 

Veamos las disposiciones legales aplicables al presente caso.  

II 

-A- 

Los demandados-apelantes plantean en el primer error cosa 

juzgada y falta de jurisdicción. Este tribunal ya se expresó en su 

Resolución de 13 de febrero de 2013 con respecto a estos mismos 

planteamientos y ante estas mismas partes.2 Allí denegamos la 

moción de desestimación que presentaron los demandados-

                                                 
2 El caso al cual nos referimos es el KLCE201201382. 
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apelantes. Ante tales circunstancias, no entraremos a discutir este 

primer error.  

-B- 

En el segundo señalamiento de error los demandados-

apelantes argumentan que el foro recurrido no cumplió con el 

quantum de prueba requerido. El estándar probatorio en los casos 

civiles es preponderancia de la prueba. Por lo tanto, la decisión del 

juzgador debe producirse a base de criterios de probabilidad. Regla 

110, inciso f, de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Esto 

significa que el juzgador le dará valor a la prueba no por la 

cantidad de ésta, sino por su calidad. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reafirma este principio al manifestar lo siguiente:  

En muy raras ocasiones es posible determinar 

un hecho con certeza o exactitud matemática. Exigir 
ese tipo de prueba a un litigante equivaldría 
prácticamente a requerirle un imposible. Por ello, la 

ley y la jurisprudencia se limitan a requerir que los 
casos se prueben por preponderancia de la prueba, 

que es tanto como establecer como hechos probados 
aquellos que con mayores probabilidades ocurrieron. 
Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 

517, 521 (1980). 

 

El juzgador de los hechos aplicará el estándar de 

preponderancia de la prueba a la evidencia presentada y 

determinará su suficiencia. Sobre la prueba a presentarse, nuestro 

más alto foro ha sido enfático en señalar que meras alegaciones o 

teorías no constituyen prueba, es necesario que se presente 

evidencia real para sustentar las alegaciones. U.P.R. Aguadilla v. 

Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012). En cuanto a la 

evidencia necesaria para probar las alegaciones, el inciso (d) de la 

Regla 110 de Evidencia, supra, establece que “la evidencia directa 

de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 

ley”. De merecerle entero crédito al juzgador, la declaración de un 

sólo testigo es suficiente para probar un hecho.   
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-C- 

Los demandados-apelantes plantean en su tercer error que 

se equivocó el tribunal de instancia al aquilatar la prueba para 

establecer el derecho de accesión y al aplicar la figura del 

usufructo. Con relación al derecho de accesión de bienes 

inmuebles, el Código Civil dispone, como regla general, en su 

Artículo 294, 31 LPRA sec. 1161, que lo edificado, plantado o 

sembrado en predios ajenos, y las mejoras o reparaciones hechas 

en ellos pertenecen al dueño de los mismos. Ahora bien, el Artículo 

297 del Código Civil, supra, limita el derecho de accesión.  Dicha 

disposición atiende los derechos del dueño de un terreno ante un 

edificante de buena fe. Es edificante de buena fe el que realiza las 

mejoras con permiso del dueño.3 El dueño del terreno, sobre el 

cual se edificare de buena fe, podrá hacer suya la obra pero deberá 

pagar previamente al dueño de la obra, es decir, al edificante de 

buena fe “el costo de los materiales y la mano de obra, o el costo de 

reproducción de la misma al momento en que el dueño del terreno 

ejercitase su derecho, deduciendo la depreciación, lo que resultare 

mayor, o a obligar al que fabricó a pagar el precio del terreno.”4 El 

edificante de buena fe sólo tiene derecho a ser indemnizado y a 

retener la edificación hasta que ello ocurra. E.L.A. v. Tribunal 

Superior, 94 DPR 157, 162 (1967).    

El Artículo 396 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1501, dispone 

que el usufructo es el derecho a disfrutar de una cosa que 

pertenece a otro, percibiendo los frutos, utilidades y ventajas que 

ésta produzca, obligándose a conservarla en forma y sustancia, 

salvo que el título de su constitución o la ley dispongan otra cosa. 

Sin embargo, si el usufructuario realiza reparaciones 

extraordinarias, tendrá derecho a exigir del propietario el interés 

                                                 
3 Véase, M. Alonso Pérez,  Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 

T. V, Vol. 1, EDERSA, Madrid, 2da ed., 1990, a la pág. 323. 
4 Artículo 297 del Código Civil, supra. 
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legal del monto invertido en ellas mientras dure el usufructo. 

