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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones las señoras 

Madeline Beltrán Rivera y Maribel Beltrán Rivera (en adelante, las 

demandantes apelantes), mediante el recurso de apelación de 

epígrafe y nos solicitan la revocación de la Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 8 de 

agosto de 2018 y notificada en la misma fecha.   

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar 

la Moción en Solicitud Sentencia Sumaria presentada por el señor  

Joseph Rubén Barreto Morales (en adelante, parte codemandada 

apelada o señor Barreto Morales). Consecuentemente, el foro 

apelado determinó que “la donación otorgada en la Escritura Pública 

Núm. 90 del 10 de octubre de 2011 ante el notario Ramón Edwin 

Colón Pratts es válida y el inmueble objeto de dicha donación que 

incluye la casa y el solar n[ú]mero 6 no forma parte del caudal 

hereditario de Alejandro Beltrán Rosa”. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I 

El caso ante nos tiene su génesis en una Demanda presentada 

el 12 de enero de 2017 por las señoras Madeline Beltrán Rivera y 

Maribel Beltrán Rivera sobre Impugnación de Donación y Partición 

de Herencia en contra del señor Barreto Morales y la señora Marylin 

Beltrán Lisboa1. En la Demanda se alegó que durante su 

matrimonio, los esposos Nazaria Morales López y Alejandro Beltrán 

Rosa, casados bajo el régimen económico de sociedad legal de bienes 

gananciales, construyeron una edificación de madera de una planta 

en el solar privativo de la Sra. Morales López. Se adujo además que, 

la Sra. Morales López donó el predio de terreno privativo al 

codemandado apelado, señor Barreto Morales, mediante Escritura 

de Donación núm. 90 otorgada el 10 de octubre de 2011.  

Se adujo además, en la referida Demanda, que la señora 

Morales López murió el 7 de julio de 2016 y el señor Beltrán Rosa 

continuó residiendo en la casa ganancial hasta el día de su muerte, 

el 1 de septiembre de 2016. Alegaron las demandantes apelantes, 

que estas y la codemandada Marylin Beltrán Lisboa, fueron 

declaradas únicas y universales herederas del señor Beltrán Rosa 

mediante Sentencia del 24 de octubre de 2016 y que el 

codemandado apelado no figura como heredero en la Sucesión del 

Sr. Beltrán Rosa. Las demandantes apelantes sostienen que la 

edificación que se levantó sobre el predio de terreno y los bienes 

                                                 
1 Conforme surge del dictamen apelado, el 31 de enero de 2017 la señora Marylin 

Beltrán Lisboa presentó Moción de Desestimación por renuncia de herencia. En 

dicha moción presentó, Escritura de Renuncia y Repudiación de Herencia 

otorgada el 23 de enero de 2017, mediante la cual, renunció a todos los herederos 
y obligaciones relacionados, si alguno, al caudal de su padre Alejandro Beltrán 

Rosa. Ante ello, el 4 de mayo de 2017, el foro primario dictó Sentencia Parcial, 
desestimando con perjuicio la acción en contra de la codemandada Marylin 

Beltrán Lisboa. 
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muebles que se hallan en ella comprenden el patrimonio dejado por 

el Sr. Beltrán Rosa. 

Por último, las demandantes apelantes alegaron en su 

Demanda que el señor Barreto Morales se niega a que se realice la 

debida y necesaria partición del caudal hereditario de la Sucesión 

del Sr. Beltrán Rosa y que ha impedido el acceso a la edificación que 

se halla en el predio.   

En vista de lo antes indicado, la parte demandante apelante 

le solicitó al tribunal que declarara nula la Escritura de Donación 

núm. 90, ordenara la partición de la herencia dejada por el Sr. 

Beltrán Rosa, ordenara la devolución de la propiedad a sus únicas 

y universales herederas y que impusiera la cantidad 

correspondiente de honorarios de abogados.   

El 13 de marzo de 2017 el codemandado apelado presentó 

Contestación a Demanda. En su escrito dicha parte alegó que, en 

efecto, el solar descrito en la Demanda era privativo de la Sra. 

