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Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Lares  

 

Civil Núm.: 

L3CI201200186 

 

Sobre: DIVISIÓN 

PARTICIÓN  Y 

LIQUIDACIÓN DE 

HERENCIA  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece la Sra. Cándida L. Planell Acosta, en 

adelante la señora Planell o la apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Lares, en adelante TPI, 

mediante la cual, se declaró no ha lugar la Demanda de 

división, partición y liquidación  de herencia. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos las partes apeladas de la 

presentación de sus alegatos en oposición.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  

 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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-I- 

 Según surge del expediente, el 29 de junio de 

2012, la señora Planell presentó una Demanda Enmendada 

contra los otros miembros de la sucesión de su padre, 

el Sr. Daniel Planell García, sus cónyuges y las 

sociedades de bienes gananciales compuesta por ellos, 

en adelante los apelados.
2
 Alegó, en síntesis, que al 

momento de fallecer su padre el 31 de octubre de 1971, 

y sin dejar testamento alguno, dejó en herencia varias 

propiedades inmuebles que consisten en tres fincas en 

los Municipios de Lares y Las Marías, las cuales 

contenían diferentes equipos y propiedad inmobiliaria. 

Además, señaló que su padre dejó dinero en efectivo, 

cuentas bancarias, seguros de vida, valores y 

certificados bancarios, entre otros.
3
  

No obstante lo anterior, la señora Planell arguyó 

que mediante ausencia de consentimiento y/o 

consentimiento nulo, fraude, treta y engaño, los 

apelados indujeron a su padre a traspasar las 

                                                 
2 Este caso tiene su origen el 23 de octubre de 2001 con la 

presentación de la Demanda en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Utuado, bajo la clave alfanumérica LAC20010090. Luego de 

varios trámites procesales, que incluyen la presentación de las 

correspondientes contestaciones a la demanda, la parte demandante 

presentó Moción de Sentencia Sumaria que el TPI declaró no ha 

lugar. Inconforme con dicha decisión, la apelante acudió ante 

este foro apelativo que acogió el Certiorari y confirmó al TPI al 

concluir que la controversia no se podía resolver por la vía 

sumaria. Acto seguido, los apelados presentaron Moción de 

desestimación en la que, en esencia, alegaron falta de parte 

indispensable. Ante esto, la apelante solicitó permiso para 

enmendar la demanda a lo cual accedió el TPI.  

Es preciso aclarar que el 3 de agosto de 2012 las partes 

demandadas solicitaron traslado a la Sala Superior de Lares 

porque los bienes en controversia están sitos en dicho municipio 

y porque los demandados son residentes del mencionado pueblo. 

Ante esta petición, el TPI declaró ha lugar la solicitud de 

traslado. Por consiguiente, se reclasificó alfanuméricamente como  

L3CI201200186. 

Con el propósito de tener el cuadro más completo posible del 

tracto procesal del caso ante nos, los codemandados, Susan 

Planell Furlog y Enrique Planell Furlog, herederos de Porfirio 

Planell Acosta fueron emplazados por edictos por residir fuera de 

la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al no 

comparecer, por orden del TPI, se les anotó la rebeldía. 
3 Escrito de Apelación, Demanda Enmendada, Apéndice V, págs. 271-

283. 
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propiedades mediante donaciones o ventas simuladas sin 

justa compensación, afectando sus derechos 

hereditarios. En específico, indicó que mediante 

compraventa simulada de 18 de febrero de 1967 su padre 

le cedió a su hijo y hermano de la apelante, Daniel 

Planell Márquez, dos de sus propiedades inmuebles. 

Adujo además, que dicha transacción es nula por 

ausencia de consentimiento y/o consentimiento nulo.
4
  

 También, arguyó que los apelados la indujeron a 

celebrar una división, partición y liquidación del 

caudal hereditario simulada en la que traspasaron a su 

favor bienes muebles por medio de donaciones y ventas 

simuladas, sin justa compensación, lo cual le afectó 

sus derechos. En específico, invocó la nulidad ab 

initio de la Escritura Núm. 116 de 6 de septiembre de 

1972 en la que cedió a dos de sus hermanos y 

coapelados, Francisco Enrique y Ubaldo Planell 

Márquez, los derechos y acciones de su participación 

en la herencia. Fundamentó su alegación, entre otros, 

en que existen dos versiones distintas de la Escritura 

Núm. 16 que incumplen con las formas y solemnidades 

exigidas por ley que además fueron alteradas. En 

consecuencia, al ser nulas las escrituras carece de 

eficacia jurídica la transmisión de derechos 

hereditarios que pretendían realizar.
5
  

Asimismo, indicó que el 12 de enero de 1973, en 

virtud de la Escritura Pública Núm. 3, el apelado, 

Daniel Planell Márquez, vendió su participación a dos 

de sus hermanos, a saber, Francisco Enrique y Ubaldo 

Planell Márquez, quienes comparecieron en ese acto por 

                                                 
4 Id. 
5 Id. 
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sí y en representación de la apelante en virtud de la 

Escritura Núm. 116. Sin embargo, al ser esta escritura 

nula, también es nula la venta de la participación 

hereditaria de Daniel Planell Márquez realizada en la 

Escritura Núm. 3, y en la que comparecieron Francisco 

Enrique y Ubaldo Planell, por sí y en representación 

de la apelante y los demás miembros de la herencia en 

virtud de la cesión hereditaria suscrita en la 

Escritura Núm. 116.
6
 También, arguyó que los apelados 

no rindieron cuenta de los haberes y de los ingresos 

pertenecientes a la sucesión en controversia.
7
  

Como remedio, la señora Planell solicitó que se 

ordenara la partición, división y liquidación del 

caudal relicto en controversia; se anularan todas las 

transacciones llevadas a cabo por los apelados; y se 

le entregará su participación del caudal relicto del 

causante que en derecho le corresponde.
8
  

El 3 de agosto de 2012 los señores Daniel Planell 

Márquez, Marta Miriam González Collazo y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos presentaron 

Contestación a la Demanda Enmendada. En síntesis, 

negaron las alegaciones y como defensas afirmativas 

plantearon que advinieron en dueños en pleno dominio 

de dos de los inmuebles incluidos en la demanda y que 

ostentan justo título sobre ambos; que hubo 

prescripción adquisitiva para esas dos propiedades; 

que a la apelante se le pagó el justo valor de su 

participación de la herencia después de realizado el 

avalúo y establecer las bajas del caudal existente; 

que la Escritura Núm. 116 no es nula sino anulable; 

                                                 
6 Id.  
7 Id.  
8 Id.  
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que al ser anulable el término prescriptivo es de 

cuatro años desde la otorgación de la misma; que los 

apelados no tienen responsabilidad de rendir cuentas, 

y que el Sr. Daniel Planell Márquez no es parte de la 

sucesión en controversia.
9
  

Así las cosas, el 30 de agosto de 2012 los 

señores Blanca Iris Planell Acosta, Jesús Sárraga 

Cabrera y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos presentaron Contestación a Demanda Enmendada 

en la que, en síntesis, negaron las alegaciones y como 

defensas afirmativas invocaron prescripción y falta de 

parte indispensable.
10
  

Asimismo, el 18 de diciembre de 2012 las 

coapeladas María del Pilar Acevedo y Diana E. Pabón 

Pérez, presentaron su Contestación a Demanda 

Enmendada. En esta negaron las alegaciones y como 

defensas afirmativas plantearon que la acción está 

prescrita por haber transcurrido más de cuatro años 

desde la celebración del contrato; que la acción está 

prescrita por usucapión; que existe cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia; que 

la Escritura Núm. 116 es anulable, y que los apelados 

son terceros registrales de buena fe.
11
  

 De igual manera, el 24 de enero de 2013, los 

señores Francisco Enrique y Ubaldo Planell Márquez 

presentaron su Contestación a Demanda Enmendada. En 

esta negaron las alegaciones y como defensas 

                                                 
9 Id., Contestación a la Demanda Enmendada- Daniel Planell 

Márquez, Marta González Collazo y Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, Apéndice VII, págs. 289-295. 
10 Id., Contestación a la Demanda Enmendada- Blanca Planell 

