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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro  

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2022. 

Comparecen José Antonio Nieves Sanfeliz, Ana Rosa 

Marrero y José Antonio Nieves Marrero, [en adelante, “señores 

Nieves” o “Apelantes”], quienes solicitan que revisemos la 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón [TPI] el 4 de octubre de 2021.  Mediante esta, 

el foro primario decretó que la Escritura Número 14 del Poder 

General otorgada por la señora Guillermina Nieves, no autorizaba 

a su apoderado a realizar donaciones de propiedades inmuebles.   
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

 El 25 de octubre de 2008, los señores Amber Rava, Bradely 

Rava y Courney Rava, herederos de Richard Rava, [en adelante, 

“hermanos Rava” o apelados] instaron una acción de Petición de 

división de comunidad de bienes hereditarios, restitución de 

bienes en poder de terceros y otros remedios.  En esa acción 

solicitaron la partición del caudal hereditario de la señora 

Guillermina Nieves Negrón, quien falleció el 26 de octubre de 

2017.  Incluyeron como demandados, entre otros, al señor José 

Antonio Nieves Sanfeliz, hermano de la causante y al hijo de este, 

el señor José Antonio Nieves, entre otras personas. Contra estos 

adujeron que estaban en posesión de bienes, incluyendo la 

propiedad del caudal ubicada en Río Grande. 

 El 27 de febrero de 2019, los señores Nieves contestaron la 

demanda.  En síntesis, alegaron que, en el año 2013, la causante, 

a través de su apoderado José Antonio Nieves Sanfeliz, le donó a 

José Antonio Nieves Marrero el inmueble al que se refiere la 

demanda.  Indicaron que el Poder General fue otorgado por la 

causante el 16 de febrero de 2008 ante el Notario Fran Javier 

Pérez Galarza.   

Ante ello, el 24 de abril de 2019, los hermanos Rava, 

enmendaron su reclamación para impugnar la donación del bien 

inmueble.  El 28 de mayo de 2019 los apelantes contestaron la 

demanda enmendada.  

Así las cosas, el 15 de septiembre de 2020 los hermanos 

Rava presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  

Adujeron, en esencia que Nieves Sanfeliz utilizó un Poder General 

para donar a su hijo una propiedad inmueble de la causante sita 
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en Casa del Mar II en Río Grande, sin que referido Poder le 

autorizara para así hacerlo.  Sostuvieron que no existía 

controversia en que la Escritura de donación es nula por falta de 

consentimiento, debido a que el Poder General no autorizó al 

señor Nieves Sanfeliz a donar la propiedad inmueble de la 

causante Guillermina Nieves.  Entre los hechos propuestos no 

controvertidos, los hermanos Rava señalaron los siguientes: 

[…] 

9.    El 16 de febrero de 2008, la causante firmó Poder 

General ante el Notario Fran Javier Pérez Galarza, 
nombrando su apoderado al codemandado Sr. José A. 

Nieves Sanfeliz. 
 

11.  El Poder General autorizó al Sr. Nieves Sanfeliz a 
recibir donaciones. 

 
12.  El Poder General no autorizó al Sr. Nieves Sanfeliz 

a llevar a cabo o efectuar donaciones. 
 

13.  El Poder General no autorizó al Sr. Nieves Sanfeliz 
a enajenar bienes inmuebles a título gratuito. 

 

14. El Poder General autorizó al codemandado Nieves 
Sanfeliz a “comprar, vender, permutar o de otro modo 

adquirir o enejar fincas rústicas o urbanas, derecho, 
créditos u otros bienes por cualquier precio, 

condiciones o plazos, con cualquier condición o pacto; 
dar y tomar dinero a préstamo con garantía 

hipotecaria, personal o sin ellas, cancelar, constituir, 
modificar, asumir, transferir, ceder, negociar o 

ejecutar hipotecas o cualquier gravamen, título o 
derecho que  pertenezca al otorgante.” 

 
15. No existe lenguaje en el Poder General 

autorizando al Sr. Nieves Sanfeliz a enajenar 
propiedad inmueble sin recibir nada a cambio o por 

mera liberalidad. 

 

En virtud de los hechos antes mencionados y el derecho 

atinente a la figura del mandato, donación y el traspaso de bienes 

inmuebles mediante la utilización del poder, los demandantes 

concluyeron que la escritura de donación era nula.   

