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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Los apelantes, Carlos Israel Rivera Aponte, Luz Migdalia 

Rondón Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales, solicitan que 

revoquemos una sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Comerío, el 3 de julio de 2015 y notificada el 6 

de julio de 2015. El 13 de agosto de 2015, el foro apelado notificó su 

negativa a una Solicitud de Reconsideración y Determinaciones 

Iniciales o Adicionales de Hechos presentada por los apelantes. 

El 13 de octubre de 2015, los apelados, Efraín Rivera Aponte, 

Rosa Ángela Rolón Rivera y su sociedad legal de gananciales, 

presentaron su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 
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La parte apelante presentó una demanda en la que reclamó el 

derecho de accesión sobre una estructura construida conjuntamente 

con los apelados. El co apelante, Carlos Israel Rivera Aponte, alegó ser 

el titular de la propiedad inmueble descrita en la demanda en la que 

junto a la parte apelada construyó una estructura de cemento. La 

edificación es utilizada por los apelados como una barbería, para lo 

cual tienen el consentimiento de los apelantes. No obstante, los 

apelantes solicitaron que se les reconociera el derecho de accesión 

sobre la edificación. 

El 17 de septiembre de 2013, el TPI realizó una vista en la que 

las partes estipularon que: 

1) El demandado Efraín Rivera construyó con dinero de 

su propio peculio la estructura de cemento que se utiliza 
como barbería y que ubica en el Bo. Barrancas de 

Barranquitas. 
2) El demandado Efraín Rivera Aponte es un edificante de 
buena fe. 

3) El terreno donde ubica la estructura construida por 
Efraín Rivera Aponte pertenece al demandante, Carlos 
Rivera Aponte. 

4) Queda en controversia el valor de la estructura a base 
de las disposiciones del Código Civil. 

 
Además, consta en la minuta que las partes acordaron que el 

pago fuera realizado en el plazo de 90 días vencedero el 17 de 

diciembre de 2013. La parte apelante se comprometió a pagar a la 

demanda la cantidad de $30,000.00. Si el acuerdo se cumplía, las 

partes debían presentar un escrito a tales efectos y se dictaría la 

correspondiente sentencia. De no cumplirse el acuerdo, se celebraría 

el juicio en su fondo. 

La controversia quedó reducida a determinar el pago que la 

demandante debía compensar a la demandada  

El TPI realizó una vista para determinar el valor de la 

estructura. Ambas partes comparecieron representadas por sus 

abogados. La apelante presentó el testimonio pericial del Ingeniero 

Santos Morales Vázquez y la demandada el Ingeniero Marcos 

Meléndez y los correspondientes informes periciales. 
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La sentencia incluye los hechos estipulados por las partes en la 

vista realizada el 17 de septiembre de 2013. El foro apelado expresó 

que la prueba pericial era conflictiva, debido a que el perito de la 

apelante valoró el costo de la estructura en $18,000.00 (materiales y 

mano de obra), mientras que el perito de la apelada le dio un valor de 

$35,100.00 (costo de reproducción). Luego de evaluar ambos 

testimonios y sus informes, le concedió credibilidad al perito de la 

apelada. El TPI determinó que el testimonio del ingeniero Meléndez 

era confiable, debido a que estaba basado en hechos e información 

que surgen de su informe pericial. No obstante, describió el testimonio 

del perito de la apelante como escueto y falto de información. A 

manera de ejemplo, expresó que la prueba de la apelante no 

estableció las medidas de la propiedad ni cómo llegó a la conclusión 

de que la estructura estaba valorada en $18,000.00. Por el contrario, 

concluyó que el testimonio y el informe pericial de la apelada eran 

detallados y completos y discutían y analizaban todos los aspectos 

necesarios para valorar la propiedad. Además de que estaban basados 

en hechos e información suficiente, producto de principios y métodos 

confiables. 