Márquez, Jesús Sárraga Cabrera y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, Apéndice VIII, págs. 296-298. 
11 Id., Contestación a la Demanda Enmendada- María del Pilar 

Acevedo y Diana Pabón Pérez, Apéndice IX, págs. 299-307. 
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afirmativas invocaron que la acción está prescrita por 

haber transcurrido más de cuatro años desde la 

celebración del contrato; que la acción está prescrita 

por usucapión; que existe cosa juzgada en su modalidad 

de impedimento colateral por sentencia; que la 

Escritura Núm. 116 es anulable, y que los apelados son 

terceros registrales de buena fe.
12
  

 Luego de varios trámites procesales, los señores 

Daniel Planell Márquez, Marta Miriam González Collazo 

y las Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos presentaron una Moción de Sentencia Sumaria en 

la que, en esencia, alegaron que adquirieron las 

propiedades mediante compraventa en la que medió 

objeto, consentimiento y causa o en la alternativa, la 

adquirieron mediante prescripción adquisitiva o 

usucapión.
13
  

 Oportunamente, la señora Planell presentó 

Oposición a Sentencia Sumaria en la que arguyó que en 

el caso de epígrafe se aplica el término prescriptivo 

de treinta años, toda vez que se trata de una acción 

de petición de herencia.
14
 

 Por su parte, los señores Francisco Enrique y 

Ubaldo Planell Márquez presentaron Solicitud de 

Sentencia Sumaria en la que igualmente sostuvieron que 

la acción estaba prescrita y por consiguiente no 

procedía la partición de herencia. A dicha alegación 

se unieron las coapeladas María del Pilar Acevedo y 

Diana E. Pabón Pérez.
15
  

                                                 
12 Id., Contestación a la Demanda Enmendada- Enrique Planell 

Márquez y Ubaldo Planell Márquez, Apéndice XVI, págs. 326-331. 
13 Autos originales, Moción de Sentencia Sumaria, Tomo IV.  
14 Id., Oposición a Sentencia Sumaria, Tomo IV.  
15 Id., Moción Uniéndonos a la Solicitud de Sentencia Sumaria y 

Solicitando Desestimación, Tomo V.  
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 Subsiguientemente, la apelante presentó Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria de los Codemandados 

Enrique Planell Márquez y Ubaldo Planell Márquez y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Parte 

Demandante. Adujo que la acción de prescripción 

aplicable a este caso es de treinta años, por lo que 

no procede la Sentencia Sumaria. Basó su argumento en 

que para casos de partición de herencia la 

prescripción adquisitiva aplicable es la 

extraordinaria, es decir, aquella que se configura 

cuando concurren la posesión pública, pacífica, en 

concepto de dueño y de forma interrumpida por treinta 

años. Al contrario, alegó que por no haber 

controversia sobre la nulidad radical de la Escritura 

Núm. 116, procedía dictar sentencia a su favor.
16
  

El TPI declaró no ha lugar las mociones de 

Sentencia Sumaria por entender que existían hechos 

materiales controvertidos.
17
 

 El juicio en su fondo se llevó a cabo los días 

19, 20, 21, 24 y 26 de junio de 2013. Comparecieron 

como testigos Blanca Iris Planell Acosta, Dr. Alberto 

Abreu Rivera, Dra. Yarilyn Planell, Cándida Luisa 

Planell Acosta, Francisco Enrique Planell Márquez, 

Francisco Enrique Planell Márquez, Marta Miriam 

González Collazo, Diana Pabón Pérez, María del Pilar 

Acevedo y Ubaldo Planell Márquez.
18
  

                                                 
16 Id., Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de los 

Codemandados Enrique Planell Márquez y Ubaldo Planell Márquez y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandante, 

Tomo V.  
17 Id., Resolución. Tomo V.  
18 Escrito de Apelación, Sentencia, Apéndice XXIII, págs. 536-558. 
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 Luego de examinar toda la prueba testifical y 

documental, el TPI consideró probados los siguientes 

hechos: 

1. Daniel Planell García, en su 

matrimonio con Virginia Márquez 

Quintero, procreó tres (3) hijos de 

nombre: Ubaldo, Francisco Enrique y 

Daniel, todos de apellidos Planell 

Márquez.  

 

2. Daniel Planell García, sostuvo una 

relación extramatrimonial con Manuela 

Acosta, en la cual procreó tres (3) 

hijos de nombre Cándida Luisa, Blanca 

Iris y Porfirio Enrique, todos de 

apellidos Planell Acosta.  

 

3. El 18 de febrero de 1967, Daniel 

Planell García y su esposa Virginia 

Márquez Quintero, mediante la 

Escritura Número 37, sobre 

compraventa e hipoteca otorgada por 

el notario público Luis A. 

Garrastegui; le vendieron dos (2) 

propiedades a Daniel Planell Márquez 

y a su esposa Marta Miriam González 

Collazo. 

 

4. Las dos (2) propiedades vendidas a 

Daniel Planell Márquez y a su esposa 

fueron la Finca Núm. 1,511 en el 

Barrio Río Prieto de Lares y la Finca 

Núm. 5,424 en el Barrio Buenos Aires 

de Lares.  

 

5. Cándida Planell Acosta, admitió en 

sala no tener prueba de fraude, mala 

fe, ni treta o engaño para impugnar 

la compraventa de la Finca Núm. 1,511 

en el Barrio Río de Lares y la Finca 

Núm. 5,424 en el Barrio Buenos Aires 

de Lares, por parte de su hermano 

Daniel Planell Márquez.  

 

6. Daniel Planell García murió el 31 de 

octubre de 1971, estando casado con 

Virginia Márquez Quintero.  

 

7. Al fallecimiento de Daniel Planell 

García, ninguno de los hijos 

procreados con Manuela Acosta habían 

sido legalmente reconocidos por éste.  

 

8. Francisco Enrique y Ubaldo Planell 

Márquez, fueron los que realizaron 

los trámites para reconocer 

legalmente a Cándida, Blanca Iris y 

Porfirio E. como hijos de Daniel 

Planell García.  
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9. A su fallecimiento, Daniel Planell 

García no había otorgado testamento 

alguno.  

 

10. Cándida Planell Acosta, regresó a 

Puerto Rico y estableció su 

residencia en Manatí, pocos meses 

después de la muerte de su padre 

Daniel Planell García; ella estima 

que fue a finales del año 1971 o 

comienzo del 1972.  

 

11. El 6 de septiembre de 1972, se otorgó 
la Escritura Número 116, ante el 

Licenciado Luis A. Garrastegui, sobre 

Cesión de Derechos y Acciones; dicha 

escritura contiene tres folios.  

 

12. Mediante la Escritura Número 116, 

Cándida, Blanca Iris y Porfirio E. 