Morales López, el cual ella le donó, así como también la estructura 

que allí existía. El señor Barreto Morales negó que la edificación 

fuera parte del caudal dejado por el Sr. Beltrán Rosa. En este mismo 

escrito (Contestación a Demanda), el señor Barreto Morales presentó 

Reconvención, en la cual adujo que, la Sra. Morales López recibió 

mediante herencia la propiedad objeto de la Demanda y que la 

misma tenía una estructura de madera y zinc.  

El señor Barreto Morales expresó, además, que dicha 

propiedad, a su vez, le había sido donada por la señora Morales 

López mediante la Escritora Núm. 90. No obstante, este indicó que 

le permitió al señor Beltrán Rosa vivir en la estructura donada a su 

favor, de forma graciosa y por mera liberalidad hasta la muerte de 

este último. Sostuvo que las demandantes apelantes, desde la 

muerte del Sr. Beltrán Rosa el 1 de septiembre de 2016, tomaron 
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posesión de la propiedad, negándole el uso y disfrute de su 

propiedad, ello, sin pagar canon de renta alguno.  

El señor Barreto Morales expresó, además, que ante esos 

hechos, se vio obligado a interponer una acción de desahucio el 31 

de enero de 2017 para recuperar la posesión material de la 

propiedad. Consecuentemente, alegó que las demandantes 

apelantes le adeudan las rentas que no pagaron por los cinco meses 

que le negaron el uso y disfrute de la propiedad, así como los gastos 

de la contribución territorial de la misma.  El señor Barreto Morales 

solicitó, además, ser compensado por haber sufrido angustias 

mentales debido al tiempo por el cual se le fue impedido usar y 

disfrutar de su propiedad, por lo cual tuvo que suspender la fecha 

de su matrimonio. 

El 7 de abril de 2017, las demandantes apelantes presentaron 

Contestación a Reconvención, en la cual aceptaron ciertas 

alegaciones y negaron otras.   

Luego de varias incidencias procesales, el 9 de mayo de 2018, 

la parte codemandada apelada presentó Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria. En su escrito el señor Barreto Morales alegó que 

las demandantes apelantes no han podido controvertir la 

presunción de validez, veracidad y eficacia de la Escritura de 

Donación Núm. 90.  La parte codemandada apelada anejó la 

Escritura Núm.177 sobre Donación otorgada en el año 1987, 

mediante la cual el hermano de la Sra. Morales López, el Sr. Juan 

Ángel Morales López, le donó la estructura en controversia. La parte 

codemandada apelada también acompañó con su solicitud de 

sentencia sumaria una Declaración Jurada del 31 de julio de 2017 

suscrita por el Sr. Morales López.  

En la Declaración Jurada el Sr. Morales López declaró que la 

estructura que hoy existe en el solar seis (6) es la misma que le donó 

a su hermana. Finalmente, la parte codemandada apelada expresó 
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que “[h]abiendo sido el terreno y estructura de Doña Nazaria en 

carácter privativo y al éstos ser posteriormente donados por ella al 

Sr. Joseph Barreto, las partes demandantes no tienen ningún 

derecho sobre la referida estructura”. (Énfasis en el original). 

El 22 de junio de 2018 las demandantes apelantes 

presentaron Moción en Oposición a Sentencia Sumaria. En dicha 

moción las demandantes apelantes alegaron, en lo aquí pertinente, 

lo siguiente: 

Luego de que firmase la Escritura Pública Núm. 90 del 

10 de octubre de 2011, la Sra. Morales López regresó a 
su casa. Nunca perdió posesión del bien. Mantuvo la 
posesión hasta el día de su muerte. No constituye una 

donación ínter vivos aquélla (sic) en la que el donante 
permanece por vida en el dominio del bien donado, 

pudiendo disponer libremente de éste. [. . .]. Aquí es la 
clara intención de la Sra. Morales L[ó]pez de que el 
efecto se dé luego de ella morir, porque así mismo fue 

que sucedió. [. . .]. 
 

Luego de tener el beneficio de los escritos de las partes, el 8 

de agosto de 2018, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción en 

Solicitud Sentencia Sumaria presentada por el señor Barreto 

Morales. El foro apelado determinó, entre otras, que: 

“. . .la donación otorgada en la Escritura Pública Núm. 
90 del 10 de octubre de 2011 ante el notario Ramón 
Edwin Colón Pratts es válida y el inmueble objeto de 

dicha donación que incluye la casa y el solar n[ú]mero 
6 no forma parte del caudal hereditario de Alejandro 

Beltrán Rosa. 
 