El foro apelado expresó que la apelante intentó 

infructuosamente de minar la credibilidad del perito de la apelada, 

alegando que su informe estaba basado en el valor en el mercado de 

la propiedad y no en los criterios establecidos en el Artículo 297 del 

Código Civil, 31 LPRA sec.1164. No obstante, dicho foro concluyó que 

el perito de la apelada utilizó un enfoque de costos, a base del cual 

estimó los pies cuadrados de la estructura, para determinar el costo 

de reproducción de lo edificado y le restó la depreciación hasta llegar 

a la cantidad $35,100.00. 

Conforme a sus determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, el foro sentenciador declaró HA LUGAR la demanda de 

accesión y reconoció al apelante el derecho de hacer suya la 
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edificación construida por el demandado, previo al pago de la 

cantidad de $35,100.00 que es el costo de reproducción de la 

estructura, deducida la depreciación. 

La apelante presentó una moción de reconsideración y solicitud 

de enmienda o determinaciones de hechos adicionales. Dicha parte 

solicitó que se dieran por probados los hechos siguientes: 

a. El ingeniero Santos Morales Vázquez tiene una vasta 
experiencia en la práctica de la construcción en Puerto 
Rico, la cual la mantiene al día de hoy. 

b. Que el estimado de costos que realizó fue sobre mano 
de obra y materiales. 

c. Su estimado de dichos costos fue de $18,000.00. 
d. Que para declarar como perito en cuanto a costos y 

materiales en un tribunal la persona debe tener 

experiencia en construcción. 
e. Que los costos aplicables al presente caso no son los 

del valor en el mercado de la propiedad. 

f. Tampoco son los de tasación. 
g. Que el Informe pericial del perito de la parte 

demandada lo que realmente era es una tasación y la 
cantidad establecida por este en su propio informe fue 
la del valor en el mercado. 

 
Por otro lado, la prueba presentada por la demandada a través 

de la declaración de su perito, su Resume Profesional y su Informe 

pericial corroboró los siguientes hechos: 

a. Que la estructura era como una caja de zapatos. 

b. El valor que el perito de la parte demandada tasó la 
propiedad fue de $35,100.00. 

c. Admitió que esa cantidad es el valor en el mercado. 
d. Definió lo que era valor en el mercado. 
e. Admitió que valor en el mercado no era lo mismo que 

costos de materiales y mano de obra. 
f. Que para establecer el valor en el mercado se 

consideran, entre otros, elementos subjetivos. 

g. Su propio informe pericial establece que para 
determinar el valor en el mercado de una propiedad se 

considera (1) la observación de la propiedad y el 
vecindario, (2) las condiciones económicas y del 
mercado existente, (3) análisis de las ventas 

comparables, entre otras. 
h. El perito admitió y su Resume lo corroboró, no tener 

experiencia en la construcción. 
 

El TPI denegó la solicitud de reconsideración y determinaciones 

de hecho adicionales. 

Inconforme, la apelante presentó este recurso en el que hace el 

señalamiento de error siguiente: 
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Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir una 
Sentencia en la cual determina que el valor de la 

edificación construida en el terreno de los aquí apelantes 
es de $35,100.00, a pesar de que a la luz de la totalidad 

de la prueba desfilada en corte se demostró que dicha 
cantidad establecida por el perito de la parte demandada 
fue una de valor en el mercado, la cual conlleva 

consideraciones muy distintas a las establecidas por el 
Código Civil de PR en su Artículo 297, a las de costos de 
reproducción y mano de obra, cuando el edificante es uno 

de buena fe. 
 

II 
 

A 

 
Nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia. Como regla general, los tribunales apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de hechos y la adjudicación 

de credibilidad del juzgador de los hechos, ni sustituir las 

determinaciones del foro primario por sus propias apreciaciones, 

salvo que haya mediado error, prejuicio o parcialidad. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). 

Los tribunales apelativos actuamos esencialmente como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar como los tribunales 

inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. 

El Tribunal de Primera Instancia es el foro que desarrolla el 

expediente completo del caso, que incluye los hechos determinados 

como ciertos a base de la prueba presentada. Los tribunales 

apelativos no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el 

testimonio oral de los testigos, no dirimimos credibilidad, ni hacemos 

determinaciones de hecho, ya que esa es la función del Tribunal de 

Primera Instancia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 750, 

770. 

