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Sobre:  Acción Civil 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente   

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2016. 

Comparece el señor Ernesto Fernández Serra (el “Apelante”, 

el “señor Fernández Serra” o el “Padre”) y solicita que revoquemos 

una sentencia sumaria en la que el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”, “foro primario” o “foro de primera instancia”) determinó que 

éste donó $75,000.00 a su hijo, el señor Eric Ernie Fernández 

Rodríguez y a la señora María de los Ángeles López Ostolaza (el 

“señor Fernández Rodríguez”, la “señora López Ostolaza”; en 

conjunto, el “Hijo” o los “Apelados”), para que con ese dinero 

compraran una casa, y que, por ello y en ausencia de obligación 

contractual que le asista, no puede ahora reclamar al Hijo que le 

“devuelva” la casa. 

                                                 
1
 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 

Administrativa TA-2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la 

composición del Panel.   
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Por las razones que se exponen a continuación, se confirma 

la sentencia apelada. 

I. 

 El 5 de agosto de 2004, el señor Fernández Rodríguez y la 

señora López Ostolaza, quienes en esa fecha estaban casados, 

comparecieron a la oficina del notario Manuel Eduardo Cámara 

Montull, y otorgaron una escritura de compraventa junto a la 

señora Carmen Ivette Gordils Rodríguez.  El propósito del negocio 

era la compra de una propiedad, compuesta por un solar en la 

Urbanización Glenview Gardens, en Ponce, y la casa construida 

sobre el terreno, lo cual pertenecía a la señora Gordils Rodríguez.  

El precio de venta fue de $75,000.00; de acuerdo a la cláusula y 

condición segunda del contrato: 

En el día de hoy LOS COMPRADORES entregan a LA 
VENDEDORA la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOLARES ($55,000.00), los restantes VEINTE MIL 
DOLARES ($20,000.00) se habían entregado con 
anterioridad a este acto.  Esta cantidad ha sido entregada 
mediante cheque oficial de banco y por cuya cantidad de 
dinero “LA VENDEDORA” otorgan a “LOS COMPRADORES” 
la más formal y eficaz carta de pago. 

 Así las cosas, el 26 de agosto de 2014, el señor Fernández 

Serra, representado por su hija, la señora Maybelline Fernández 

Santiago, presentó una demanda en contra de su hijo, el señor 

Fernández Rodríguez, y en contra de la ex esposa de éste, la señora 

López Ostolaza.  La demanda hizo referencia a la propiedad 

adquirida por los Apelados el 5 de agosto de 2004.  En cuanto al 

resto de las alegaciones, transcribimos las que consideramos 

pertinentes a esta apelación: 

4. Que el precio de venta fue de setenta y cinco mil 
dólares ($75,000.00) y se le hicieron mejoras por la 
parte demandante que ascienden a la cantidad de 
$50,000.00, para la inversión total de ciento 
veinticinco mil dólares ($125,000.00) 

5. Que dicha transacción se realizó en las oficinas de 
un abogado notario en la ciudad de Ponce y en 

donde estuvieron presente la parte demandante y 
la parte demandada en este caso. 
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6. Que en lo que la parte demandante resolvía un 
asunto de índole personal, se acordó que la parte 
demandada, compareciera como compradora y 
luego de requerírsele por la parte demandante que 
fue la que aportó el dinero para la compra de la 
casa, la parte demandada vendría obligada a 
traspasar la titularidad de la propiedad descrita en 
la alegación número tres (3) a la parte demandante. 

7. Que como parte del acuerdo la parte demandante, le 
había permitido utilizar la propiedad objeto de la 
presente demanda, como su lugar de residencia, en 
forma gratuita. 

8. Que al requerírsele a la parte demandada, que 
traspase el título de la referida propiedad a nombre 
de la parte demandante, éstos se han negado a 

hacerlo. 

9. Que no teniendo otra alternativa se solicita de este 
Honorable Tribunal, ordene a la parte demandada, a 
traspasar la titularidad de la propiedad objeto de la 
presente demanda a la parte demandante. 

