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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

El 4 de marzo de 2014 la señora Aida Rivera Torres (en 

adelante apelante) acudió ante este foro apelativo por derecho 

propio en el presente recurso de apelación.  Solicita la revocación 

de una sentencia en cobro de dinero emitida en su contra bajo la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.1 Por la parte apelada, 

compareció el Lcdo. Emilio Cancio Bello (en adelante apelado) y 

solicita la desestimación del recurso.  

Examinada la totalidad del expediente, se confirma la 

sentencia apelada por los fundamentos que exponemos a 

continuación.  

-I- 

 En primer lugar, el asunto ante la consideración de este 

tribunal es el siguiente. 

                                                 
1 La sentencia apelada se dictó el 29 de enero de 2015 y se notificó el 2 de 

febrero de 2015. 
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 El 29 de enero de 2015 el tribunal de instancia declaró con 

lugar una demanda en cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil. Así, ordenó a la apelante a pagar $14,850.00 a 

favor del apelado.2  

Inconforme con la decisión, la apelante acude ante nos 

solicitando la revocación del dictamen. Oportunamente, el apelado 

solicitó la desestimación del presente recurso.3 En cumplimiento 

con nuestra orden, la apelante presentó un escrito titulado: 

Moción. Este tribunal declaró no ha lugar la moción de 

desestimación.  

Luego de examinar los escritos de las partes y la totalidad de 

la documentación que obra en autos, el caso quedó perfeccionado. 

-II- 

En segundo lugar, examinamos a continuación el derecho 

aplicable. 

Constituye una doctrina reiterada que un tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o 

                                                 
2 Dicha cantidad asciende a $14,850.00 por servicios profesionales brindados por 
el apelado a favor de la apelante en un caso anterior identificado como KDP2009-
0736. En este litigio, el apelado y la apelante suscribieron un contrato de servicios 
profesionales el 10 de febrero de 2011 con el fin de que el primero representara a 

la segunda en una reclamación por daños y perjuicios por un accidente ocurrido el 
9 de enero de 2008. Dicha acción culminó con un acuerdo transaccional a favor de 
la apelante por la suma de $45,000.00. El acuerdo se realizó luego de una vista 
en el tribunal en la que la apelante testificó bajo juramento que estaba de acuerdo 
con el mismo y que lo realizaba libre, voluntariamente y sin que hubiera mediado 
coacción alguna. En consecuencia, el acuerdo transaccional fue suscrito por las 
partes debidamente representadas por sus respectivos abogados el 5 de mayo de 
2014, presentado al tribunal de instancia al día siguiente y se hizo formar parte 
de la sentencia dictada en el caso el 13 de mayo de 2014. Al día de hoy, dicha 
sentencia es final y firme. El 8 de julio de 2014, la aseguradora Mapfre consignó 
en el tribunal la suma de $45,000.00.   

Concluido el asunto contencioso en el caso KDP2009-0736, el apelado 
requirió sin éxito que la apelante le pagara la suma acordada en concepto de 
honorarios de abogado, razón por la cual presentó la demanda en cobro de dinero 
que nos ocupa. El tribunal de instancia declaró su reclamación con lugar y le 
ordenó a la apelante que pagara al apelado la suma acordada en el contrato de 
servicios profesionales suscrito por ambos. 
3 Véanse mociones solicitando la desestimación del recurso de epígrafe, 

presentadas por el apelado con fecha de: 9 de marzo, 1 de abril y 4 de mayo de 

2015. A esos fines, este tribunal emitió una orden el 19 de abril de 2015, de 
manera que la apelante presentara su posición en cuanto a la solicitud realizada 

por el apelado.   
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indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.4 

El Tribunal Supremo expresamente estableció que:  

(…)[u]n foro apelativo no puede descartar y 
sustituir por sus propias apreciaciones, basadas 
en un examen del expediente del caso, las 
determinaciones tajantes y ponderadas del 
foro de instancia.5 

 
Examinado en su totalidad los autos del caso, si  el foro de 

instancia no actuó movido por pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no se debe intervenir con la apreciación de los hechos 

que dicho foro realice.   

-III- 

Examinado el asunto ante nuestra consideración a la luz de 

la totalidad de las circunstancias y del derecho aplicable 

previamente discutido, procede que se confirme la sentencia 

apelada. Veamos. 

La peticionaria no realiza señalamientos de error concretos. 

Su petición se limita a solicitar que se deje sin efecto una decisión 

debidamente tomada por el tribunal de instancia, sin presentar 

razón válida o fundamento jurídico alguno que justifique la 

revocación de la sentencia apelada.  

Más aún, dicha sentencia constituyó una determinación 

válida del tribunal sentenciador, luego de haber escuchado a la 

apelante y de haber evaluado la prueba documental, la cual fue 

contundente y clara en este caso.6 En ausencia de error, pasión, 

perjuicio o parcialidad, no vemos razón alguna para dejar sin 

efecto la sentencia apelada.  

                                                 
4 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc. 148 DPR 420, 433 (1999). Énfasis nuestro. 
Véase además: Coop.Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994) 

y Colón v. Glamorous Nails & Boutique 167 DPR 33, 59 (2006). 
5 Id. Énfasis nuestro. 
6 Recordemos que la decisión apelada es secuela de una sentencia final y firme 

de un caso previo, luego del cual el apelado, luego de representar a la apelante, 
suscribió autorizado por ella un acuerdo transaccional mediante el cual se 

consignó a favor de la apelante la suma de $45,000. (Véase nota 2). De lo único 
que se trata aquí es de que el apelado pueda recibir el pago por honorarios de 
abogado conforme a la suma que la apelante acordó por escrito en el contrato de 

servicios profesionales y luego de que el apelando realizara el trabajo por el que 

la apelante lo contrató.  
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