Los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual que 

su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de 
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adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, depende 

en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba 

presentada. Estas tareas incluyen ver el comportamiento de los 

testigos mientras ofrecen su testimonio y escuchar su voz. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 770-771. 

No obstante, los foros apelativos tenemos amplia facultad para 

revisar la prueba documental y pericial, así como las conclusiones de 

derecho en que se basa la sentencia, ya que en esa evaluación 

estamos en la misma posición. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). Como foro apelativo no 

estamos obligados a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, 

conclusión o determinación de un perito o facultativo y estamos en 

libertad para adoptar nuestro criterio. Díaz v. García, 125 DPR 1, 13-

14 (1989). 

B 

“Un perito es una persona que a través de la educación o 

experiencia ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una 

material de manera que pueda formar una opinión que sirva de ayuda 

al juzgador”. El perito también se define como, “la persona entendida, 

el individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas actitudes 

y conocimientos y por poseer una adecuada capacidad”. SLG Font 

Bardon v Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010). 

Se permite que una persona capacitada como perito pueda 

testificar en forma de opiniones o de otra manera, cuando su 

conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda al 

juzgador para entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia. No obstante, para que una persona quede cualificada 

como perito, es necesario que: (1) posea el conocimiento, la destreza, 

la experiencia, el adiestramiento o la instrucción suficiente para 

calificarlo como experto o perito en el asunto sobre el cual va a 

prestar testimonio y (2) el testimonio sirva de ayuda al juzgador 
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promedio para entender la evidencia o adjudicar un hecho en 

controversia. Si no están presentes ambas circunstancias, no se debe 

permitir la prueba pericial. Al hacer la determinación de admisibilidad 

del testimonio pericial, el tribunal debe tomar en consideración los 

factores siguientes: (i) el riesgo de causar un perjuicio indebido; (ii) el 

riesgo de causar confusión, (iii) el riesgo de causar desorientación al 

jurado, (iv) la dilación indebida de los procedimientos y (v) la 

presentación innecesaria de prueba acumulativa. SLG Font Bardon v. 

Mini-Warehouse, supra, págs. 342-343. 

El juez tiene amplia discreción con relación a la admisibilidad o 

exclusión de la prueba pericial. Sus determinaciones deben ser 

sostenidas a menos que sean claramente erróneas. Sin embargo, su 

discreción no está libre de restricciones, debido a que su ejercicio 

debe estar fundamentado en principios legales adecuados. SLG Font 

Bardon v. Mini-Warehouse, supra, pág. 343. 

Una vez el juez determina que un testigo está cualificado como 

perito o las partes estipulan su cualificación, se puede presentar 

prueba sobre el valor probatorio de su testimonio pericial para 

impugnar o sostener su credibilidad. El valor probatorio del 

testimonio va a depender de: (a) si el testimonio está basado en 

hechos o información suficiente; (b) si el testimonio es el producto de 

principios y métodos confiables; (c) si la persona testigo aplicó los 

principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso; (d) si 

el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente 

en la comunidad científica; (e) las calificaciones o credenciales de la 

persona testigo y (f) la parcialidad de la persona testigo. SLG Font 

Bardon v. Mini-Warehouse, supra, págs. 343-344; Regla 702 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702. 

La parcialidad es un elemento que se toma en consideración al 

evaluar el valor probatorio del testimonio pericial. Este es un factor 

que va dirigido al peso de la prueba y no a su admisibilidad o a las 
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cualificaciones de la persona como perito. Se trata de una 

circunstancia que afecta la credibilidad del testigo que será evaluada 

en su momento por el juzgador de los hechos. La parcialidad del 

testimonio pericial puede representar un serio obstáculo para la 

búsqueda de la verdad y para la consecución del propósito de esa 

prueba, que es servir de ayuda al juzgador. Sin embargo, el sentido 

común, el contrainterrogatorio, los argumentos de los abogados de la 

parte contraria, el testimonio que ofrezcan los peritos de las demás 

partes, y de ser necesaria una instrucción adecuada del tribunal, 

normalmente permiten que el juzgador de los hechos evalúe 

adecuadamente el testimonio de un perito. Además, es una norma 

reiterada en nuestra jurisdicción que el juzgador de los hechos no 

está obligado a aceptar las conclusiones de un perito. Por lo tanto, si 

luego de evaluar el testimonio pericial, el juzgador concluye que no 

merece credibilidad tendrá la facultad de rechazarlo. SLG Font Bardon 

v. Mini-Warehouse, supra, págs. 345-346. 