Fundamentaron su alegación en que el Poder General estaba 

huérfano de lenguaje autorizando al señor Nieves Sanfeliz, como 

apoderado, a donar propiedad inmueble de la poderdante y/o a 
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enajenar propiedad inmueble a título gratuito. Apoyaron sus 

argumentos con varios documentos, entre ellos, la copia del 

testamento abierto otorgado por Guillermina Nieves Negrón, el 23 

de julio de 1990; copia del Poder General otorgado por Guillermina 

Nieves Negrón ante el notario Fran Javier Pérez Galarza y la 

escritura de Donación, otorgada por Guillermina Nieves Negrón, 

representada por su apoderado José Antonio Nieves Sanfeliz el 22 

de noviembre de 2013, a favor de José Antonio Nieves Marrero. 

 El 12 de noviembre de 2020, los señores Nieves sometieron 

su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.  En su escrito 

aceptaron algunos hechos propuestos por la parte apelada, más 

negaron los hechos del 11 al 15 antes citados.  Indicaron, entre 

otras cosas que, en la escritura de poder otorgada el 16 de febrero 

de 2008 omitió acreditar la capacidad legal de la causante, no 

obstante, esa omisión podía ser subsanada mediante acta, según 

lo permite la Ley Notarial y el Reglamento Notarial.  Sostuvieron, 

a su vez, que el poder otorgado no contenía ninguna prohibición 

a donaciones.1    

Sobre este escrito la sucesión Rava presentó una Réplica a 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  Manifestaron 

que los codemandados no controvirtieron los hechos propuestos.  

Reiteraron su solicitud de declarar nulo el Poder General y la 

Escritura de Donación.  Los señores Nieves presentaron una 

Dúplica a Réplica.   

Luego de ponderar los escritos de las partes y de examinar 

los documentos presentados, el 4 de octubre de 2021, el foro 

primario dictó la Sentencia que aquí revisamos, en la que decretó 

que la donación del bien inmueble ubicado en Río Grande, a favor 

 
1 Apéndice pág. 108. 
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de José A. Nieves, era nula.  En la sentencia plasmó las 

determinaciones de hechos, a saber: 

1. El 26 de octubre de 2017, falleció la causante, la señora 
Guillermina Nieves, en el Municipio de Toa Alta. 

2. … 
3. La señora Guillermina Nieves en su Testamento Abierto 

instituyó como únicos y universales herederos a sus 
sobrinos, los señores Richard Charles Rava Nieves y 

David Raúl Rava Nieves, en un cincuenta por ciento 
(50%) para cada uno. 

4. … 
5. El 16 de febrero de 2008, la señora Guillermina Nieves, 

otorgó la Escritura Pública Número 14 de Poder General, 

ante el Notario Público Fran Javier Pérez Galarza. En la 
misma, la poderdante, la señora Guillermina Nieves, 

nombró su apoderado al codemandado, el Sr. José 
Antonio Nieves Sanfeliz. 

6. En el referido Poder General, el Notario Público Fran 
Javier Pérez Galarza no dio fe sobre la capacidad legal de 

la otorgante, la señora Guillermina Nieves, para otorgar 

dicho instrumento público. 

7. El Poder General otorgado por la poderdante Guillermina 

Nieves autorizó a su apoderado, el señor Nieves Sanfeliz, 
a realizar las siguientes funciones: 

 
PRIMERA: Que administre todos los bienes 

correspondientes al otorgante y los que pueda en lo 
futuro corresponder en cualquier concepto; celebre 

contratos de arrendamientos, desahuciar o lanzar 
arrendatarios o inquilinos, llevar cuentas corrientes o 

de ahorros, girar aceptar o en cualquier forma 
endosar cualquier cheque, valores a la orden, pagarés 

o cualquier instrumento negociable. 

 
SEGUNDA: Comprar, vender, permutar o de otro 

modo adquirir o enejar fincas rústicas o urbanas, 
derecho, créditos u otros bienes por cualquier precio, 

condiciones o plazos, con cualquier condición o pacto; 
dar y tomar dinero a préstamo con garantía 

hipotecaria, personal o sin ellas, cancelar, constituir, 
modificar, asumir, transferir, ceder, negociar o

ejecutar hipotecas o cualquier gravamen, título o 
derecho que  pertenezca al otorgante.  