No obstante, lo anterior, las demandantes aducen que 

en la residencia donde vivió su padre el Sr. Beltrán Rosa 
existen bienes muebles pertenecientes a éste. Ese hecho 

está en controversia por tanto será objeto de vista 
evidenciaria. Asimismo, aún está en controversia las 
alegaciones de la reconvención instada por el 

demandado. [. . .]. 
 

El Tribunal de Primera Instancia emitió las siguientes 

Determinaciones de Hechos que no Están en Controversia 

1. La demandante Madeline Beltrán Rivera es mayor 
de edad, casada, maestra y vecina de San 

Sebastián, Puerto Rico con dirección postal: HC 2 
Box 23986, San Sebastián, Puerto Rico, 00686.  

 

2. La demandante Maribel Beltrán Rivera, es mayor 
de edad, casada empleada y vecina de San 
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Sebastián, Puerto Rico con dirección postal:  HC 2 
Box 23986, San Sebastián, Puerto Rico. 

 
3. La parte demandada del caso de epígrafe, Joseph 

Barreto Morales, es mayor de edad, casado y vecino 
de Moca, Puerto Rico, con dirección postal: HC 4 
Box 16477, Moca, Puerto Rico, 00676. 

 
4. Nazaria Morales López y Alejandro Beltrán Rosa se 

casaron en Moca, Puerto Rico, el día 23  de mayo 

de 1970,  bajo el Régimen de Sociedad Legal de 
Gananciales. 

 
5. En el año 1986, el hermano de la Sra. Morales 

López, Juan Ángel Morales López construyó una 

casa que adquirió de casas Mi encanto financiada 
por First Federal Savings Bank, construida en 

madera, piso y baño en hormigón contiene sala-
comedor, cocina, tres cuartos dormitorios, baño e 
instalación de energía eléctrica y agua, en una 

solar perteneciente a una sucesión de la cual tanto 
él como la Sra. Morales López eran miembros.  

 

6. Posteriormente mediante la Escritura número 177 
sobre donación otorgada el 15 diciembre de 1987 

ante el notario Ramón Edwin Colón Pratts, Juan 
Ángel Morales López donó a su hermana Nazario 
Morales López la descrita estructura dedicada a 

vivienda construida en madera, piso y baño en 
hormigón contiene sala-comedor, cocina, tres 
cuartos dormitorio, baño e instalación de energía 

eléctrica y agua.  
 

7. Mediante Escritura Pública Núm.  67 sobre 
Segregación y Adjudicación Parcial de Bienes 
Hereditarios con fecha del 27 de octubre de 1996, 

se le adjudicó privativamente el solar número 6, a 
la Sra. Morales López. La casa descrita 

anteriormente enclava precisamente en el solar 
número 6 adjudicado privativamente a la Sra. 
Morales López.  

 
8. Mediante Escritura Pública Núm. 90 (“Escritura 

90”) del 10 de octubre de 2011, la Sra. Morales 

López, le donó la propiedad objeto de este pleito a 
la parte demandada Joseph Rubén Barreto 

Morales. El Sr. Barreto Morales aceptó la donación 
contando con 17 años.  En dicha Escritura 90 el 
notario dio fe de conocer personalmente a los 

comparecientes y expresó que a su juicio las partes 
tenían la capacidad legal necesaria para el 

otorgamiento de la donación. 
  
9. De igual forma, se hizo constar en la Escritura 90 

que la donación se realizó sin condición y que no 
era donación onerosa o que se haya impuesto al 
donatario un gravamen sobre el valor de lo donado 

ni fue remuneratorio.  
 

10. De dicha Escritura 90 se establece en el expositivo 
cuarto que la donante (Sra. Morales López) hace la 
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donación puramente graciosa y por mera 
liberalidad de la propiedad antes descrita con todo 

lo que le es anexo y permanente a favor del 
donatario (Sr. Barreto Morales). 