C 

Los Artículos 294 a 309 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1161-

1176, regulan la accesión de inmuebles. El Artículo 294 reconoce que, 

como regla general, todo lo que se edifica, planta o siembra en predios 

ajenos, así como las mejoras o reparaciones pertenecen a su dueño, 

sujeto a las demás disposiciones que regulan dicha figura. El Artículo 

297, supra, regula las edificaciones de buena fe en suelo ajeno. En tal 

caso, el dueño del terreno tiene derecho a: hacer suya la obra, previo 

el pago de la compensación establecida en dicho artículo; obligar al 

que construyó a pagar el precio del terreno; o a no ejercitar ninguna 

de las acciones anteriores. De igual forma, el edificante de buena fe 

tiene derecho a la compensación establecida en el referido artículo y a 

retener la posesión de lo edificado mientras no se le compense. Por el 

contrario, el que edifica de mala fe no tiene ningún derecho sobre lo 

edificado ni a una compensación. En ese caso, el dueño del terreno 
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puede hacer suya la edificación u ordenar su demolición a costa del 

edificante de mala fe. Laboy Roque v. Pérez y Otros, 181 DPR 718, 

726-727 (2011). 

Según lo dispuesto en el Artículo 297, supra: 

El dueño del terreno en que se edificare de buena 

fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, previo al pago al 
dueño de la obra del costo de los materiales y la mano de 
obra, o del costo de reproducción de la misma al 

momento en que el dueño del terreno ejercitare su 
derecho, deduciendo la depreciación, lo que resultare 

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

 

III 
 

Los apelantes cuestionan el informe y el testimonio del perito de 

la apelada a los que el TPI dio plena credibilidad. La parte promovente 

alega que el ingeniero Meléndez no cumplió con las directrices 

establecidas en el Artículo 297, supra, para determinar el valor de la 

estructura construida por el edificante de buena fe. Sostiene que el 

perito de la apelada determinó el valor de la estructura de acuerdo a 

la tasación de mercado y no conforme a los parámetros establecidos 

en el artículo citado. 

La parte apelante ataca la credibilidad del perito de la apelada, 

pero no acompañó una transcripción de la prueba que nos permita 

evaluar los testimonios periciales de ambas partes y pasar juicio, si el 

TPI erró en su apreciación de la prueba. 

No existe controversia de que la apelada es una edificante de 

buena fe, ya que es un hecho estipulado por ambas partes. La 

controversia se reduce a determinar el valor de la estructura de 

cemento de dos plantas y de uso comercial construida por la apelada 

en el predio de la apelante. 

El TPI realizó una vista en la que escuchó a los peritos de 

ambas partes y pudo confrontarlos con sus respectivos informes. 

Luego de verlos y escucharlos declarar adjudicó credibilidad al perito 

de la apelada. El foro sentenciador concluyó que su testimonio era 
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confiable, debido a que estuvo basado en los hechos y la información 

provista en su informe. Por el contrario, restó credibilidad al perito de 

la apelante que describió como escueto y carente de información. 

Según el TPI, el perito de la apelante no pudo demostrar cómo llegó a 

la conclusión de que la estructura estaba valorada en $18,000.00. A 

diferencia describió el testimonio del perito de la apelada como 

detallado y completo y con un análisis de todos los aspectos 

necesarios para valorar la propiedad a través de métodos confiables. 

Los promoventes no han provisto prueba alguna que derrote el 

valor probatorio de la evidencia en la que está fundamentada la 

sentencia apelada y la deferencia que merece la apreciación de los 

testimonios realizada por el TPI. Al igual que ese foro, analizamos 

ambos informes periciales y coincidimos con su apreciación y 

decisión. 