Planell Acosta vendieron a Ubaldo y a 

Francisco Enrique Planell Márquez, 

los derechos y acciones que tuvieran 

en el caudal hereditario de su padre 

(Daniel Planell García), por la 

cantidad de cuatro mil trescientos 

treinta dólares ($4,330.00) para cada 

uno de ellos.  

 

13. La Escritura Número 116, sobre Cesión 
de Derechos y Acciones fue suscrita 

por Francisco Enrique, Ubaldo Planell 

Márquez y por Cándida y Blanca Iris 

Planell Acosta. En esa escritura, 

Blanca Iris Planell Acosta siguiendo 

las instrucciones del notario Luis A. 

Garrastegui, firmó también a nombre 

de su hermano Porfirio E. Planell 

Acosta. Daniel Planell Márquez no 

compareció, ni participó. 

  

14. Cándida Planell Acosta, firmó la 

última página de la Escritura Número 

116, voluntariamente. Ella fue a la 

oficina del notario Luis A. 

Garrastegui, acompañada de su madre, 

Manuela Acosta y con su hermana 

Blanca Iris.  

 

15. Blanca Iris Planell Acosta, presente 
en la oficina del notario Luis A. 

Garrastegui, junto a Cándida, 

entendió que mediante la Escritura 

Número 116, vendió su participación 

en la herencia de Daniel Planell 

García a sus hermanos Ubaldo y 

Francisco Enrique Planell Márquez. 

  

16. Para septiembre de 1972, Cándida 

Planell Acosta contaba con 34 años de 
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edad, tomando como base que nació el 

20 de septiembre de 1938.  

 

17. En la Escritura Número 116, no 

aparecen las iniciales al margen de 

cada Folio de Cándida Planell Acosta. 

  

18. Tomamos conocimiento judicial de que 
la Escritura Número 116, fue 

inspeccionada y aprobada por el 

inspector de protocolos, donde 

aparece su firma al dorso del mismo.  

 

19. Cándida Planell Acosta declaró en 

sala que tenía conocimiento de los 

bienes que tenía su padre (Daniel 

Planell García) antes de firmar la 

Escritura Número 116.  

 

20. Cándida Planell Acosta también tenía 
conocimiento de la Declaratoria de 

Herederos de su padre Daniel Planell 

García. Dicha Declaratoria fue 

notificada el 10 de julio de 1972, y 

para ese entonces, Cándida, Blanca 

Iris y Porfirio E., no habían sido 

reconocidos con el apellido Planell, 

por lo que usaban solamente el 

apellido Acosta.  

 

21. Cándida Planell Acosta aceptó y 

estuvo conforme con los cuatro mil 

trescientos treinta dólares 

($4,330.00) como el pago de la 

herencia de su padre Daniel Planell 

García, según consignado en la 

Escritura Número 116.  

 

22. El 9 de septiembre de 1972, se otorgó 
la Escritura Número 111, sobre 

Ratificación, mediante la cual 

Porfirio E. Planell Acosta ratifica y 

acepta la transacción realizada por 

su hermana Blanca Iris Planell 

Acosta, en la Escritura Número 116, 

en su representación.  

 

23. Tomamos conocimiento judicial de que 
la Escritura Número 111 de 9 de 

septiembre de 1972, sobre 

Ratificación, fue inspeccionada y 

aprobada por el inspector de 

protocolos, donde aparece su firma al 

dorso del mismo.  

 

24. Ubaldo y Francisco Enrique Planell 

Márquez, presentaron dos (2) casos 

ante el Tribunal Superior de 

Aguadilla, bajo los números Caso 

Civil 72-2143, el 11 de septiembre de 

1972 y Caso Civil 72-2509, el 23 de 

octubre de 1972, contra Daniel 
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Planell Márquez, relacionados a los 

bienes pertenecientes al caudal 

hereditario de Daniel Planell García. 

  

25. En esos casos ante el Tribunal 

Superior de Aguadilla, no 

intervinieron Cándida, Blanca Iris, 

ni Porfirio E. Planell Acosta, ya que 

éstos habían vendido sus derechos y 

acciones, sobre la herencia de su 

padre (Daniel Planell García) a sus 

hermanos Ubaldo y Francisco Enrique 

Planell Márquez.  

 

26. Dichos casos fueron transigidos, 

mediante la otorgación de la 

Escritura Número 3 del 12 de octubre 

de 1973, sobre Cesión de Derecho y 

otros Extremos, ante el notario Noel 

Vera Mercado. La Sentencia de ambos 

casos fue dictada el 25 de enero de 

1973. Dicha transacción avalada 

judicialmente, no modificó la 

titularidad que tenía Daniel Planell 

Márquez, sobre la finca Núm. 1,511 en 

el Barrio Río Prieto de Lares y la 

Finca Núm. 5,424 en el Barrio Buenos 

Aires de Lares.  

 

27. Blanca Iris Planell Acosta, conocía 

que la finca de Buenos Aires era de 

su hermano Daniel Planell Márquez, 

mucho antes de la muerte de su padre 

Daniel Planell García. 

  

28. Mediante la Escritura Núm. 3 del 12 
de octubre de 1973, entre otros 

asuntos, Daniel Planell Márquez cede 

a favor de Ubaldo y Francisco Enrique 

Planell Márquez su derecho, sobre la 

herencia de su padre Daniel Planell 

García.  

 

29. En cuanto a la Finca Núm. 6448 del 
Barrio Espino de Lares, que era el 

bien inmueble restante del caudal 

hereditario de Daniel Planell García, 

desde el 6 de septiembre de 1972, 

Ubaldo y Francisco Enrique Planell 

Márquez, en conjunto con sus 

respetivas esposas María del Pilar 

Acevedo y Diana E. Pabón Pérez, han 

ejercido actos de dominio de las 

propiedades en concepto de dueño, 

pública, pacífica e 

ininterrumpidamente, efectuando actos 

de enajenación y dominio, sobre la 

mismas.  

 

30. Ubaldo y Francisco Enrique Planell 

Márquez, luego de comprarle a sus 

hermanos Cándida, Blanca Iris y 
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Porfirio E. sus participaciones 

hereditarias, pagaron miles de 

dólares en deudas relacionadas a la 

herencia de su padre. 

  

31. Cándida Planell Acosta, admitió no 

tener prueba de fraude, mala fe, ni 

treta o engaño, relacionada a la 

herencia de su padre de parte de sus 

hermanos Ubaldo y Francisco Enrique 

Planell Márquez.
19
   

 

Sobre la base de estas determinaciones de hechos, 

el TPI declaró no ha lugar la demanda al entender que 

la apelante no presentó fundamentos suficientes para 

sostener sus alegaciones. En cuanto a los co-apelados 

Ubaldo y Francisco Enrique Planell Márquez, concluyó: 

[V]emos que éstos adquirieron las 

fincas objeto de controversia mediante 

usucapión en su modalidad ordinaria, ya 

que cumplen con los requisitos 

jurisprudenciales, según la doctrina 

antes esbozada. El elemento de justo 

título se configura a través de la 

Escritura Núm. 116 de 6 de septiembre de 

1972, mediante la cual se vendió y 

traspasó los derechos hereditarios de 

Cándida, Blanca Iris y Porfirio Planell 

Acosta a favor de éstos codemandados. 

Dicha escritura, fue inscrita en el 

Registro de la Propiedad y fue 

calificada. Al ser aceptada por el 

Registrador de la Propiedad, se reconoció 

de esa manera la validez del título 

presentado.  

