
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y GUAYAMA  
PANEL VIII 

 
LUCIA BÁEZ DELGADO, 

PEDRO BÁEZ DELGADO, 
RAFAEL BÁEZ DELGADO, 

ENRIQUE BÁEZ 
DELGADO, JUANA BÁEZ 

DELGADO, CARMEN BÁEZ 
DELGADO, HIJOS DE 

LORENZO BÁEZ 
DELGADO QUE SON: 

JOSÉ BÁEZ DE JESÚS, 
MIGUEL BÁEZ DE JESÚS, 
CARMENILIANA BÁEZ DE 

JESÚS Y SU VIUDA JUANA 
DE JESÚS 

 
DEMANDANTES 

APELADOS 
 

V 
 
MARTIN BAEZ DELGADO, 

JOSE JUAN BAEZ 
DELGADO, SU ESPOSA 

CANDIDA ARZUAGA Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
COMPUESTA POR 

AMBOS, PEDRO BAEZ 
DELGADO VICTOR BAEZ 
DELGADO Y SU ESPOSA 

PAULA BAEZ Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
COMPUESTA POR 

AMBOS, HIJOS DE SOFIA 
BAEZ DELGADO QUE 

SON: JUAN GONZALEZ 
BAEZ, RAUL GONZALEZ 

BAEZ, LUZ MARIA 
GONZALEZ BAEZ, LYDIA 
GONZALEZ BAEZ, EDWIN 
GONZALEZ BAEZ, JOHN 
DOE Y RICHARD ROE, 

HEREDEROS 
DESCONOCIDOS 

 
DEMANDADOS - 

APELANTES 

 

 
 
 

KLAN201500055 

 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Patillas 
 
Civil Núm. 
G3CI200500241 
 
 
SOBRE: 
 
Partición, División y 
Adjudicación de 
Bienes Hereditarios   

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 
Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand.  
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 
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Compareció ante nosotros el demandado-apelante Martín Báez 

Delgado, en solicitud de la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Patillas (Instancia, 

foro primario o foro apelado) el 29 de agosto y enmendada el 5 de 

noviembre de 2014, la cual fue notificada el 5 de diciembre de 2014. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la Sentencia recurrida. 

II. Base juridiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El presente caso inició con una demanda de partición, división y 

adjudicación de bienes, interpuesta por un grupo de hijos y nietos de Don 

Juan Báez Cotto -fallecido el 21 de noviembre de 1977-, y Doña 

Secundina Delgado Santiago -fallecida el 26 de junio de 1998-, en contra 

de los restantes integrantes de la Sucesión. La controversia que tuvo que 

dilucidar el Tribunal de Primera Instancia giró en torno a la titularidad de 

las casas “B” y “C”, ubicadas en la finca rústica perteneciente a la 

Sucesión Báez Delgado, en el Barrio Real de Patillas. La parte 

demandante alegó que la casa B era propiedad de Lucía Báez Delgado, y 

que la casa C pertenecía a la comunidad hereditaria, mientras que la 

parte demandada alegó exactamente lo contrario; esto es, que la casa C 

era propiedad exclusiva del coheredero Martín Báez –uno de los 

codemandados; y que la propiedad B le pertenecía a la comunidad 

hereditaria.  

Durante el juicio celebrado los días 30 de enero, 21 de febrero y 7 

de marzo de 2014, cada una de las partes presentó prueba a su favor. 
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Los argumentos y la prueba de la parte demandante se centraron en que: 

1)  la casa B le pertenecía a Lucía Báez porque la propiedad fue una 

“donación verbal” de parte de su fenecida madre; 2) la casa B 

originalmente era una pequeña estructura de madera, que se mejoró con 

dinero que Lucía Báez enviaba mensualmente desde Chicago, donde 

residía; 3) la construcción de la casa C se realizó con dinero de los 

fenecidos Don Juan Báez Cotto y Doña Secundina Delgado Santiago; 

quienes cedieron a Martín Báez el uso temporal de la vivienda ubicada en 

Patillas; 4) una vez Martín Báez se fue a vivir a Guayama, Doña 

Secundina retomó la posesión de su casa y la puso en alquiler; 5) luego 

del fallecimiento de Doña Secundina, Martín Báez se apropió de la 

propiedad y, a partir del 1 de enero de 2002 la alquiló en $125 mensuales, 

reteniendo para sí el dinero de la renta; 6) Martín Báez y su exesposa 

eran conscientes de que la casa C no les pertenecía; de ahí que la 

propiedad no se haya considerado en la liquidación de la sociedad legal 

de gananciales que  conformaban. 