El Artículo 297, supra, establece que el propietario del terreno 

pagará al edificante de buena fe por la estructura, la cantidad mayor 

entre: (1) el costo de los materiales y la mano de obra o (2) el costo de 

reproducción de la obra al momento en que el dueño ejercita su 

derecho, deducida la depreciación. 

La parte apelante sostiene que su perito probó que la estructura 

está valorada en $18,000.00 mediante un análisis del valor de los 

materiales y el costo de la mano de obra. No obstante, su informe es 

sumamente escueto, ya que solo incluye su conclusión, pero no los 

fundamentos y el análisis de cómo llegó a ella. 

El Informe preparado por el ingeniero Santos Morales se limita 

textualmente a lo siguiente: 

            28 de febrero de 2012 
 

Fui contratado por el señor Carlos Israel Rivera Aponte, el 
cual reside en la carretera 771, Km.5.1, del barrio 
Barranca en el municipio de Barranquitas, Puerto Rico. En 
dicha propiedad ubican las residencias del Sr. Rivera, y 
una estructura de dos plantas, donde operan una barbería 
y un salón de belleza. 
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Mi contrato, en este caso, consiste en lo siguiente: 
 

1. Localizar en el terreno todas las colindancias de este 
solar, y localizar la estructura donde ubica la 
barbería y el salón de belleza, para determinar si 
esta estructura radica dentro de dicho solar. 
 

2. Determinar el valor de la construcción de dicha 
estructura, incluyendo mano de obra y materiales. 

 
Según nuestro estudio, efectivamente, la estructura de dos 
plantas donde radica la barbería y salón de belleza, se 
encuentra dentro del solar propiedad del Sr. Carlos Rivera 
Aponte. 
 

Nuestro estimado de costo para esta estructura es de 
$18,000.00. 
 
Para este trabajo, se utilizó el plano de inscripción de este 
solar, el cual fue preparado por el Ing. José Zayas Green, 
con licencia #2820. 
 
Incluimos con este escrito un plano donde aparece la 
ubicación de dicha estructura dentro del plano de 
inscripción. 
 
Firmado por Ing. Santos Morales Vázquez 
PE 4440. Véase, págs. 34-35 del apéndice 

 
El perito de la apelada, en cambio, presentó un informe 

sumamente detallado basado en el costo actual de reproducción de la 

estructura menos la depreciación. El ingeniero Meléndez concluyó que 

la estructura estaba valorada en $35,126.00, debido a que el costo 

actual de reproducción de la obra es $47,235.00 y a esa cantidad le 

restó la depreciación estimada en $12,109.00. Su informe contiene los 

análisis sobre el costo de reproducción actual y la depreciación en los 

que se fundamenta el valor adjudicado a la estructura, tal y como lo 

dispone el citado Art. 297. Véase, págs. 37-79 del Apéndice del 

Recurso. 

El TPI ordenó correctamente a la apelante a pagar a la apelada 

la cantidad de $35,126.00, debido a que adjudicó plena credibilidad al 

ingeniero Meléndez. La apelante no ha presentado una transcripción 

de la prueba ni evidencia alguna para refutar la credibilidad de ese 

testigo. Dicha parte tampoco puede prevalecer porque su perito valoró 

la estructura en una cantidad menor a la adjudicada por el perito de 



 
 

 
KLAN201501417 

 

12 

la apelada y el Artículo 297, supra, dispone que la cantidad a pagar al 

edificante de buena fe será la mayor entre: (1) el costo de los 

materiales y la mano de obra o (2) el costo de reproducción de la obra 

al momento en que el dueño ejercita su derecho, deducida la 

depreciación. 

En ausencia de pasión, perjuicio o parcialidad o error de 

derecho, estamos obligados a honrar la deferencia que merece la 

apreciación de la prueba que realizó el tribunal sentenciador y que no 

fue refutada por la apelante. 

IV 
 

Por los fundamentos esbozados, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