 

[…] 

 

Los codemandados Ubaldo y Francisco 

Enrique Planell Márquez, han tenido la 

posesión ininterrumpida de las fincas por 

un periodo de alrededor de 29 años, 

contados a partir del momento en que se 

firmó la Escritura Núm. 116 del 6 de 

septiembre de 1972 hasta la presentación 

de la demanda de epígrafe. Este es un 

periodo de tiempo mayor al establecido  

en el Código Civil para que pueda 

constituir la usucapión ordinaria, el 

cual es, como hemos indicado 

anteriormente, de diez (10) años entre 

presentes y veinte (20) entre ausentes. 

En adición [sic], la demandante no 

presentó prueba para rebatir la buena fe 

que se presume de los codemandados, por 

                                                 
19 Id., págs. 541-545. 
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lo que, aplicaría la usucapión de diez 

(10) años entre presentes. En este punto 

resaltamos que la posesión de ambos 

codemandados ha sido pública, pacífica y 

en concepto de dueño según la prueba 

presentada.
20
  

 

En cuanto al co-apelado Daniel Planell Márquez 

determinó: 

Daniel Planell Márquez, ha mantenido 

la posesión de las propiedades 

ininterrumpidamente por lo menos desde la 

otorgación de la Escritura Núm. 3 del 12 

de febrero de 1973. En el caso que nos 

ocupa, aun partiendo de la premisa de que 

los casos iniciados contra el [sic] 

Daniel Planell Márquez, en el Tribunal de 

Aguadilla, por los codemandados Francisco 

Enrique y Ubaldo Planell Márquez 

interrumpieran la posesión del aquí 

compareciente o que Daniel Planell 

Márquez hubiera reconocido tácitamente, 

mediante la Escritura Núm. 3 del 12 de 

enero de 1973, que él no era dueño de los 

bienes objeto de la Escritura Núm. 37 del 

18 de febrero de 1967, la posesión de 

dichos bienes comenzó a ser 

ininterrumpida entonces desde la 

otorgación de la escritura número 3 del 

12 de enero de 1973.  

 

A partir de esa fecha, la posesión del 

aquí compareciente sobre las fincas que 

la demandante alega eran parte del caudal 

relicto de Daniel Planell García y que 

poseía el aquí compareciente ha sido 

ininterrumpida. Ni la parte demandante, 

ni ninguno de los coherederos ha 

realizado requerimiento judicial alguno 

ni requerimiento notarial, ni citación 

judicial al aquí compareciente a partir 

de esa fecha hasta la interposición de la 

presente demanda, la cual fue radicada el 

29 de octubre de 2001. Por lo que, la 

posesión de Daniel Planell Márquez sobre 

las fincas se mantuvo ininterrumpida por 

un periodo de 28 años. Este es un periodo 

de tiempo mayor al establecido en el 

Código Civil para que se pueda constituir 

la usucapión ordinaria, el cual es, como 

hemos indicado anteriormente, de 10 años 

entre presentes y 20 entre ausentes. Por 

esto, cualquier reclamación por parte de 

la demandante sobre los derechos 

hereditarios, sobre las fincas 

mencionadas, es inoportuna e improcedente 

                                                 
20 Id., págs. 552-553. 
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a la fecha de haberse interpuesto la 

demanda.
21
  

  

Finalmente, en cuanto a la validez de la 

Escritura Núm. 116 de 6 de septiembre de 1972 dispuso: 

Con relación a la validez contractual 

de la Escritura Núm. 116 del 6 de 

septiembre de 1972, vemos que a pesar de 

que la misma adolecía de las iniciales de 

la demandante, esta falta no afectaba la 

validez del negocio jurídico que 

aconteció entre las partes, sino que 

convierten [sic] la escritura en una 

anulable. Sin embargo, dicha falta es 

imputable al notario otorgante que no es 

parte en el pleito, y en nada altera el 

negocio jurídico celebrado, haciendo que 

los codemandados, Francisco Enrique y 

Ubaldo Planell Márquez adquirieran 

mediante la escritura de Cesión de 

Derecho Hereditarios. La Escritura Núm. 

116, contiene los elementos de 

consentimiento, objeto y causa, además de 

estar firmada por los otorgantes.  

 

En el presente caso, el testimonio y 

la prueba documental presentada no 

establece que los demandados hayan 

realizado maquinaciones insidiosas en 

contra de la demandante para dejar a ésta 

sin su participación en el caudal 

hereditario de Daniel Planell García. 

Ninguno de los testimonios vertidos en el 

tribunal ni de los documentos presentados 

establecen que ninguna de las partes se 

hubiera puesto de acuerdo con algunos 

coherederos o haya siquiera hablado con 

la demandante para inducir a ésta última 

a error o engaño. Por lo tanto, ante la 

ausencia total de prueba de que los 

demandados hayan estado involucrados en 

alguna maquinación insidiosa contra la 

demandante, no puede concluirse de que 

haya incurrido en dolo, que haya viciado 

el consentimiento de la parte demandante.  

 

La alegación de la parte demandante de 

que la indujeron a error al momento de 

firmar la Escritura Núm. 116 no nos 

convence toda vez que la parte demandante 

reconoció en su testimonio en sala que al 

momento de la firma de la Escritura Núm. 

116, ella se encontraba conforme con lo 

que estaba firmando y con lo que le había 

dado. La parte demandante reconoció en su 

testimonio que al momento de la firma de 

la Escritura Núm. 116 ésta tenía el 

propósito de vender su participación en 

                                                 
21 Id., págs. 555-556. 
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la herencia de Daniel Planell García y 

dicho propósito se realizó.  

 

[…] 

 

[…] Por lo tanto, conteniendo la 

Escritura Núm. 116 un negocio jurídico 

que contaba con los elementos del 

contrato y no habiendo la parte 

demandante presentado prueba en contra de 

los demandados, sobre dolo o error en 

cuanto a la firma de dicha escritura, no 

procede el que se establezca que existió 

error por parte de la demandante o que el 

negocio jurídico contenido en la 

Escritura Núm. 116 sea uno de nulidad 

absoluta.  

 

Finalmente, la parte demandante ha 

hecho alegaciones que establecen fraude, 

treta y engaño, lo cuales [sic] son 

cónsonos con una reclamación de vicios en 

el consentimiento por dolo y error. Hay 

que señalar que además de la falta de 

prueba para establecer que hubo dolo y 

error, también hay que establecer que 

dichas acciones están prescritas. Según 

la doctrina jurídica, cualquier 

reclamación de dolo o error en el 

contrato tiene un término prescriptivo de 

cuatro años, a partir de la consumación 

del contrato. En este caso, la Escritura 

Núm. 116 fue firmada el 6 de septiembre 

de 1972 por lo que dicha parte tenía 

hasta el 6 de septiembre de 1976 para 

impugnarla. Esta falta de prueba también 

afecta cualquier reclamación sobre 

nulidad radical o absoluta, en torno a 

dicha escritura.
22
 

 

Insatisfecha con la sentencia, la apelante 

presentó una Moción de Determinaciones de Hechos 

Adicionales y Moción Reconsideración la cual fue 

declarada sin lugar.
23
  

Inconforme con dicha determinación, la señora 

Planell presentó una Apelación en la que alega que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA 

PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL AL 

SOSTENER IMPLÍCITAMENTE LA VALIDEZ DE LA 

ESCRITURA NÚM. 116 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 

1972 Y NO DECRETAR SU NULIDAD ABSOLUTA 

                                                 
22 Id., págs. 556-558. 
23 Id., págs. 610-614. 
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POR SUS DEFECTOS, IRREGULARIDADES, 

AUSENCIA DE FORMALIDADES, VICIOS Y 

ALTERACIONES EX-PARTE DE LA MISMA.  