 
11. La Escritura 90 establece en su folio número 2 en 

la manifestación tercera, refiriéndose a lo 

expresado por Alejandro Beltrán Rosa, señor padre 
de los demandantes: “Manifiesta el compareciente 
de la Tercera Parte que no posee ningún interés, 

derecho o partición sobre la propiedad antes 
descrita ya que le pertenece privativamente a su 

esposa no teniendo ningún tipo de edificación, 
mejora o siembra que la sociedad de gananciales o 
[é]l puedan tener algún derecho”. 

 
12. Más adelante en el expositivo octavo de la Escritura 

Pública Núm. 90, la donante manifestó que es su 
determinación [,] deseo y voluntad que el predio 
donado no sea colacionable en futuras particiones 

de herencia.  
 
13. Nazaria Morales López falleció intestada el 7 de 

julio de 2016, no le sobrevivieron ni hijos ni 
descendientes ni padres ni ascendientes.  

 
14. Solamente le sobrevivió su esposo Alejandro 

Beltrán Rosa quien falleció intestado el 1 de 

septiembre de 2016. 
 
15. Nazaria Morales López y Alejandro Beltrán Rosa, 

fallecieron sin haber procreado hijos en su relación 
matrimonial.  

 
16. Que los ahora difuntos, la Sra. Morales y el Sr. 

Beltrán, vivieron hasta sus últimos días en la 

propiedad. 
 

17. La parte demandante, Madeline Beltrán Rivera y 
Maribel Beltrán Rivera, fueron declaradas únicas y 
universales herederas de Alejandro Beltrán Rosa. 

La otra heredera Marilyn Beltrán Lisboa renunció 
a su herencia.  

 

18. Que la finca número 15,138 objeto de esta 
controversia consta inscrita a favor de Joseph 

Rubén Barreto Morales, bajo la Inscripción cuarta 
del Registro de la Propiedad y se acompaña 
Certificación Registral.  

 
19. Mediante declaración jurada suscrita el 31 de julio 

de 2017, Juan Ángel Morales López en la 
manifestación 8 expresó que:  "[l]a estructura 
contenida en el solar 6 y que fue donada a Joseph 

Rubén Barreto Morales, es la misma estructura 
que le fue donada a mi hermana Nazaria, mediante 
Escritura número 177 descrita en el expositivo 

número 3 de este documento". 
 

20. La parte demandante no presentó prueba alguna 
en apoyo a que la estructura que enclava en el solar 
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6 objeto de este pleito fue construid[a] con haberes 
pertenecientes a la [s]ociedad de bienes 

gananciales compuesta por los esposos, Nazaria 
Morales López y Alejandro Beltrán Rosa.  

 
21. En efecto, Madeline Beltrán Rivera reconoció 

mediante declaración jurada suscrita el 22 de junio 

de 2018, en la manifestación 6 que: “[q]ue para 
poder refutar las declaraciones realizadas por la 
parte demandada sobre hechos esenciales del caso 

y nuestra oposición a la solicitud Sentencia 
Sumaria presentada, es necesario que se lleve a 

cabo el descubrimiento de prueba. . .”. 
 

Inconforme con la referida determinación, el 20 de agosto de 

2018 las demandantes apelantes presentaron Moción en 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 23 de agosto 

de 2018, notificada el 30 de agosto de 2018. 

Nuevamente inconformes con dicho dictamen, las 

demandantes apelantes acuden ante este Tribunal de Apelaciones y 

le imputan la comisión del siguiente error al foro recurrido:   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que nuestro Ordenamiento Jurídico permite 

que se realice una donación que surtirá efectos a la 
muerte del donante, sin tener esta que cumplir las 
reglas establecidas para la sucesión testamentaria. 

 

Mediante Resolución interlocutoria, se le concedió término a 

la parte demandada apelada para presentar su alegato en oposición. 

En cumplimiento con nuestra orden, dicha parte compareció 

mediante escrito titulado Alegato en Apelación2.  

II 

A. La Sentencia Sumaria 

 Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

                                                 
2 En su escrito, la parte codemandada apelada no discutió el señalamiento de 

error por razón de que “se ha apelado la Sentencia dictada por el TPI alegando un 

error que ni si quiera fue discutido por el TPI, por no habérsele planteado”. 

javascript:searchCita('194DPR209')
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La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).  