Cuando las reparaciones no sean indispensables para la 

subsistencia de la cosa, tendrá derecho al recobro del aumento del 

valor del bien como consecuencia de dichas reparaciones y podrá 

retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos. Artículo 430 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 1552.  

-D- 

El cuarto señalamiento de error sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia debió ejecutar la Resolución que emitimos el 17 

de febrero de 2012 en el pleito sobre reivindicación y que debió 

ordenarle a los demandantes-apelados el desalojo de la propiedad 

en cuestión.  

Mediante nuestra Resolución de 13 de febrero de 2013 

atendimos este planteamiento. Allí expresamos que si los 

demandantes-apelados demuestran que son edificantes de buena 

fe, éstos tendrán derecho a retener la propiedad hasta tanto los 

demandados-apelantes les indemnicen los gastos incurridos. Dicho 

esto, no discutiremos el cuarto señalamiento de error. 

-E- 

 Los demandados-apelantes argumentan en el quinto y 

último error que el contrato verbal de cesión del inmueble era 

ineficaz porque requería el consentimiento escrito de ambos co-

demandados, María Luisa Gilbes Irizarry y su esposo Antonio 

Gilbes Santiago. 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3371, dispone que un contrato existe cuando una o varias 

personas se comprometen con respecto de la una a la otra a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio. Dicho compromiso se 

perfecciona con la existencia del consentimiento y a partir de ese 

momento las partes quedan obligadas. Artículo 1210 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375.  Ahora bien, ese contrato 
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adquiere validez jurídica sólo si se prueba que existe un objeto y 

una causa.  Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3391.  En este sentido nuestro Tribunal Supremo reiteró en 

Velco v. Industrial Serv. Apparel,  143 DPR 243, 250 (1997) que no 

es necesario para la validez del contrato que éste se haga constar 

en un documento público, ya que los contratos son obligatorios 

cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, en virtud 

del Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3451. Véase además, Ríos v. Vázquez, 17 DPR 672, 679 (1911). Del 

mismo modo, el Tribunal Supremo resolvió en Méndez v. Morales, 

142 DPR 26, 34 (1996) que en nuestro sistema de derecho los 

contratos verbales, aunque deben evitarse, son tan válidos como 

los escritos. 

A la luz de este marco jurídico, resolvemos.   

III 

-A- 

En vista de que este Tribunal ya se expresó en cuanto al 

primer error, comenzaremos discutiendo el segundo señalamiento 

de error. Éste gira en torno al quantum de prueba necesario para 

establecer que los demandantes-apelados eran edificantes de 

buena fe. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el estándar 

de prueba para casos civiles como el que nos ocupa es 

preponderancia de la prueba.5  

En el presente caso, el foro de instancia tuvo ante sí 

evidencia documental y testifical. Los demandantes-apelados 

presentaron facturas, cheques y recibos para evidenciar su 

inversión en las mejoras. Incluso, los co-demandados María Luisa 

Gilbes Irizarry y Antonio Gilbes Santiago en su Contestación a la 

Demanda admitieron haber autorizado a los co-demandantes Luz 

                                                 
5 Cabe puntualizar que este Tribunal aplicó el estándar de prueba robusta y 
convincente en el pleito previo de reivindicación entre estas mismas partes 

(KLAN201001516) en el contexto de una impugnación de titularidad. 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//143//143DPR243.doc',%20'%5b17,%20DPR,%20672%5d')
javascript:searchCita('31LPRA3451')
javascript:searchCita('31LPRA3451')
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Celenia Gilbes Gilbes e Ismael Hernández Rivera a “reparar” la 

propiedad en cuestión.6 Evaluada la prueba, el Juzgador de los 

hechos concluyó que los demandantes-apelados eran poseedores y 

edificantes de buena fe porque tenían autorización expresa de sus 

dueños de poseer la propiedad y realizarle mejoras.  

La apreciación de la prueba le corresponde al foro 

sentenciador, razón por la cual los tribunales apelativos no 

intervendremos con la misma a menos que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). Esta norma se 

fundamenta en el principio de que son los foros primarios los que 

están en mejor posición para evaluar la prueba presentada, puesto 

que tienen la oportunidad de observar y escuchar a los testigos. 