 

ERRÓ EL TPI AL NO DECRETAR LA NULIDAD 

ABSOLUTA DE LA ESCRITURA NÚM. 116 DE 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 1972 POR AUSENCIA DE 

CONSENTIMIENTO Y DE LAS SOLEMNIDADES 

VIGENTES A DICHA FECHAS Y POR HABER SIDO 

ALTERADAS INDUBITADAMENTE SIN EL 

CONSENTIMIENTO DE LOS OTORGANTES.  

 

ERRÓ EL TPI COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 

APLICAR INCORRECTAMENTE LA DEFENSA DE 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA POR USUCAPIÓN 

ORDINARIA.  

 

 Luego de revisar los autos originales, la 

transcripción de la prueba oral estipulada, la prueba 

documental y los escritos de las partes, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A.  

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos 

y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos 

en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.
24
 En ese sentido, existe un contrato desde 

que una o varias personas consienten en obligarse a 

dar alguna cosa o prestar algún servicio.
25
 De modo, 

que aquellas obligaciones que nacen de un contrato 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

sus causahabientes, y deben cumplirse a tenor del 

mismo.
26
 

En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio 

de autonomía contractual, lo que significa que las 

partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

                                                 
24 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 
25 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000); Unisys. v. 

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991). 
26 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
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no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público.
27
 Este principio, que se conoce como autonomía 

de la voluntad, faculta a cualquier particular a 

contratar cuando quiera, como quiera y con quien 

quiera.
28
 Así pues, existe un contrato cuando concurren 

los siguientes requisitos: (a) consentimiento de los 

contratantes; (b) objeto cierto que sea materia del 

contrato y (c) causa de la obligación que se 

establezca.
29
 Si faltara alguno de estos requisitos, el 

contrato es inexistente.
30
  

Inherente a la capacidad de contratar se encuentra 

el consentimiento, que tiene el efecto, de que una vez 

se otorga, obliga a las partes, no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 

a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
31
 

Sobre el particular es conveniente recordar que solo 

el consentimiento obliga. Por lo tanto, para que surja 

un vínculo contractual debe haber una voluntad de 

obligarse de forma expresa o implícita.
32
  

Ahora bien, dicho consentimiento se manifiesta por 

el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa 

y la causa objetos del contrato.
33
 A esos efectos 

debemos mencionar que para que haya consentimiento, 

las partes deben tener conocimiento adecuado del 

alcance de su declaración.
34
 “Sabido es que la 

                                                 
27 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 
28 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: Doctrina General 

del Contrato, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, 

pág. 5. 
29 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala et 

al. v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001). 
30 Colegio Internacional v. Estriba, 135 DPR 647, 664 (1994).  
31 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
32 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 293 (2001). 
33 Art. 1229 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3401.  
34 Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 DPR 850, 863 (1983). 
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declaración de voluntad es el alma y esencia misma del 

negocio jurídico, pero ha de ser una voluntad 

inteligente y consciente, además de libre; ni 

deformada ni anormalmente formada”.
35
 Así también, es 

harto conocido que la validez de los contratos y del 

consentimiento se presume y corresponde a quien le 

impugne demostrar lo contrario.
36
  

Por otra parte, el Artículo 1217 del Código Civil 

dispone que será nulo el consentimiento que se presta 

por error, violencia, intimidación o dolo.
37
 Si media 

algunos de estos factores, la parte afectada cuenta 

con una acción para solicitar la nulidad del contrato. 

Dicha acción solo se podrá ejercitar dentro del 

periodo prescriptivo de cuatro años desde la 

consumación del contrato o desde que haya cesado la 

violencia, intimidación o dolo.
38
  

Esta última modalidad, el dolo, ocurre “cuando con 

palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de 

los contratantes, es inducido el otro a celebrar un 

contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”.
39
 Sin 

embargo, no cualquier dolo produce la nulidad del 

contrato. Para que produzca tal efecto debe 

configurarse dolo grave y no haberse efectuado por 

todos los contratantes.
40
 Dicho dolo puede manifestarse 

al momento de la contratación o posteriormente al 

consumarse el contrato.
41
  

                                                 
35 Capo Caballero v. Ramos, 83 DPR 650, 670-671 (1961).  
36 Id., pág. 673; Unisys, op. cit. pág. 853. 
37 Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. 
38 Art. 1268 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512; Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 229 (2007).  
39 Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408.  
40 Art. 1222 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3409.  
41 Pérez Rosa, op. cit. pág. 229.  
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Por otro lado, el Código Civil prohíbe que una 

persona contrate a nombre de otra sin estar 

debidamente autorizada. Si así se hiciera, dicho 

contrato será nulo. Sin embargo, la persona a cuyo 

nombre se otorgó el contrato puede ratificarlo antes 

de ser revocado por la otra parte contratante.
42
  

B.  

 

Una escritura pública es un instrumento público 

por el cual “se exterioriza un acto jurídico que 

comprende una declaración de voluntad”.
43
 Su validez 

depende de que el notario observe las formalidades y 

requisitos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico.
44
 

En lo aquí pertinente, la Ley Notarial de 1956
45
 

establecía, como criterios generales de validez, que 

una escritura original es la redactada por el notario, 

firmada por los otorgantes y los testigos, y 

autorizada por el notario al estampar su firma, signo, 

sello y rúbrica.
46
  

Ahora bien, la Ley Notarial de 1956 dispone en su 

Artículo 20, diferentes causas de nulidad y 

anulabilidad. Una de estas es la ausencia de las 

firmas de las partes en el instrumento público.
47
 Bajo 

dicho ordenamiento, la firma de los otorgantes es un 

requisito esencial para la validez del instrumento 

público y constituye la manifestación del 

                                                 
42 Art. 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3376.  
43 Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 DPR 50, 62 (1978).  
44 Véase In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000).  
45 El Artículo 3 del Código Civil dispone que las leyes no tendrán 

efecto retroactivo a menos que se disponga lo contrario en la 

propia ley. 31 LPRA sec. 3. La norma imperante es que “la ley 

aplicable al asunto es la que estaba vigente cuando ocurrieron 

los hechos que dan lugar a la causa de acción”. Nieves Cruz v. 

UPR, 151 DPR 150, 159 (2000). La retroactividad de las leyes es 

la excepción. Por consiguiente, a pesar que la Ley Notarial de 

1956 fue derogada por la actual Ley Notarial de 1987, en el 

momento que se suscribió la escritura en controversia, estaba 

vigente la Ley Notarial de 1956.  
46 Art. 9 de la Ley Notarial de 1956, 4 LPRA sec. 1009 (1978).  
47 Art. 20 de la Ley Notarial de 1956, 4 LPRA sec. 1020 (1978).  
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consentimiento de los otorgantes al negocio o acto 

jurídico que se lleva a cabo.
48
 Por lo tanto, la 

ausencia de la firma de algunos de los otorgantes 

tiene el efecto de convertir en nulo el instrumento 

público.
49
 Así también, la ausencia de firma, 

iniciales
50
 y la falsificación de la firma de un 

otorgante, anulan, de forma radical, el instrumento 

público.
51
 Debemos tener en mente que el efecto de la 

nulidad es devastador, ya que constituye “el derrumbe 

de la totalidad del instrumento público en su aspecto 

formal”.
52
 

En cambio, la falta de iniciales en los folios es 

condición de anulabilidad.
53
 Así lo reconoció el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

cuando resolvió que “[l]a ausencia de iniciales en uno 

o más folios del documento —en cuanto sea posible— 

puede ser corregida mediante una escritura de 

rectificación”.
54
 En consecuencia, de ser anulable la 

escritura producirá efectos jurídicos mientras no se 

declare judicialmente su nulidad.  