 
TERCERA: Permutar bienes muebles o inmuebles de 

la mandante por otro de igual o distinta naturaleza 
jurídica, fijando su valor respecto y abandonado o 

percibiendo la  diferencia de estimación si la hubiere. 

 
CUARTA: Aceptar donaciones de cualquier clase de 

bienes ya sean puras condicionales u onerosas. 
 

QUINTA: Proceder a la división material de fincas o 
bienes poseídos en común disolviendo la comunidad 

correspondiente y otorgar agrupaciones o 
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segregaciones de fincas rústicas o urbanas con sus 
correspondientes declaraciones de OBRA NUEVA. 

 
SEXTA: Este Poder concede mandato tan expreso 

como en   Derecho fuere menester y necesario a los 
apoderados para que en representación del 

poderdante acepte o rechace   cualesquiera herencia 
o participación, título o derecho en cualesquiera 

herencia o participación, título o derecho en 
cualquiera propiedad por razón de herencia, donación, 

cesión o transferencia a título gratuito u oneroso. 
 

SEPTIMA: Representar al poderdante en toda clase de 
asuntos y negocios judiciales ya sean civiles, 

criminales, administrativos, contenciosos, 

gubernativos, económicos, industriales o de otra 
clase, actos de jurisdicción voluntaria, expediente de 

dominio y de liberación, siguiéndolos por todos sus 
trámites o instancias y ante toda clase de juzgados y 

Tribunales, organismos y Dependencias Federales, 
Estatales o Municipales. Expresamente se autoriza al 

apoderado a tramitar todo procedimiento o 
Declaratoria de Herederos en el caso del poderdante. 

 
OCTAVA: Otorgar y firmar las escrituras públicas y 

demás    documentos públicos y privados que fueran 
necesarios a los fines del mandato y sus incidencias y 

que habría el poderdante de estar presente. 
 

NOVENA: Hace consta el poderdante que este PODER 

se refiere tanto a sus bienes actuales como futuros, 
sean éstos privativos, gananciales o de cualquiera 

otra naturaleza. 
 

8. El Poder General otorgado por la señora 

Guillermina Nieves no autorizaba expresamente a su 
apoderado el señor Nieves Sanfeliz a enajenar sus 

bienes inmuebles a título gratuito. 

 

9. Ninguna de las cláusulas del Poder General, 
otorgado por la señora Guillermina Nieves, autorizaba 

a su apoderado el señor Nieves Sanfeliz expresamente 
a llevar a cabo o efectuar donaciones de clase alguna, 

ya sea de propiedad mueble o inmueble.  

10. El 20 de octubre de 2020, el Sr. Fran Javier 

Pérez Galarza compareció ante el Notario Público Luis 

Antonio Cintrón López para otorgar la Escritura 
Número 4 de Acta de Subsanación para corregir la 

omisión de no haber dado fe da la capacidad de la 
otorgante que cometió al otorgar la Escritura Pública 

Número 14 de Poder General, por la señora 
Guillermina Nieves, el 16 de febrero de 2008. 

 
11…. 

12…. 
  



 
 

 
KLAN202100985    

 

7 

13. Mediante la Escritura Número 100 de 

Donación, el señor Nieves Sanfeliz le donó a su hijo, 

el señor Nieves Marrero, en representación de la 

señora Guillermina Nieves, el bien inmueble sito en 

Casa del Mar II, Río Grande, identificado como la Finca 

24,687 del Registro de la Propiedad, Sección Tercera 

(Finca 24,687) de Carolina. Se fijó el valor del bien 

donado en $140,000.00. 

 

14. El señor Nieves Sanfeliz es el padre del señor 

Nieves Marrero. 

 

15. Surge del inciso Cuarto de la Escritura 

Número 100 de Donación lo siguiente: 

CUARTO: Para demostrar su afecto, la Donante hace 
donación puramente graciosa y por mera liberalidad 

a la segunda parte, JOSÉ ANTONIO NIEVES MARRERO 
del inmueble descrito en el párrafo anterior [Finca 

24,687] con todas sus pertenencias y cuanto lo 
constituye, sin condición que limite el derecho. 

