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SENTENCIA  

 

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

El 12 de septiembre de 2016, el señor Miguel Rivera Álvarez  

(señor Rivera Álvarez o el Apelante) presentó ante nos Apelación 

Civil y nos solicitó la revocación de la Sentencia emitida el 10 de 

agosto de 2016, y notificada el día 11 de ese mismo mes y año, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Lorenzo 

(TPI).  Mediante dicho dictamen, el foro primario desestimó en su 

totalidad la Demanda de epígrafe.     

Examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, confirmamos el dictamen apelado. Veamos los 

hechos procesales pertinentes.  

-I- 

El 30 de octubre de 2014, el señor Rivera Álvarez instó 

Demanda Sobre Anulación de Donación contra la señora Gilda M. 

Silva Gelabert y el licenciado Jacinto Reyes Rodríguez.  En la 

misma, alegó que mantuvo una relación abogado-cliente por más 

de veinte (20) años con el licenciado Frank Valentín, quien lo 

representó en múltiples casos civiles y criminales, hasta su 
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fallecimiento. Añadió que el último caso que el licenciado Valentín 

lo representó fue un litigio civil en el Tribunal de San Juan (K 

AC2008-1185), sobre el cual admitió adeudarle honorarios. Arguyó 

que para el 19 de marzo de 2010, el licenciado Valentín le solicitó 

que otorgara escritura sobre un terreno de cinco (5) cuerdas 

localizado en Juncos valorado en $50,000.00, de su propiedad, por 

los honorarios adeudados del caso K AC2008-1185. Añadió, que 

bajo el entendimiento de que firmaba una escritura sobre garantía 

de pago de honorarios por contingencia, en esa misma fecha, él y 

la señora Gilda M. Silva, ex esposa del licenciado Valentín, 

firmaron la Escritura #16 de Donación ante el Notario Jacinto 

Reyes Rodríguez, sobre el terreno antes mencionado.  Alegó que 

luego del fallecimiento del licenciado Valentín, se vio en la 

necesidad de contratar nueva representación legal y al encontrarse 

sin dinero para contratar los servicios de un nuevo abogado, 

intentó hacer transacciones económicas con dicha propiedad. 

Adujo que fue en ese momento que advino en conocimiento de que 

la Escritura #16 que había firmado fue una de donación y no una 

de garantía de pago como pensaba.  Por ello, sostuvo que la 

Escritura #16 fue un instrumento simulado, por lo que hubo dolo 

en el consentimiento y reclamó daños.   

 Luego de varios trámites procesales de rigor, el 18 de abril de 

2016, el TPI celebró Vista en su Fondo, a la cual las partes 

comparecieron por sí y a través de sus representantes legales. Así 

pues, luego de las partes haber presentado toda la prueba 

documental estipulada y el foro primario haber aquilatado la 

misma, concluyó que no quedó demostrado el dolo o engaño, ni los 

daños alegados. Por consiguiente, el 10 de agosto de 2016, el foro 

primario dictó Sentencia mediante la cual desestimó en su 

totalidad la demanda de epígrafe.  
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 Inconforme con el dictamen emitido, el 12 de septiembre de 

2016, el señor Rivera Álvarez presentó el recurso de Apelación que 

nos ocupa.  En el mismo, señaló que el foro primario incurrió en el 

siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal al concluir 

que no se probó el dolo y el engaño 
necesario para anular el consentimiento 
pactado por este al momento de 

realizar la donación.  
 

Así las cosas, el 18 de octubre de 2016, emitimos Resolución 

en la que pronunciamos que había transcurrido el término 

reglamentario sin que el Apelante nos informara si se proponía 

presentar algún método de reproducción de la prueba oral para 

sustentar su alegación de error en torno a la apreciación de la 

prueba.  De igual modo, expresamos que la Apelada contaba hasta 

el 22 de octubre de 2016 para presentarnos su alegato en 

oposición en torno al presente recurso. En dicha Resolución, 

apercibimos a las partes que transcurridos dichos términos 

reglamentarios, el recurso se atendería con o sin el beneficio de su 

comparecencia.   