Por otra parte, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. Consecuentemente, 

se permite disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio, 

ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR __ (2018), 

2018 TSPR 18, res. el 6 de febrero de 2018. 

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria viene 

obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe 

controversia y, para cada uno, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; Zapata-Rivera v. 
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J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 

Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Es decir, el 

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras 

afirmaciones no bastan. Id. "Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente". Ramos 

Pérez v. Univision, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., supra. 

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de 

las sentencias sumarias y establecimos que en dicho proceso el 

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

javascript:citeSearch('178DPR200',%20'MJPR_DPR')
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cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 

que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 
en el campo jurídico es un acontecimiento o un 

comportamiento determinado y pertinente para la 
norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 

se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 
 

[. . .]  
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 
habrá siempre una controversia de derecho presente y 
es precisamente esa controversia la que vienen los 

tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 
controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 

mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 
ordenamiento procesal, pues este requiere 

expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 
sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., supra.  

 

B. La Donación  

 La figura de la donación está definida en el Artículo 558 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1981, como “un acto de 

liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una 

cosa a favor de otra que la acepta”. A pesar de que el Artículo 558 

del Código Civil de Puerto Rico define la donación como un acto, “la 

doctrina es unánime en considerarla como un contrato más de los 

reglamentados por el Código”. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil: Derechos de Contrato, Puerto Rico, Revista Jurídica de la 



 
 

 
KLAN201800999 

 

12 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, Vol. II, pág. 

221.  

Como todo contrato, la donación requiere para su validez la 

existencia de los tres requisitos mínimos: el consentimiento, el 

objeto y la causa.”. J. R. Vélez Torres, op cit., pág. 247. 

Conforme dispone el Artículo 571 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2006, “[l]a donación no obliga al donante, ni 

produce efecto sino desde la aceptación”. “Ahora bien, como la 

donación requiere declaraciones de voluntad de las partes, y las 

mismas son recipticias, es necesario que dichas declaraciones de 

voluntad, sean conocidas por ambas partes. En efecto, el [A]rtículo 

565, 31 LPRA 1988, dispone que la donación se perfecciona desde 

que el donante conoce la aceptación del donatario. Una vez conocida 

la aceptación nace la relación jurídica vinculante cuyos efectos se 

retrotraen al momento de la aceptación, aunque el conocimiento de 

la misma llegue al donante con posterioridad. Cuando se trate de 

una donación de inmueble, en que sería necesario el otorgamiento 

de una escritura pública, la aceptación podrá hacerse en la misma 

escritura, o en otra separada, pero siempre en vida del donante”. J. 

R. Vélez Torres, op cit., pág. 247. 

La omisión de cumplir con los anteriores requisitos de forma 

hacen que el contrato de donación sea uno totalmente nulo, es decir, 

nulidad absoluta. En tal caso, sería imposible confirmar 

expresamente el contrato, pues como es lógico suponer, lo que es 

radicalmente nulo es inexistente y no puede subsanarse, ni aún, por 

el transcurso del tiempo. (Cita omitida). J.R. Vélez Torres, op cit., 

pág. 251. 

Por otra parte, el Derecho puertorriqueño distingue dos clases 

de donaciones: (1) inter vivos y (2) mortis causa. Las donaciones inter 

vivos son aquellas cuyos efectos ocurren en vida del donante. A 

tenor de las disposiciones del Art. 560, el Código Civil de Puerto Rico 
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distingue tres tipos de donaciones entre vivos: las graciosas, l[a]s 

onerosas y las remuneratorias. Ruth E. Ortega-Vélez, Lo que toda 

persona debe saber sobre. . .Donaciones, Herencias y Testamentos, 

Ed. Situm, 2017, pág. 29. 

Cónsono con lo antes indicado, el profesor Vélez Torres nos 

explica que “[l]a donación inter vivos es aquella que se hace sin 

consideración a la muerte del donante y el único motivo que induce 

al bienhechor a desprenderse de una cosa en beneficio de otra es, 

simplemente, un estado anímico determinado que se traduce en un 

acto de pura bondad de parte del donante.”. J.R. Vélez Torres, op. 

cit., pág. 229.  

Según el Artículo 563 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 1986, “[l]as donaciones que hayan de producir sus efectos entre 

vivos, se regirán por las disposiciones generales de los contratos y 

obligaciones en todo lo que no se halle determinado en esta parte”.  