 

 El TPI enunció que le correspondía determinar la validez de 

la donación de la propiedad en controversia de forma tal que 

pueda considerarse o no dentro de los bienes sujetos a división en 

el caudal.   Tras exponer el derecho aplicable a la figura del Poder 

o Mandato, a la corrección de defectos en la escritura de mandato, 

a la donación y la revisión de mociones en solicitud de sentencia 

sumaria, decretó lo siguiente: 

El Poder General otorgado por la señora Guillermina 
Nieves fue un mandato confeccionado, en términos 

generales, según surge de su faz, ya que autoriza al 
poderhabiente a manejar diversos asuntos de la 

poderdante como es comprar, vender, permutar, 
enajenar fincas rústicas o urbanas por cualquier 

precio, condición o pacto, efectuar préstamos 
personales o hipotecarios, hacer o ejecutar hipotecas, 

realizar permutas de bienes muebles o inmuebles, 

labores de administración de propiedades, aceptar 
donaciones puras o condicionadas, representarla en 

asuntos judiciales y aceptar o rechazar herencias. 
Además, lo facultó a otorgar y firmar Escrituras 

Públicas y demás documentos públicos y privados 
para cumplir los fines del mandato. 

 
En cuanto al argumento de la parte demandada de 

que el término enajenación contempla la donación, 
debido a que un diccionario de derecho español así lo 

contempla no nos convence como correcto. Los 
poderes o mandatos se interpretan restrictivamente y 
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se limitan a lo que el apoderado así expresó para velar 
que se cumpla su voluntad. 

 

Mas adelante, el foro primario concluyó lo siguiente: 

Este Tribunal determina que el Poder General de la 

señora Guillermina Nieves no autorizó especifica o 
expresamente a su apoderado el señor Nieves Sanfeliz 

a enajenar bienes inmuebles a título gratuito, ni a 
efectuar donaciones de clase alguna, ya sea de 

propiedad mueble o inmueble. Ante la falta de 
autoridad legal por excederse del mandato concedido 

del señor Nieves Sanfeliz, al otorgar la Escritura Núm. 
100 de Donación de la Finca 24,687, o sea del 

Apartamento 2807 del Edificio 28 del Proyecto Casa 

de Mar- dicha Escritura de Donación es nula. Así 
concluimos ya que no surge de las cláusulas del Poder 

General que este primero tuviera autorización de la 
señora Guillermina Nieves para efectuar una donación 

de propiedad inmueble a título gratuito. 

 

 En virtud de ello, declaró Con Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria de los herederos Rava y decretó que: 

[e]l Sr. José Antonio Nieves Sanfeliz no tenía 

capacidad de representar a la señora Guillermina 
Nieves, al otorgar la Escritura Núm. 100 de Donación 

de la Finca 24,687, o sea del Apartamento 2807 del 

Edificio 28 del Proyecto Casa de Mar, ya que la 
Escritura Número 14 del Poder General de la 

poderdante no autorizaba a su apoderado a realizar 
donaciones de propiedad inmueble. Siendo ello así, 

dicho bien debe considerarse parte del caudal de la 
causante sujeto a la división que dispondremos al 

finalizar el pleito. 
 

Inconforme, los señores Nieves presentaron el recurso de 

apelación en el que señalaron como único error del TPI el: 

CONCLUIR QUE LA ESCRITURA DE PODER QUE NOS OCUPA NO 

FACULTABA LA ENAJENACIÓN POR DONACIÓN IMPONIENDO ASÍ 

UNA DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “ENAJENACIÓN” CONTRARIA A LA 

ACEPTADA POR EL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO, EL CÓDIGO 

CIVIL Y POR LOS COMENTARISTAS PRINCIPALES. 

 

Examinado el Recurso de Apelación, le concedimos término 

a la apelada para presentar su posición en torno al recurso y así 

lo hizo. 
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II. 

A. 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil autorizan a 

los tribunales a dictar sentencia de forma sumaria, si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no 

existe una controversia genuina en torno a los hechos materiales 

que componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  De la prueba que acompaña 

la sentencia sumaria debe surgir de manera preponderante que 

no existe controversia sobre hechos medulares del caso. Aponte 

Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC., 208 DPR __ (2021), 

2021TSPR148, res. 10 de noviembre de 2021; Zambrana García 

v. ELA et al., 204 DPR 328, 341-342 (2020); Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 577 (2001).  Un hecho material es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con 

el derecho sustantivo aplicable. Aponte Valentín v. Pfizer 

Pharmaceuticals, LLC., supra; Zambrana García v. ELA et al., 

supra, pág. 341; Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 

100, 110 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). 