C. 

Por otro lado, el Artículo 1177 del Código Civil 

incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la teoría de 

la conversión. Dicha norma establece que “[l]a 

escritura defectuosa, por incompetencia del notario o 

por otra falta en la forma, tendrá el concepto de 

                                                 
48 S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, 1995, 

pág. 8.40.  
49 Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 837 (1979).  
50 In re Platón, 113 DPR 273, 274 (1982).  
51 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 185 (1985); 

Sucn. Santos v. Registrador, op. cit.  
52 S. Torres Peralta, op. cit. págs. 8.44.  
53 In re González Maldonado, 152 DPR 871, 915-917 (2000); In re 

Vargas Cintrón, 153 DPR 520, 525, n. 2 (2001); In re Maldonado 

Rivera, 159 DPR 73, 78 (2003).   
54 In re González Maldonado, op. cit. pág. 917.  
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documento privado, si estuviese firmada por los 

otorgantes”.
55
 Esto significa, que cuando una escritura 

tiene errores de forma que la hacen nula, si el 

negocio jurídico cumple con los requisitos en ley -

consentimiento, objeto y causa-, el instrumento se 

convierte en un documento privado, válido entre las 

partes, con el único defecto de quedar al margen del 

ámbito registral.
56
 Así lo ha reconocido el TSPR al 

declarar lo siguiente:  

El precepto recoge la denominada 

„teoría de conversión‟, mediante la cual-

- si están presentes los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa--inter 

partes, el negocio puede existir, pero 

frente a terceros y a los fines del 

Registro de la Propiedad, el negocio sólo 

tendrá valor si reviste la 

exteriorización requerida de escritura. 

Es en virtud de la autorización y fe 

notarial, que el negocio sale de la 

esfera privada y se convierte en 

instrumento público.
57
 

 

D.  

Por otra parte, el Artículo 1232 del Código Civil 

establece que la cesión, repudiación y renuncia de los 

derechos hereditarios deben constar en documento 

público. A pesar de eso, el TSPR ha declarado que 

cuando en un contrato concurren todos los requisitos 

esenciales para su validez -consentimiento, objeto y 

causa- no es necesario que conste en documento 

público. Esto obedece a que en nuestro ordenamiento 

jurídico los contratos son obligatorios entre las 

partes cualquiera que sea la forma en que se 

celebran.
58
  Esta posición es compatible con la del 

tratadista José M. Manresa quien afirma que: “Reunido 

                                                 
55 Art. 1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3278. 
56 Sucn. Santos v. Registrador, op. cit., págs 842-843.  
57 Id. 
58 Río v. Vázquez, 17 DPR 672 (1911). 
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el contrato todas las condiciones necesarias para su 

validez, la falta de escritura no obsta a la eficacia 

del mismo, pues lo prevenido en el artículo 1280 

[Artículo 1232 en Puerto Rico] según reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, no tiene otro 

alcance que el poderse compeler los contratantes a 

elevar el contrato a escritura”.
59
  

Por consiguiente, la interpretación del Artículo 

1232 debe ser cónsona con el principio cardinal de 

libertad de forma consagrado en el Código Civil.
60
 

Veamos lo que el tratadista Manuel Albaladejo sostiene 

al respecto: 

A lo establecido en el artículo 1278 

[Artículo 1230 de Puerto Rico] no se 

opone lo dispuesto en los dos artículos 

siguientes, pues el artículo 1280 

[Artículo 1232 de Puerto Rico] no 

condiciona el alcance del artículo  1278 

[Artículo 1230 de Puerto Rico], sino que, 

antes el contrario, viene a 

complementarlo, pues de conformidad con 

lo que establece el artículo 1279 

[Artículo 1231 de Puerto Rico], se otorga 

a las partes el derecho de poder 

compelerse a llenar la forma escrita 

cuando ésta es exigida por la ley para 

que el contrato despliegue la plenitud de 

sus efectos, sin necesidad de que los 

requisitos esenciales del contrato 

consten por escrito.
61
 

 

Esto significa que el Artículo 1232 no impone 

ninguna exigencia de forma, de “carácter 

constitutivo”, que anule el contenido del negocio 

jurídico si no se cumplen determinados requisitos.
62
 En 

consecuencia, el incumplimiento con los requisitos de 

forma tiene como único efecto que el contrato no 

                                                 
59 J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 

6ta ed., Madrid, 1967, T. VIII, Vol. II, págs. 670-671. 
60 Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. Véase Manuel 

Albaladejo, et al., Comentarios al Código Civil y Compilaciones 

Forales, T. XVII, Vol. I B, pág. 676. 
61 Albaladejo, op. cit. pág. 686.  
62 Id., pág. 752. 
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desplegará plena eficacia frente a terceros. Esto es 

muy distinto a dejar sin efecto la obligación de 

llevar a cabo las debidas prestaciones.
63
 En otras 

palabras, el incumplimiento con los requisitos de 

forma tiene efectos sobre la extensión de la 

publicidad registral, de modo que el instrumento 

público formalmente defectuoso no es oponible a 

terceros. Es decir, no tiene eficacia jurídica 

traslativa frente aquellos que no hayan participado en 

el negocio jurídico.
64
 En cambio, dicha falta no puede 

servir a ninguno de los contratantes para negar la 

existencia y realidad del contrato, de modo que para 

las partes del negocio jurídico contenido en un título 

formalmente defectuoso, aquel es válido y tiene plena 

eficacia jurídica.
65
  

E.  

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 

presunción de corrección y legalidad.
66
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

ese foro y la adjudicación de credibilidad que este 

realizó.
67
 

Así, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por la Regla 42.2 de 

                                                 
63 Id., pág. 676.  
64 Id., págs. 730-740. 
65 Id., pág. 687. 
66 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
67 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 175 DPR 799 (2009); López 

Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 
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las de Procedimiento Civil.
68
 Esta Regla establece, en 

lo pertinente, que “[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

los testigos”.
69
 

A esos efectos, el TSPR ha reconocido que la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de 

instancia merece gran deferencia y sus determinaciones 

deben ser respetadas, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.
70
 Esta deferencia 

descansa en que el juzgador de los hechos, que oyó y 

vio declarar a los testigos y apreció su lenguaje 

corporal, es quien está en la mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada.
71
 

En fin, corresponde al tribunal sentenciador 

aquilatar la prueba testifical ofrecida y dirimir su 

credibilidad. Por tal razón, en asuntos de 

credibilidad, se concederá gran deferencia a las 

determinaciones de hecho efectuadas por los tribunales 

de instancia.
72
 “Se impone un respeto a la aquilatación 

[sic] de credibilidad del foro primario en 

consideración a que”, de ordinario, “„sólo tenemos […] 

récords mudos e inexpresivos‟”.
73
 En consecuencia, las 

determinaciones que hace el juzgador de los hechos no 

deben ser descartadas arbitrariamente, ni deben 

                                                 
68 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
69 Id.  
70 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-782 (2013); 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001).  
71 López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., op. cit., pág. 865. 
72 Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).  
73 Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984); 

Trinidad v. Chade, op. cit.  
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sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.
74
 

Demás está decir que tal norma de deferencia 

judicial no abarca la evaluación de prueba documental 

o pericial, debido a que en estos casos el foro 

apelativo está en las mismas condiciones que el 

Tribunal de Primera Instancia. Por ello, en cuanto al 

valor probatorio de ese tipo de evidencia, los 

tribunales apelativos pueden adoptar su propio 

criterio.
75 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los señalamientos de error primero y segundo 

conjuntamente.  