Así pues, luego de transcurridos los términos 

reglamentarios, sin el Apelante habernos presentado la 

reproducción de la prueba oral, ni la parte Apelada haber 

presentado su alegato, resolvemos el presente recurso.   

-II- 

 
La Regla 19 (A) de nuestro Reglamento le impone al apelante 

la obligación de someter una transcripción, exposición estipulada o 

exposición narrativa de la prueba cuando haya señalado en el 

recurso algún error relacionado con la suficiencia de la prueba 

testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del 

Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 19(A). La 

parte apelante debe acreditar dentro del término de diez (10) días 

siguientes a la presentación del recurso de apelación, que el 
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método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el que 

propicia la más rápida dilucidación del caso. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

19(B).                                   

En el contexto de un caso, en el cual la parte apelante no 

presentó ante el Tribunal de Apelaciones la transcripción de la 

prueba oral para rebatir errores de apreciación de la prueba 

testifical, nuestro más alto foro determinó que:     

[...] ante la ausencia de la prueba oral, el 

Tribunal de Apelaciones no contaba con 
los elementos para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de 
la prueba realizada por el Tribunal de 
Primera Instancia.   Hernandez Maldonado 
v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011).  

  

De manera que, ante la ausencia de indicio de que el foro 

primario incurrió en manifiesto error, prejuicio, parcialidad o 

pasión al aquilatar la evidencia desfilada, un foro revisor no puede 

intervenir con la apreciación razonada y fundamentada de la 

prueba que realizara el foro de primera instancia. Ello pues, el foro 

primario es quien se encuentra en mejor posición de aquilatar la 

prueba testifical. Íd.      

Por igual, en nuestro ordenamiento jurídico se ha reiterado 

que las normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben cumplirse rigurosamente, ello para colocar a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer correctamente su 

función revisora. García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 

(2014); véanse también, Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

90 (2013); Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. Por tanto, 

los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al arbitrio de 

los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben 

acatarse y cuándo. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, 

pág. 290; véase también, Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  
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-III-  

En el recurso ante nuestra consideración, el señor Rivera 

Álvarez señala que el foro primario erró al concluir que no se probó 

el dolo y el engaño alegado en el otorgamiento de la Escritura #16 

de Donación. Por lo tanto, a través de dicho error, resulta evidente 

que el Apelante cuestiona la apreciación de la prueba que efectuó 

el foro primario.  

Según expusimos, la Regla 19(A) de nuestro Reglamento, 

supra, le impone al apelante la obligación de someter una 

transcripción, exposición estipulada o exposición narrativa de la 

prueba cuando haya señalado en el recurso algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por parte del Tribunal de Primera 

Instancia. En el presente caso, ante un cuestionamiento que versa 

sobre la apreciación de la prueba desfilada ante el TPI, era deber 

ineludible del Apelante presentar ante este Tribunal la 

transcripción de la prueba de la Vista en su Fondo celebrada. Sin 

embargo, a pesar de haberse apercibido al Apelante, en cuanto a 

su deber de presentarnos una transcripción o exposición narrativa 

de la prueba oral, el señor Rivera Álvarez nunca informó si se 

proponía presentar algún método de reproducción de la prueba 

oral, ni nos proveyó la misma. El Apelante simplemente se cruzó 

de brazos.   

Reafirmamos que las normas que rigen el perfeccionamiento 

de los recursos apelativos deben cumplirse rigurosamente, para 

colocar a los tribunales apelativos en posición de ejercer 

correctamente su función revisora. García Morales v. Mercado 

Rosario, supra, pág. 639; véase también, Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco Maker, 

supra, pág. 290. Conforme lo anterior, ciertamente, sin el beneficio 

de una transcripción, una exposición narrativa o exposición 
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estipulada de la prueba no estamos en posición de intervenir con 

la apreciación de la prueba y determinar si, en efecto, el foro de 

instancia cometió el error señalado.  

Por ello, ante la ausencia de la presentación de una 

transcripción, una exposición estipulada o narrativa de la prueba, 

no contamos con los elementos de juicio para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba efectuada por 

el TPI, por lo que no intervendremos con la misma. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 289; Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1 (2005).   En vista de lo anterior, confirmamos el dictamen 

apelado.   

-IV- 

  Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida el 10 de agosto de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Lorenzo.    

Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