En cuanto a la contestación de la moción, la Regla 36.3 (c) 

de Procedimiento Civil, dicta que,       

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria 

y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, 
la parte contraria no podrá descansar solamente en 
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las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 
la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede. 32 LPRA 
Ap. V, R. 36.3 (c).   

 

Al contestar, 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. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., supra.  Las meras afirmaciones no bastan. Íd; 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 215-216.  Cualquier duda no es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene que ser 

una que permita concluir la existencia de una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Aponte Valentín 

v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC., supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, el tribunal 

presumirá ciertos los hechos no controvertidos que se hacen 

constar en los documentos y declaraciones juradas admisibles que 

se acompañan con la moción. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 913 (1994).  Procede dictar sentencia 

sumariamente únicamente cuando de los documentos no 

controvertidos surge que no hay controversias de hechos a ser 

dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes y sólo resta 

aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714, 720 (1986).  

Al momento de evaluar la procedencia de una sentencia 

sumaria, los tribunales revisores nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia. Aponte Valentín v. 
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Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra; Rivera Matos et al. v. Triple-S 

et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 115.   En el caso de que no se encuentren 

hechos materiales en controversia, igualmente procede revisar de 

novo si se aplicó el Derecho correctamente a la controversia 

presentada. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118; Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., supra.  

B. 

El Artículo 16042 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 

4425, dispone como sigue: 

El mandato concebido en términos generales no 

comprende más que los actos de administración. 
 

Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar 
cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita 

mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza 

para comprometer en árbitros o amigables 
componedores. 

 

Por su parte, el Artículo 1605, 31 LPRA sec. 4426, provee 

que, “El mandatario no puede traspasar los límites del mandato.” 

De otro lado, el Artículo 1211 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3376, especifica que, “Ninguno puede contratar a nombre de otro 

sin estar por este autorizado o sin que tenga por la ley su 

representación legal.  El contrato celebrado a nombre de otro por 

quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a 

no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes 

de ser revocado por la otra parte contratante.” 

 
2 Vigente al momento de ejercitar la presente acción.   El Código Civil de 2020, 

dispone en el Artículo 330, 31 LPRA sec. 6285, como sigue: “El poder redactado 

en términos generales solo comprende los actos de administración.  Para poder 

transigir, enajenar, hipotecar o gravar bienes se requiere un poder que así lo 

autorice expresamente.  Las cláusulas del poder que confieren facultades son 

interpretadas restrictivamente.” 



 
 

 
KLAN202100985 

 

12 

 Al interpretar el Artículo 1604, arriba citado, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en Zarelli v. Registrador, 124 DPR 543, 

553-554 (1989), indicó que, “Son actos de riguroso dominio 

‘aquellos que afectan trascendentalmente el patrimonio de una 

persona, son actos de disposición’ tales como gravar, enajenar o 

hipotecar, etc.”, citando a, JR León, Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. 

XXI, Vol. 2, págs. 115-116. 

El mandato expreso necesita contener una declaración que 

revele la intención de realizar un acto de disposición específica. 

Zarelli v. Registrador, supra.  Se requiere una manifestación clara, 

concreta y determinada sobre la intención del mandante. Zarelli 

v. Registrador, supra; Madera v. Metropolitan, 95 DPR 637, 648 

(1967).  Esto es, el "mandato expreso" es la manifestación clara, 

concreta y determinada del mandante para autorizar un acto de 

enajenación. Scotiabank v. TCG et al., 198 DPR 158, 169 (2017). 

Aun así, los términos de un mandato expreso se interpretan 

restrictivamente para asegurar que se actúe dentro del poder 

otorgado. Zarelli v. Registrador, supra, pág. 554. El propósito es 

que no haya "margen para proposiciones y reflexiones que puedan 

conducir a la extralimitación del apoderado y adulteración del 

mandato". Scotiabank v. TCG et al., supra, págs. 169-170; Zarelli 

v. Registrador, supra.   Así pues, en casos de disposición de 

inmuebles, el mandato debe ser lo suficientemente específico para 

que no haya lugar a dudas sobre el alcance de los actos permitidos 

y se pueda determinar cuáles son las participaciones o intereses 

sobre los bienes inmuebles afectados. Zarelli v. Registrador, 

supra, pág. 554.  