Alega la apelante que el TPI erró al apreciar la 

prueba testifical y documental, y sostener la validez 

de la Escritura Núm. 116, a pesar de sus defectos, 

irregularidades, ausencia de formalidades, vicios, 

alteraciones ex partes, faltas a las solemnidades 

vigentes a la fecha de su otorgamiento y ausencia de 

consentimiento por parte de los otorgantes. No tiene 

razón. Veamos.  

El TSPR ha resuelto que cuando a un instrumento 

público le faltan las iniciales y la firma es nulo.
76
 

De la faz de la Escritura Núm. 116 se desprende que 

dicho instrumento público contiene las firmas de 

Cándida L., Blanca I. y Porfirio E., todos de 

apellidos Planell Acosta; y de Francisco E. y Ubaldo, 

ambos de apellidos Planell Márquez. Sin embargo, lo 

                                                 
74 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  
75 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004).  
76 In re Platón, op cit. 
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que está ausente en la Escritura Núm. 116 son las 

iniciales de los comparecientes. Conforme a la 

normativa previamente expuesta, dicho defecto de forma 

torna el instrumento público en anulable. Sin embargo, 

no lo convierte en nulo.
77
 Al ser anulable, el apelante 

tenía cuatro años, desde el otorgamiento del 

instrumento público, para invocar la anulabilidad de 

la Escritura Núm. 116.
78
 No obstante, la Sra. Cándida 

L. Planell Acosta no solicitó la anulación de dicha 

escritura en el término previamente expuesto, por lo 

cual, la acción para impugnar su anulabilidad está 

prescrita.  

De nuestra exposición previa, se desprende 

además, que en nuestro ordenamiento jurídico prevalece 

la teoría de la conversión.
79
 Esta dispone que los 

defectos de forma, como los que presenta la Escritura 

Núm. 116, no la invalidan porque, a pesar la ausencia 

de las iniciales de todos los comparecientes en la 

última página y de varios de los comparecientes en las 

páginas anteriores, el instrumento público está 

firmado. Y es la firma la que expresa sensiblemente el 

consentimiento de las partes con el negocio jurídico 

contenido en el título defectuoso. De modo, que si 

dicho negocio jurídico contiene además, objeto y 

causa, será válido entre las partes, 

independientemente de los defectos de forma de que 

adolezca el instrumento público. En otras palabras, 

las dificultades formales del instrumento público 

impedirán su acceso al Registro de la Propiedad y que 

                                                 
77 In re González Maldonado, op. cit.; In re Vargas Cintrón, op. 

cit.; In re Maldonado Rivera, op. cit. 
78 Art. 1253 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3512.  
79 Art. 1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3273.  
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se le pueda brindar publicidad al acto jurídico 

contenido en el mismo. Sin embargo, no relevará a las 

partes de sus obligaciones recíprocas, si además del 

consentimiento concurren el objeto y la causa.  

Ahora bien, un examen atento de la prueba 

testifical y documental admitida establece, de forma 

razonable y bajo el estándar de preponderancia de la 

prueba, que la cesión de derechos hereditarios, en 

cuanto negocio traslativo de derechos, es válida. Ello 

obedece a que contiene objeto (la cesión de derechos 

hereditarios), causa (las contraprestaciones, a saber, 

la cesión de los derechos hereditarios de los hermanos 

Planell Acosta a cambio del pago de $4,330.00) y el 

consentimiento (durante el juicio la Sra. Cándida L. 

Planell Acosta aceptó que consintió al negocio 

jurídico de cesión de derechos hereditarios al momento 

de su otorgamiento).
80
  

                                                 
80 Transcripción de la prueba, Tomo II, pág. 258. 

P. ¿Usted hizo algún tipo de avaluó del caudal 

hereditario-- 

R. No.  

P. --de Don Daniel Planell García? 

R. No, nada, nada. Solamente cogí el dinero, y ya.  

P. Cogió el dinero, y ya, y firmó.  

R. Y firmé.  

P. ¿Y estaba conforme? 

R. En ese momento sí.  

P. En ese momento estaba conforme.  

R. Porque como era media retardá‟ y no sabía lo que 

hacía. 

P. ¿Alguien la obligó— 

R. No, nadie. 

P. --a coger el dinero? 

R. No, nadie.  

P. ¿Alguien la--la amenazó de cierta manera? 

R. ¿Cómo es posible? Nadie, no.  

P. Le pregunto.  

R. No, no.  

 

Id., pág. 260.  

P. A ninguno. Usted tomó los 4,000 dólares y estaba 

conforme con que esa era su herencia. Con la voz, 

por favor.  

R. Sí, quedé conforme porque yo no sabía ni lo que 

estaba haciendo.  

 

Id., págs. 281-282.  

P. ¿Usted entendía que eso era en pago de la herencia 

de Don Daniel Planell Gacía? 
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De lo anterior, concluimos que los defectos de 

forma de la Escritura Pública Núm. 116 no afectan la 

validez del negocio jurídico de cesión de derechos 

hereditarios en ella contenido. Por tal razón, la 

cesión efectuada es válida y convirtió a los hermanos 

Francisco Enrique y Ubaldo, ambos de apellidos Planell 

Márquez, en cesionarios o dueños de los derechos 

hereditarios de los hermanos Planell Acosta.   

Como razón adicional, la apelante alega que la 

Escritura Núm. 116 es nula porque no fue firmada por 

el Sr. Porfirio E. Planell Acosta. Conforme a su 

testimonio, su hermano Porfirio no estaba presente y 

el notario le solicitó a su hermana Blanca I. Planell 

Acosta, que firmará en su lugar.
81
 Según la apelante, 

esta simulación de la firma convierte en nulos tanto 

la Escritura Núm. 116 como el negocio jurídico en ella 

contenido. Nuevamente no le asiste la razón.  

Según discutimos en la parte expositiva de esta 

Sentencia, los defectos de forma del instrumento 

público, incluyendo aquellos que lo hacen nulo, no 

afectan su contenido, siempre y cuando, esten 

presentes todos los requisitos necesarios para su 

validez, es decir, consentimiento, objeto y causa. Sin 

embargo, como el negocio jurídico de cesión de 

derechos hereditarios entre las partes tiene objeto, 

consentimiento y causa, los defectos de forma de la 

Escritura Pública Núm. 116 no invalidan su contenido. 

Por el contrario, dicho negocio jurídico tiene plenos 

                                                                                                                                     
R. A principio entendía que era eso, pero después caí 

en cuenta y dije, “¿Cómo es posible que Papi, 

teniendo tantas propiedades, me fuera a dar esa 

porquería?” 

 

Véase además, Id., págs. 299-300.  
81 Id., pág. 292. 
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efectos obligacionales entre los hermanos Planell 

Márquez y Planell Acosta.   