 De otro lado, con relación a la donación mortis causa, señala 

la profesora Ortega-Vélez que “será una donación por causa de 

muerte siempre que se entienda que el donante tiene la intención de 

traspasar sus bienes después de su muerte”. Ruth E. Ortega-Vélez, 

op. cit., pág. 35. 

En cuanto a la distinción entre las donaciones inter vivos y las 

mortis causa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Lage 

v. Central Fed. Savings, 108 DPR 72, 83-84 (1978), citando a Castán, 

lo siguiente: 

"Nuestro Código ha abandonado el sentido tradicional 

de la distinción entre las donaciones inter vivos y las 
mortis causa, y se atiene, cuando menos en su tenor 

literal, al sentido vulgar de la misma, pues contrapone 
las donaciones que hayan de producir sus efectos entre 

vivos (es decir, en vida del donante) y las que hayan de 
producirlos por muerte del mismo. Las primeras se 
rigen por las disposiciones de los arts. 624 a 656, y por 

las generales de los contratos y obligaciones (art. 621). 
Las segundas participan de la naturaleza de las 
disposiciones de última voluntad, y han de regirse por 

las reglas establecidas para la sucesión testamentaria 
(art.620). 

javascript:citeSearch('108DPR72',%20'MJPR_DPR')
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Hace notar De Buen ... que la expresión del Código 'no 
es afortunada, y sólo puede interpretarse de modo 

acertado dando a la palabra efectos un sentido jurídico 
y no un sentido material, es decir, considerando como 

donaciones inter vivos aquellas que por revestir forma 
contractual (o ser donaciones por razón del matrimonio) 
obligan al donante en vida, aunque la efectividad de esa 

obligación se haga depender de una condición. Así, será 
donación inter vivos la donación contractual que se 

haga depender de la muerte del donante, siempre 
que el donante no se reserve el derecho de revocarla 
por su voluntad, ya que si tal hiciera, no existiría, 

en realidad, contrato ni verdadera obligación para 
él, y, por lo tanto, no podría decirse que la donación 
producía efecto jurídico'. (Énfasis nuestro). 

 
De acuerdo con esta misma idea, la jurisprudencia 

admite que en la donación inter vivos puede quedar 
aplazada la entrega de la cosa hasta la muerte del 
donante (donación inter vivos post mortem) y 

asimilando la doctrina del Código Civil a la de nuestro 
antiguo Derecho, pone la nota diferencial entre ambas 

especies de donación en que, según dice la sentencia de 
28 de enero de 1898, la donación mortis causa se hace 
por causa de muerte o de peligro mortal, sin intención 

de perder el donante la cosa ni su libre disposición en 
caso de vivir, al igual que sucede con las disposiciones 

testamentarias, mientras que las donaciones inter vivos 
son las que se hacen sin esta consideración, por pura 
bondad del donante y merecimiento del que recibe, 

aunque la cosa no se entregue de momento o se 
reserve la entrega post mortem, lo cual constituye 

una simple modalidad que no cambia la naturaleza 
del acto, siendo estas donaciones irrevocables." (Cita 
omitida). (Énfasis nuestro). 

 

Del comentario transcrito aflora otra característica medular 

que diferencia la donación inter vivos y mortis causa, a saber, la 

"irrevocabilidad" del acto, significando ello que no puede quedar sin 

efecto por la sola voluntad del donante. Aunque es posible 

conceptualizar separadamente entre la disposición y la ejecución de 

la donación, resulta meridianamente claro que: 

"El que dona para después de su muerte, dona, no lega. 
El solo nombre del acto, no constando claramente que 

sea distinta la voluntad, basta para la aplicación de las 
reglas legales referentes a las donaciones. Ahora bien: 
si el mal llamado donante no sólo dilata la fecha de la 

ejecución para el momento de su muerte, sino que, 
además, se reserva la facultad de revocar a su arbitrio 
la disposición, entonces el acto no es válido bajo la 

forma de contrato; hay en realidad una disposición 
mortis causa que exige las solemnidades del 

testamento." 
   . . . . . . . . 
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Es preciso, pues, para que el acto deje de estimarse 
donación y sea considerado como disposición por causa 

de muerte, que los efectos del acto arranquen 
precisamente del momento de la muerte, y se 

determinen o nazcan por causa o con ocasión de ella; 
que antes no exista nada más que la expresión de una 
voluntad revocable a capricho, que sólo la muerte puede 

convertir en irrevocable, firme o definitiva." (Cita 
omitida). Lage v. Central Fed. Savings, supra, pág. 84. 
 