Ahora bien, la especificación requerida se refiere a la 

mención de los actos o negocios jurídicos permitidos y no a los 
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requisitos en torno a la descripción de los bienes objeto del 

contrato o a la localización de éstos. Scotiabank v. TCG et al., 

supra, pág. 170, citando a Gorbea Vallés v. Registrador, 133 DPR 

308, 319 (1993).  De manera que, no es necesario describir 

exactamente los términos de los negocios jurídicos permitidos ni 

las propiedades específicas envueltas en las transacciones 

autorizadas. El mandato es válido si contiene una descripción 

general de los negocios autorizados y una referencia a si incluye 

bienes muebles e inmuebles. Gorbea Vallés v. Registrador, 131 

DPR 10, 15 (1992); Zarelli v. Registrador, supra, pág. 554; Ribot 

v. Registrador, 98 DPR 497, 504 (1970).  Tampoco se requiere 

que la expresión específica sea por escrito. Gorbea Vallés v. 

Registrador, supra, pág. 16; Zarelli v. Registrador, supra; In re: 

Feliciano Ruiz, 117 DPR 269, 277 (1986). 

III. 

A la luz del derecho antes enunciado, procedemos a evaluar. 

Los apelantes alegan que el TPI no realizó ningún esfuerzo 

por definir el término “enajenación”, lo cual era fundamental para 

resolver la controversia.  Indicaron que en los casos de Scotiabank 

v. TCG The Cornerstone Group, Inc., supra y el de Zarelli v. Reg., 

supra, en los que se apoyó el TPI, en ninguno la controversia giró 

en torno a lo que comprendía el término enajenación.  Para 

fundamentar su punto de que la enajenación comprendía actos de 

donación citaron a varios tratadistas que indican que la 

enajenación incluye actos a título gratuito.  

En este punto, la parte apelada indica que “la opinión de los 

tratadistas no modifica la doctrina establecida por el Tribunal 

Supremo y el Código Civil incluidas en la Sentencia por el Foro 

Recurrido, la cual establece que el mandato para disponer de 

bienes inmuebles tiene que ser expreso.”  Indicó que el poder está 
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huérfano de un lenguaje expreso que indique que se puede 

disponer de propiedad mueble o inmueble a título gratuito, tal cual 

constituye una donación.3  Mencionó que una simple lectura literal 

de la cláusula SEGUNDA en controversia, sin interpretaciones de 

lo que la parte apelante entiende que significa o incluye, se puede 

establecer que no se autorizó a regalar/donar bienes.  Entiende la 

parte apelada que, en la mencionada cláusula, se establece que 

la enajenación es a cambio de algo y no a título gratuito.  Reiteró 

que el poder es claro en cuanto a los actos que autorizó, no siendo 

uno de ellos la donación.   

Nos corresponde revisar si en el Poder que otorgó 

Guillermina Nieves a José Antonio Nieves Sanfeliz, se le delegó la 

autoridad para realizar donaciones de bienes inmuebles de forma 

gratuita.   

El Artículo 1604 del Código Civil, supra, dispone en lo aquí 

atinente que, “[p]ara transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar 

cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita mandato 

expreso.”  El Tribunal Supremo ha indicado que, en los casos de 

disposición de inmuebles, como lo es la donación aquí en 

controversia, el mandato debe ser lo suficientemente específico 

para que no haya lugar a dudas sobre el alcance de los actos 

permitidos. Zarelli v. Registrador, supra. Es decir, la especificidad 

requerida se refiere a la mención de los actos o negocios 

jurídicos permitidos. Scotiabank v. TCG et al., supra.  En tales 

casos, para que el mandato sea válido debe contener una 

descripción de los negocios autorizados. Gorbea Vallés v. 

Registrador, supra.   

 
3 Alegato en Oposición pág. 15. 
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Notamos que la normativa que rige en nuestro estado de 

derecho requiere un mandato expreso que contenga disposiciones 

específicas, concretas y determinadas para autorizar un negocio 

jurídico como lo es la donación de un inmueble. 