López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136-137 (2004). Coincidimos 

con el Juzgador de los hechos en que quedó evidenciado que los 

demandantes-apelados son poseedores y edificantes de buena fe. 

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

decretamos que el segundo error no se cometió.  

-B- 

Los demandados-apelantes cuestionan en su tercer error que 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó incorrectamente el derecho  

de accesión y el usufructo en ausencia de un contrato de cesión 

válido entre las partes. En el presente caso, el foro de instancia  

aplicó el derecho de accesión dispuesto en el Artículo 297 del 

Código Civil de Puerto Rico, supra, porque los demandantes-

apelados, como edificantes de buena fe, tienen derecho de 

retención hasta tanto los demandados-apelantes, como titulares de 

                                                 
6 Surge de la página 9 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 

de octubre de 2014, que la co-demandada María Luisa Gilbes Irizarry admitió en 

el pleito anterior de reivindicación que en el 1986 le prestó y le cedió la casa a 

los co-demandantes Luz Celenia Gilbes Gilbes e Ismael Hernández Rivera para 

que la vivieran. Testificó que no gestionó contratación alguna para la 
remodelación y que no realizó pagos para la compra de materiales ni mano de 

obra. 
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la estructura residencial, les indemnice por las mejoras que 

aquellos realizaron. El Tribunal de Primera Instancia, discutió la 

figura del usufructo como analogía por entender que éste dispone 

el mismo principio sobre indemnización de gastos, mejoras útiles y 

reparaciones de bienes usufructuados.  

Como bien resolvió el foro recurrido, concluimos que en el 

presente caso aplica el derecho de retención de los demandantes-

apelados porque se demostró que son edificantes de buena fe. 

Dicho esto, dictaminamos que el tercer error no se cometió. 

-C-7 

El quinto y último error señalado cuestiona la validez del 

contrato de cesión por éste no haberse hecho por escrito y con el 

consentimiento de ambos co-demandados, María Luisa Gilbes 

Irizarry y Antonio Gilbes Santiago.8 

Nótese que en el presente caso no se está cuestionando la 

titularidad de los demandados-apelantes con respecto a la 

propiedad en la calle San Felipe #103 de Jayuya. En efecto existe 

un dictamen final y firme adjudicando la titularidad a los 

demandados-apelantes donde se atendió el planteamiento sobre la 

validez del contrato verbal de cesión.   

El asunto que hoy nos corresponde dilucidar es única y 

exclusivamente si los demandantes-apelados tienen derecho a ser 

indemnizados por los gastos en los cuales incurrieron para realizar 

mejoras a la propiedad en cuestión.  

                                                 
7 En vista de que este Tribunal ya se expresó sobre lo planteado  por estas 

mismas partes en el cuarto señalamiento de error, no discutiremos tales 

argumentos. 
8 Este Tribunal atendió este asunto en la página 21 de la Resolución de 17 de 

febrero de 2012 ante estos mismos hechos donde concluimos que, de haber 
existido el contrato verbal de cesión, sería ultra vires porque era indispensable la 

concurrencia de ambos cónyuges para enajenar un bien de la sociedad legal de 

gananciales. Posteriormente intervinimos para revisar la denegatoria de una 

moción de desestimación por falta de jurisdicción y cosa juzgada donde 

expresamos que “de los recurridos probar que son edificantes de buena fe, estos 
[sic] tendrían derecho a retener la propiedad hasta que los peticionarios les 

indemnicen por los gastos incurridos por estos.” Véase, página 12 de la 
Resolución de 13 de febrero de 2013 de este Tribunal. 
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Tal como dijimos anteriormente, somos del criterio que 

quedó evidenciado que los co-demandantes Luz Celenia Gilbes 

Gilbes e Ismael Hernández Rivera son edificantes de buena fe. 

Realizaron mejoras a la propiedad en cuestión a su costo y con la 

autorización de sus dueños. En virtud del derecho de retención, les 

corresponde ser indemnizados por los treinta y siete mil seiscientos 

quince dólares ($37,615.00) por concepto de gastos incurridos en 

mejoras a la propiedad en la calle San Felipe #103 de Jayuya, 

como condición para el desalojo de dicho lugar. Así pues, 

resolvemos que el quinto error tampoco se cometió. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