De lo anterior se desprende que los errores 

primero y segundo no se cometieron. 

Por otro lado, la apelante alega que la cesión de 

derechos hereditarios es nula porque su consentimiento 

estuvo viciado por dolo y/o error. Diferimos. 

De la lectura atenta de la transcripción de la 

prueba se desprende inequívocamente, que la apelante 

admitió desconocer la existencia de treta, engaño o 

fraude.
82
 Tampoco surge la existencia de un error que 

vicie el consentimiento, ya que al autorizar la 

Escritura Núm. 116, la Sra. Cándida L. Planell Acosta 

estaba consciente del negocio jurídico que se 

realizaba, a saber, la venta de los derechos 

hereditarios en el caudal relicto de su padre; estuvo 

conforme con el dinero recibido; y en todo caso, el 

                                                 
82 Id., pág. 258.  

 

P. “¿Alguien la obligó? 

R. No, nadie.  

P. ¿Alguien la --- amenazó de cierta manera? 

R. ¿Cómo es posible? Nadie, No.  

 

Id., pág. 261.  

 

P. ¿Hubo alguien que la amenzara para que usted 

pidiera algún tipo de información? 

R. No. No.  

 

Id., pág. 269 

 

P. ¿Cuál fue la treta, según usted? Explíquele al 

tribunal.  

R. No, no sé; no puedo decirle.  

 

Id., pág. 275.  

 

P. Muy bien. Dice que fue “mediante treta y engaño” 

esa división. ¿Usted conoce cuál fue la treta? 

R. Yo no tengo nada-- conocimiento de nada de eso.  

 

Id.  

 

P. […] ¿Cómo usted sabe que no le dio justa 

compensación? ¿Usted tiene evidencia de eso? 

R.  No tengo evidencia porque no sé nada. Desde que 

le dije al principio que no sabía nada de tretas-- 

P. Y que esas— 

-- y engaños ni nada.  
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error era inexcusable ya que la apelante admitió no 

haber sido diligente en investigar los componentes del 

caudal relicto.
83
   

                                                 
83 Id., pág. 254 

 

P. ¿Usted hizo un inventario de esas propiedades? 

R. Tampoco.  

P. Le vuelvo y le pregunto: Entre el momento que, 

entonces, a usted se le avisa que vaya a la 

oficina del licenciado Garrastegui y llega a la 

oficina del licenciado Garrastegui, que me dice en 

la tarde de hoy que fueron tres días, ¿no hizo 

ningún inventario o ningún requerimiento de 

información? 

R. Ninguno.  

 

Id., pág. 258. 

P. ¿Usted hizo algún tipo de avaluó del caudal 

hereditario-- 

R. No.  

P. --de Don Daniel Planell García? 

R. No, nada, nada. Solamente cogí el dinero, y ya.  

 

 

Id., pág. 259. 

P. ¿Y usted requirió los documentos de lo que 

constituía la herencia de Don Daniel Planell 

García o que de alguna manera reflejaran lo que 

constituía la herencia de Don Daniel García 

Planell García? 

R. No. No, yo no pregunté nada. Solamente firmé donde 

él nos dijo que firmáramos y firmamos, y ya.  

P. Mire, con posterioridad a esa fecha que firma la 

escritura en la oficina del licenciado 

Garrastegui, ¿usted hizo algún tipo de 

requerimiento a sus hermanos sobre la herencia? 

P. No.  

R. ¿Usted le reclamó al señor Daniel Planell Márquez 

que tenía algún tipo de derecho sobre las fincas 

que él ocupaba? 

R. Nunca.  

P. Nunca. ¿A sus hermanos? 

R. A ninguno.  

  

Id., pág. 261.  

 

P. Y usted podría haber requerido esa información.  

R. No, pero no la-- 

P. No la requirió.  

R. --requerí.  

 

Id., pág. 268.  

 

P. […] Usted no hizo ninguna [sic] gestión para 

conocer qué dinero tenía el señor Daniel Planell 

García; ¿verdad que no? 

R. No, pero lo más que hay en este mundo es gente que 

se entera de todo, y a mí me habían informado de 

todo lo que él tenía.  

 

Id., pág. 272.  

 

P. Mire, usted mencionó que le preguntáramos a Don 

Daniel. Vamos a preguntar sobre eso. ¿Usted le 

hizo algún requerimiento a Don Daniel Planell de 

esa alegación que acaba de decir para el récord? 

R. Yo nunca he tratado de averiguar ni de hablar con 

ninguno de ellos para saber lo que Papi dejó -- o 

dejó o no dejó.   
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En todo caso, cualquier argumentación relacionada 

con dolo y error es fútil, ya que al haberse 

presentado luego de haber transcurrido más de cuatro 

años de consumado el contrato, la reclamación está 

prescrita.  

Finalmente, de nuestra revisión de la prueba 

testifical y documental concluimos, que entre las 

partes se configuró un negocio válido de cesión de 

derechos hereditarios porque concurrieron los 

requisitos de un contrato válido, a saber: objeto, 

consentimiento y causa. Por tal razón, los hermanos 

Franscico Enrique y Ubaldo, ambos de apellidos Planell 

Márquez, adquirieron la totalidad de los derechos 

hereditarios de los hermanos Cándida L., Blanca I. y 

Porfirio E., todos de apellidos Planell Acosta. Este 

negocio jurídico los facultó a adquirir la totalidad 

de la finca del barrio Espino al liquidar la 

participación de su hermano Daniel Planell Márquez y a 

su vez, adquirir los derechos de su madre, la Sra. 

Virginia Márquez.  

Por tal razón, los hermanos son dueños en pleno 

dominio de la finca del barrio Espino desde 12 de 

                                                                                                                                     
 

Id., pág. 276.  

 

P. ¿Y usted nunca hizo un cálculo antes de presentar 

la demandada [sic] sobre qué es lo que le 

correspondía a usted según sus alegaciones? 

R. No, no hice ningún cálculo.  

P. Ni nunca hizo un cálculo-- cálculo después de 

presentar la demanda de qué era lo que le 

correspondía a usted según sus alegaciones.  

R. No. No hice, no hice eso, pero sé que me tenían 

que dar mucho más de lo que me dieron.  

P. ¿Y usted tienen evidencia alguna que sostenga eso 

que acaba de decir al Tribunal? 

R. Sí. 

P. ¿Cuáles?  

R. Todas las propiedades que tenía mi padre.  

Así tambíen, la apelante testificó que no sabía el valor de los 

bienes muebles de su padre ni averiguó ni solicitó información 

sobre el particular. Id., págs. 265-268. 

 

Véase además, Id., págs. 259, 277-278, 286, 290, 294. 
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enero de 1973. Dado que son dueños, resulta 

innecesario discutir el tercer error relacionado con 

la prescripción adquisitiva o usucapión, ya que este 

modo de adquisición de bienes inmuebles solo les 

facultaría a adquirir un bien del que ya son dueños. 

El derecho debe servir propósitos útiles y evitar 

resultados absurdos.
84
 

En fin, somos de la opinion de que el error de la 

apelante consiste en considerar que los defectos de 

forma de un instrumento público conllevan 

necesariamente la nulidad del negocio jurídico 

contenido en el mismo. Como vimos, esa posición no la 

avala ni nuestro derecho positivo, ni nuestra doctrina 

jurisprudencial, ni la doctrina científica.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
84 Pacheco Rodriguez v. Vargas, 120 DPR 404, 409 (1988). 