De otro lado, los argumentos y la prueba de la demandada se 

centraron en refutar las alegaciones de la demandante, sosteniendo que 

la casa B la construyó Doña Secundina con el dinero que le dejó Don 

Juan Báez Cotto al morir, por lo que la propiedad pertenecía a la 

comunidad hereditaria. Además, sostuvo que: 1) los fenecidos padres de 

Martín Báez le hicieron una “donación verbal” de un solar de su finca 

ubicada en Patillas, donde luego construyó la casa C; 2) Juan Torres, 

padre de la exesposa de Martín Báez le donó 300 bloques con los que 

éste, con la ayuda de familiares, construyó la casa C; 3) el dinero que 

invirtió en la construcción de la casa C pertenecía conjuntamente a él y a 

su exesposa, por lo que la casa era de ambos. 

Ni los demandantes ni los demandados presentaron documento 

válido en derecho que evidenciara la titularidad de las propiedades en 

disputa. La parte demandante, sin embargo, incluyó una Escritura de 
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donación, en la que varios de los hermanos codemandantes donaron a 

Lucía Báez sus respectivas participaciones de la casa B. 

Tras evaluar la prueba documental y testifical sometida ante sí, el 

29 de agosto de 2014 el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia. 

Concluyó que no era necesario adjudicar credibilidad de las partes en 

cuanto a los alegados “regalos” de las casas B y C. Apoyándose en las 

disposiciones del Código Civil en cuanto a que, para su validez, las 

donaciones deben ser hechas por escritura pública, el foro primario 

decretó “nula e ineficaz la supuesta donación verbal a las partes”. En 

consecuencia, dictaminó que ambas propiedades pertenecían a la 

comunidad hereditaria1. Respecto a la casa C, ordenó que el demandado 

Martín Báez Delgado devolviera a los herederos la parte que les 

correspondiera de las rentas percibidas por él desde el 1 de enero de 

2002, a base de $30 mensuales, que era el monto que se pagaba por 

concepto de alquiler antes de que el demandado invirtiera $1,200 en ésta.  

En cuanto a la casa B, resolvió que a Lucía Báez le correspondía su parte 

como heredera, además de aquellas participaciones que le fueron 

donadas por algunos de sus hermanos, perteneciendo la diferencia a los 

herederos que no donaron su participación. 

El codemandado-apelante Martín Báez presentó una moción de 

reconsideración y para que se emitieran determinaciones de hechos 

adicionales. En respuesta, el 5 de noviembre de 2014, el foro primario 

declaró “NO HA LUGAR la solicitud de nulidad de Sentencia”, y CON 

LUGAR la solicitud de determinaciones de hechos adicionales, emitiendo 

una Sentencia Enmendada el 5 de noviembre de 2014, la cual fue 

notificada el 5 de diciembre de 2014. Como el juez de instancia hizo 

determinación de hechos adicionales, el codemandado-apelante pudo 

presentar una segunda Moción de Reconsideración, la cual fue denegada 

mediante Resolución notificada el 18 de diciembre de 2014.  

                                                 
1
 Ver página 8 de la Sentencia enmendada de 5 de noviembre de 2014 -  Anejo 1, pág.9 
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Inconforme, Martín Báez acudió ante nosotros mediante escrito 

apelativo sometido el 14 de enero de 2015 en el que alegó la comisión de 

dos errores. Primero, que el Tribunal de Primera Instancia erró al negarle 

credibilidad a la prueba presentada por el demandado Martín Báez 

Delgado respecto a que la casa fue construida por él, y la cual sostiene 

fue preponderante. Segundo, que erró el Tribunal Sentenciador en la 

apreciación de la prueba sometida, y determinar que el demandado debe 

reembolsar las rentas percibidas de la casa. 

Tras varios trámites procesales, la parte apelada sometió su 

alegato en oposición el 6 de julio de 2015. En éste, hizo un recuento de la 

prueba presentada por ambas partes para apoyar su postura, además de 

solicitar la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.  

Tuvimos el beneficio de la transcripción de los procesos. 