"[L]a revocabilidad o irrevocabilidad del acto es, sin duda 

alguna, el carácter esencial que distingue las disposiciones entre 

vivos de las disposiciones mortis causa, llámense o no donaciones, 

sin que el hecho de fijarse como plazo o condición la muerte del 

disponente pueda cambiar su verdadero carácter. Ahora bien; el 

hecho de entenderse revocable o irrevocable la disposición, ha de 

deducirse de los actos y de la manera de obrar del interesado. . .". 

Puig Brutau atinadamente destaca que el mejor criterio para 

entender y evaluar el carácter de la donación "consiste en prestar 

atención al momento en que la donación se convierte en 

normalmente irrevocable." (Citas omitidas). Lage v. Central Fed. 

Savings, supra, pág. 85. 

Por su pertinencia a la solución del caso de autos, el carácter 

irrevocable de una donación inter vivos —en contraposición con una 

mortis causa― hay que confrontarlo también con las limitaciones 

dispuestas en los Arts. 577 y 581.3 La primera referente a la 

prohibición de donar bienes futuros, y la segunda, la facultad de 

reservarse el donante el poder disponer de algunos de los bienes 

donados o alguna cantidad con cargo a ellos. Respecto a la reserva 

de bienes donados, distinto al Código Francés —que bajo la norma 

                                                 
3 Rezan: 

 
La donación no podrá comprender los bienes futuros.  

 

"Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no puede 

disponer al tiempo de la donación." 

. . . . . . . . 

"Podrá reservarse el donante la facultad de disponer de algunos de los 
bienes donados, o de alguna cantidad con cargo a ellos; pero si muriere 

sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los 

bienes o la cantidad que se hubiese reservado." 
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donner et retenir ne vaut— declara nula toda donación entre vivos, 

en que medie reserva, el nuestro, siguiendo la orientación española 

admite una reserva parcial de disposición sin que se estime nulo el 

acto, aunque rechaza la validez de la donación si la reserva es total. 

(Citas omitidas). Lage v. Central Fed. Savings, supra, págs. 85-86. 

El concepto "no es que el donante se reserve los bienes o que 

queden determinados de éstos en su poder: lo que se reserva es una 

facultad o un derecho sobre los entregados al donatario". La razón 

básica que propugna la doctrina para considerar nula la reserva 

total de los bienes donados, es que "en realidad no existe donación 

entre vivos, pues no produce efectos, ya que ni el donatario disfruta 

los bienes, ni el donante se desprende irrevocablemente de ellos, 

pues el poder disponer durante su vida equivale a poder revocar por 

su sola voluntad hasta el momento de su muerte." La reserva infinita 

y total representaría una espada de Damocles que anularía la 

eficacia de la donación; es una negación jurídica de la donación. 

(Citas omitidas). Lage v. Central Fed. Savings, supra, pág. 86. 

En conclusión, podemos, pues, afirmar que, conforme a la ley 

y la jurisprudencia nuestra, las dos características principales de la 

donación mortis causa consisten en que, por participar de la 

naturaleza de actos de última voluntad, deben cumplir con las 

disposiciones del Código relativas a los testamentos. Por lo tanto, si 

no constan en un testamento de los que se permiten en el 

ordenamiento nuestro, no son válidas. Es ésta una regla de Derecho 

reconocida por nuestra jurisprudencia. 

En Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 DPR 173, 177 

(1963), ante una donación mortis  causa hecha mediante escritura, 

el Tribunal Supremo resolvió que esta clase de donación cuando se 

hace por escritura  u otro documento que no revista las formalidades 

de un testamento, es nula. Además, porque participan de la 

naturaleza de los actos de última voluntad, siempre son revocables 



 
 

 
KLAN201800999    

 

17 

mientras viva el testador-donante.  Precisamente, porque deben 

consignarse en un testamento válido, que siempre es revocable a 

voluntad del testador, las donaciones mortis causa se les considera 

legados. (Cita omitida).  J. R. Vélez Torres, op. cit., pág. 229.  