En el caso que consideramos, no existe controversia en que 

el 16 de febrero de 2008, la señora Guillermina Nieves, otorgó un 

Poder General, en la que nombró al codemandado, José Antonio 

Nieves Sanfeliz, como apoderado.   En el inciso SEGUNDO de la 

escritura de Poder, la señora Guillermina Nieves autorizó ciertos 

actos que comprenden los siguientes:  

“Comprar, vender, permutar o de otro modo 

adquirir o enajenar fincas rústicas o urbanas, 

derecho, créditos u otros bienes por cualquier 

precio, condiciones o plazos, con cualquier condición 

o pacto; […] 

 Como vemos, los actos aquí autorizados no incluyen 

donaciones ni permite disponer de bienes de forma gratuita, pues 

claramente indica “por cualquier precio”.  Ahora bien, la única 

cláusula del Poder que hace alusión a las donaciones es la 

CUARTA, que indica que el apoderado puede, “[a]ceptar 

donaciones de cualquier clase de bienes ya sean puras 

condicionales u onerosas.”  De lo anterior, surge que la 

poderdante solamente autorizó la aceptación de donaciones.  Esta 

misma especificidad no fue incluida con la disposición de sus 

bienes por la vía de la donación.   Con ello, la señora Guillermina 

Nieves delimitó las actuaciones permitidas.   

Aun así, vemos que, el señor Nieves Sanfeliz, amparado en 

el Poder que le otorgó la señora Guillermina Nieves, le donó a su 

hijo, un bien inmueble de la poderdante, sito en Río Grande.  En 

el inciso CUARTO de la escritura de Donación hizo constar que “la 

Donante hace donación puramente graciosa y por mera liberalidad 
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a la segunda parte, JOSÉ ANTONIO NIEVES MARRERO”.  Ello se 

hizo, “sin condición que limite el derecho.”4  Justipreciamos que 

este acto rebasó los límites del Poder otorgado, pues la aludida 

escritura no contenía ninguna cláusula que autorizara ese negocio 

jurídico, tal como el foro primario lo determinó en los hechos no 

controvertidos números 8 y 9. 

Aun de entenderse que la donación está incluida como un 

acto de enajenación, esta no podía efectuarse a título gratuito, 

como aquí ocurrió.  Ello es así, pues como indicáramos, la cláusula 

SEGUNDA de la escritura de Poder indica palmariamente que la 

transacción con bienes debía ser “por cualquier precio, 

condiciones, plazos o pacto.”  Esto excluye actos que no conlleven 

precio alguno, como lo sería donar una propiedad de manera 

puramente graciosa.5 Así pues, el Poder que otorgó la señora 

Guillermina Nieves en ningún lugar autorizaba al apoderado a 

realizar donaciones o hacer transacciones o enajenaciones a título 

gratuito.    

En este caso, la donación fue gratuita, sin que conllevara 

nada a cambio.  Es por eso, que no podemos validarla como un 

negocio jurídico permitido en el Poder que la señora Guillermina 

Nieves le otorgó a Nieves Sanfeliz.  El Poder es claro en cuanto a 

los actos permitidos, razón por la cual no podemos arribar a un 

resultado que exceda a lo allí autorizado.   

 
4 Apéndice pág. 97. 
5 Sabido es que conforme el Código Civil de 1930, vigente al momento de los 

hechos, las donaciones que ocurren entre vivos pueden clasificarse como: (1) 

la puramente graciosa o la que se hace por mera liberalidad y sin condición; 

(2) la onerosa o aquella en la que se le impone al donatario un gravamen sobre 

el valor de lo donado; y (3) la remuneratoria, o la que se hace a una persona 

por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no 

constituyan deudas exigibles. Artículo 560 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1983.   
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El negocio jurídico de donación no estaba autorizado de 

manera expresa en el documento de Poder, como lo requiere 

nuestro estado de derecho y así lo decretó correctamente el TPI 

al determinar que “la Escritura Número 14 del Poder General de 

la poderdante no autorizaba a su apoderado a realizar donaciones 

de propiedad inmueble.  Siendo ello así, dicho bien debe 

considerarse parte del caudal de la causante sujeto a la división 

que dispondremos al finalizar el pleito.”6 

Luego de realizar un análisis sosegado de la prueba, la 

solicitud de sentencia sumaria, la oposición, así como al evaluar 

los escritos y argumentos de las partes, concluimos que la 

determinación aquí apelada resulta adecuada y correcta. 

IV. 

 Por los fundamentos aquí mencionados CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 
6 Apéndice pág. 155. 