Una vez expuesto el trasfondo procesal y fáctico, pasamos a 

discutir el derecho aplicable al caso. 

IV. Derecho aplicable 

La apreciación de la prueba 

Los foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones 

de hechos, ni con la adjudicación de credibilidad hechas por un Tribunal 

de Primera Instancia y sustituir su criterio por el del juzgador. Rentas 

Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 771-772 (2011); Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Esto, pues la 

tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo sucedido 

depende grandemente de la exposición del juez o jueza a la prueba 

presentada, lo que incluye el comportamiento del testigo al declarar. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). La 

exposición antes mencionada sólo la tiene el juez de instancia y el valor 

de esta apreciación es tal, que “la declaración directa de un solo testigo, 
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de ser creída por el juzgador de los hechos, es prueba suficiente de 

cualquier hecho”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001)2.  

Pese a lo antes expuesto, el arbitrio del juzgador de hechos, 

aunque respetable, no es absoluto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Íd., págs. 771-

772; Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365; Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así, la deferencia 

debida al juez de instancia cede si éste incurrió en error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Rivera Méndez v. Action Services, supra 

pág. 448-449. También se podrá intervenir con la apreciación de la 

prueba cuando, de un examen detenido de la misma, el foro revisor se 

convenza de que el juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio únicamente en 

testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles. 

C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. 

Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).  

Las donaciones  

Según dispone el Artículo 558 del Código Civil de Puerto Rico, “la 

donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone 

gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta”, 31 L.P.R.A. 

sec. 1981. Pese a su carácter liberal, la validez de una donación está 

sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos de ley. En el caso particular 

de los bienes inmuebles, dispone el antedicho precepto legal que:  

Para que sea válida la donación de cosa inmueble 
ha de hacerse en escritura pública, expresándose 
en ella individualmente los bienes donados y el 
valor de las cargas que deba satisfacer el 
donatario. 
La aceptación podrá hacerse en la misma escritura 
de donación o en otra separada; pero no surtirá 
efecto si no se hiciese en vida del donante.  

                                                 
2 Citando la anterior Regla 10 (D) de Evidencia (32 LPRA Ap. IV). 
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Hecha en escritura separada, deberá notificarse la 
aceptación en forma auténtica al donante, y se 
anotará esta diligencia en ambas escrituras.  
31 L.P.R.A. sec. 2010 

 Debido a esta disposición expresa del Código Civil de Puerto Rico, 

ha enfatizado el Tribunal Supremo que, para establecer una donación 

válida de un bien inmueble, es “legalmente insuficiente” la prueba que 

tiende a establecer que una persona tuvo la intención de hacer donación 

de una finca a otra, pues para su validez debe constar en escritura 

pública. Oliver v. Soto, 58 D.P.R. 70 (1941).  

 La construcción en suelo ajeno  

El Código Civil de Puerto Rico regula todo lo relacionado a la 

construcción en suelo ajeno. Al respecto, el Artículo 294 dispone que el 

dueño de un terreno tiene derecho a hacer suyo todo aquello que sea 

edificado, plantado o sembrado en su propiedad. 31 LPRA sec. 1161. 

Esto, pues lo accesorio sigue a lo principal. L. Díez-Picazo,  Fundamentos 

de Derecho Civil Patrimonial, Editorial Tecnos, Madrid, Vol. 2, 1978, pág. 

203.  

En cuanto a cómo el dueño del terreno puede hacer suyo el 

inmueble edificado, plantado o sembrado en su propiedad, el Código Civil 

establece distinciones dependiendo de si medió buena fe o mala fe en 

quien construyó en suelo ajeno. Si actuó de buena fe, pudiera tener 

derecho a que le reembolsen el costo de los materiales y mano de obra 

que invirtió en construir, 31 LPRA sec. 1164.  

Respecto a lo anterior, se reputará edificante de buena fe a aquél 

que ha obtenido permiso para edificar sobre el suelo ajeno o lo hizo 

creyendo que el terreno era suyo. C.R.U.V.  v.  Román, 100 DPR 318, 

323-324 (1971). La “[b]uena fe significa que la persona que realiza un 

acto que altera la estructura o la sustancia de una cosa ajena ignora por 

error excusable el alcance objetivamente ilícito de su acto y lo realiza en 

la creencia de su licitud”.  L. Díez Picazo, Fundamentos de Derecho Civil 

Patrimonial, Civitas, Vol. 3, 1995, págs. 202 y 215. 
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V. Aplicación del derecho a los hechos 

En el caso ante nosotros, la parte apelante imputa al Tribunal de 

Primera Instancia la comisión de dos errores, ambos vinculados a la 

apreciación de la prueba. Dichos errores no se cometieron. Veamos.  