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, las demandantes apelantes sostienen que 

erró el foro apelado al determinar que “nuestro Ordenamiento 

Jurídico permite que se realice una donación que surtirá efectos a 

la muerte del donante, sin tener esta que cumplir las reglas 

establecidas para la sucesión testamentaria”. Veamos.  

Como cuestión de umbral, aclaramos que el señalamiento de 

error, tal y como fue redactado, induce a error. Al leer detenidamente 

el dictamen apelado encontramos que del mismo no surge que el 

Tribunal de Primera Instancia haya expresado lo indicado por las 

demandantes apelantes. Por tanto, para resolver la controversia 

ante nos, pasemos a examinar lo argüido por las demandantes 

apelantes en su escrito de apelación. 

Según las demandantes apelantes, debido a que la Sra. 

Morales López vivió la propiedad que había donado en vida, hasta 

que falleció, la donación no se materializó, pues esta había donado 

para después de su muerte. Por lo que, a juicio de la parte 

demandante apelante, lo anterior demuestra una donación mortis 

causa.  No le asiste la razón. 

En el caso de autos, no hay controversia en cuanto a que la 

Sra. Morales y el Sr. Beltrán Rosa vivieron hasta sus últimos días 

en la propiedad que había sido donada por la Sra. Morales López 

mediante la Escritura Núm. 90 sobre Donación en el año 2011. 

Como señaláramos, la Sra. Morales falleció el 7 de julio de 2016, 

mientras que el Sr. Beltrán Rosa falleció el 1 de septiembre de 2016. 
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Conforme surge claramente del caso Lage v. Central Fed. 

Savings, págs. 83-84, “en la donación inter vivos puede quedar 

aplazada la entrega de la cosa hasta la muerte del donante (donación 

inter vivos post mortem)”. Dijimos también que “la donación mortis 

causa se hace por causa de muerte o de peligro mortal, sin intención 

de perder el donante la cosa ni su libre disposición en caso de vivir, 

al igual que sucede con las disposiciones testamentarias, mientras 

que las donaciones inter vivos son las que se hacen sin esta 

consideración, por pura bondad del donante y merecimiento del que 

recibe, aunque la cosa no se entregue de momento o se reserve la 

entrega post mortem, lo cual constituye una simple modalidad que 

no cambia la naturaleza del acto, siendo estas donaciones 

irrevocables”. Precisamente, esta es la situación en el caso ante nos, 

donde la cosa donada no se entregó en el momento de la donación. 

Nótese que esto constituye una modalidad que no cambia la 

naturaleza del acto, considerándose esta como una donación 

irrevocable, por tanto, una donación inter vivos. 

Sabido es que “[l]a revocabilidad o irrevocabilidad del acto de 

donación constituye el carácter esencial que distingue las 

disposiciones inter vivos de las disposiciones mortis causa. La 

donación inter vivos o entre vivos es irrevocable en el sentido de que 

no puede quedar sin efecto por la sola voluntad del donante”. 

Ortega-Vélez, op. cit., pág. 32. Es decir, la “donación entre vivos es 

nula cuando el donante se reserva totalmente la facultad de 

disponer de los bienes donados”. Ortega Vélez, op. cit., pág. 34. 

Al examinar cuidadosamente las cláusulas contractuales de 

la Escritura de Donación Núm. 90, encontramos que de las mismas 

no surge que la Sra. Morales López se haya reservado el derecho de 

revocar la donación por su voluntad. De haberse reservado el 

derecho de revocar la misma, entonces, estaríamos frente a una 
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donación mortis causa, la cual tendría que regirse por las reglas 

establecidas para la sucesión testamentaria. 

Por consiguiente, en vista de lo antes indicado, nos resulta 

forzoso concluir al igual que el foro apelado. Es decir, “la donación 

objeto de este caso fue una entre vivos y no encontramos 

impedimento para que los esposos Beltrán-Morales continuaran 

residiendo en la casa”.4 Consecuentemente, al no existir 

controversia de hechos sobre lo alegado por las demandantes 

apelantes, colegimos que no erró el foro apelado al declarar Ha Lugar 

la Moción en Solicitud Sentencia Sumaria presentada por el señor 

Barreto Morales. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

  

                                                 
4 Véase, pág. 13 del apéndice del escrito de apelación. 