En su Sentencia dictada el 29 de agosto de 2014, y enmendada el 5 

de noviembre del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia resolvió 

que para la solución del caso no era necesario adjudicar credibilidad. Al 

así resolver actuó conforme a derecho. Esto, pues para disponer del caso 

resultaba irrelevante saber si, en efecto, los fenecidos padres del 

demandado-apelante Martín Báez tuvieron la intención de cederle la casa 

C3. Tal como dispone el Código Civil de Puerto Rico, la donación es un 

acto formal que exige requisitos concretos para su validez. De no haberse 

cumplido con estos requisitos, no procede hablar de una donación válida, 

y en consecuencia no existe un derecho que pueda ser oponible a 

terceros. 

El señor Martín Báez cuestiona la decisión del juez de instancia por 

considerar que, de quedar demostrado que fue él quien construyó la casa 

C y no sus padres, dicha propiedad le pertenecería a él exclusivamente y 

no a la comunidad hereditaria.  Dicha postura es errada. La casa C se 

halla sita en la finca que pertenecía a sus progenitores; y, por no existir 

testamento, a la muerte de éstos la finca pasó a ser parte del caudal 

hereditario a ser repartido entre todos los herederos4. Si el apelante, en 

efecto, hubiese construido la casa, a lo más que tuviera derecho es a la 

devolución del dinero invertido en su construcción. Ello explica que, para 

disponer del asunto ante sí, el juez de instancia haya tenido que entrar a 

dirimir credibilidad en cuanto a este aspecto en particular; es decir, si el 

demandado-apelante invirtió o no dinero en la construcción de la casa C.  

                                                 
3
 De una lectura del expediente del caso queda claro que la casa C es la que Martín Báez 

alegaba que era suya. En el escrito apelativo, sin embargo, se refiere a la casa B. 
Interpretamos el error como uno de tipeo, por eso aquí nos referimos a la casa C y no a la B, 
según redactado en los errores planteados. 
4 Es con la partición legalmente hecha –y no antes- que cada heredero adquiere la propiedad 
exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. 31 LPRA sec. 2901.  
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Según surge de la transcripción del juicio, a lo largo del proceso, el 

juez de instancia debió enfrentar un sinnúmero de contradicciones aun en 

cuanto a los testigos de una misma parte. De ahí que se viera obligado a 

intervenir en varias ocasiones a fin de aclarar o profundizar sobre 

aspectos confusos. Ninguna de sus intervenciones reflejan pasión, 

prejuicio o parcialidad; y, por haber sido el foro primario quien tuvo ante sí 

la prueba testifical, era el mejor situado para evaluar la prueba y adjudicar 

credibilidad.  

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la casa C se 

construyó con el dinero y bajo las órdenes de los fenecidos Don Juan 

Báez Cotto y Doña Secundina Delgado Santiago. Evaluada la totalidad de 

la prueba que obra en el expediente del caso, el juez de instancia no 

incurrió en error manifiesto al así concluir. Es más, pese a la antedicha 

conclusión, el foro primario creyó la versión del demandado, en cuanto a 

que invirtió $1,200 en la casa antes de poder vivir en ella. Es decir que, si 

bien concluyó que fueron los padres, y no el demandado, quienes 

construyeron la casa, el efecto fue el mismo que si hubiese resuelto lo 

contrario. Esto, pues se le reconoció a Martín Báez derecho sobre el 

dinero que dijo haber invertido en la propiedad.   

Por no existir una escritura de donación a favor del señor Martín 

Báez, no erró el Tribunal al resolver que la casa C pertenece a la 

comunidad hereditaria y no a él, según éste alegaba. Por pertenecer la 

antedicha propiedad a la comunidad, tampoco erró el foro primario al 

ordenar al apelante devolver los frutos percibidos por concepto de renta 

desde el 1 de enero de 2002 y que, de dicho valor, retenga los $1,200 

invertidos para hacer la propiedad habitable. Ante ello, procede confirmar 

el dictamen recurrido. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