10. Que también se solicita el desalojo de los demandados 
de la propiedad objeto de la presente demanda.  
(Énfasis nuestro.) 

 El Apelante notificó un interrogatorio a cada apelado y 

también los depuso.  Por su parte, los Apelados contestaron los 

interrogatorios y depusieron al Padre.  Superados varios trámites, 

el Padre solicitó la solución sumaria del pleito a su favor.  Como 

asuntos en litigio expuso dos: (1) si los Apelados actuaron como 

testaferros del Padre en el acto de otorgación de la escritura de 

compraventa, y por ello estan obligados “a traspasar la casa que 

está a su nombre”; (2) si hubo una donación en el presente caso.  

Como incontrovertidos, presentó tres hechos: (1) los Apelados 

otorgaron la escritura de compraventa, ante el notario Cámara 

Montull, sobre la propiedad objeto de la demanda; (2) el precio 

pagado para adquirir la propiedad fue de $75,000.00; (3) el Padre 

aportó el dinero de compra.  Para fundamentar estos hechos, hizo 

referencia a la escritura de compraventa, las contestaciones de los 

Apelados a los interrogatorios que le cursó, las deposiciones 

tomadas a los Apelados, y su propia deposición, además del 

juramento que acompañó al escrito.  Sobre la base a los hechos 

que catalogó incontrovertidos, concluyó que entre él, y los 



 
 

 
KLAN201501299 

 

4 

Apelados, existe un contrato de mandato por medio del cual éstos 

actuarían a su nombre, y lo sustituyeron como comprador en el 

acto de otorgación, y que el entendido era que, una vez realizada la 

venta, existía “la obligación de la parte demandada de traspasar la 

propiedad a nombre de la parte demandante”. 

 Por su parte, los Apelados también presentaron su propia 

solicitud de sentencia sumaria.  Expusieron, como hechos libre de 

controversia, que el 5 de agosto de 2014 adquirieron de la señora 

Gordils Rodríguez, mediante una escritura de compraventa 

otorgada ante el notario Cámara Montull, el inmueble descrito en 

la demanda por $75,000.00.  Aseveró que entre ellos y el Padre 

nunca existió un acuerdo para “el posterior traslado del dominio 

sobre la propiedad inmueble antes descrita a cambio de su 

asistencia económica”.  Para sostener lo aseverado, hicieron 

referencia a la escritura de compraventa, y a una declaración 

jurada, firmada por ambos, que unieron a la moción.  En lo 

pertinente a este recurso, el juramento suscrito por los Apelados 

dice: 

4. Que el señor Ernesto Fernández Serra nunca acordó 
ni solicitó el traspaso y/o entrega de la titularidad de 
la propiedad. 

5. Que el señor Ernesto Fernández Serra nunca 
compareció en la escritura de compraventa donde 
adquirimos la propiedad localizada en Urb. Glenview 
Gardens, calle W-22 #12, Ponce, Puerto Rico. 

6. Que nunca se recibió una Donación de propiedad 
inmueble por parte la parte Demandante. 

El Padre se opuso a dicha moción.  Argumentó que el escrito no 

cumplió con la Regla 36 de Procedimiento Civil.   

El TPI evaluó ambas mociones y estableció los siguientes 

hechos materiales “que no están en controversia”: 

1. Los demandados Fernández Rodríguez y López 
Ostolaza, aun siendo esposos, mediante Escritura 
Pública Número Doce (12), del cinco de agosto de dos 
mil cuatro, adquirieron del inmueble descrito ante el 
Notario Público Manuel Eduardo Cámara Montull.  En 
dicha escritura compareció como parte vendedora la 
Señora Carmen Ivette Gordils Rodríguez. 
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2. El precio de compraventa fue de $75,000.00, según se 
acredita en dicho instrumento público. 

3. No se aportó prueba que derrote la presunción de 
corrección de dicha Escritura Pública Número Doce 
(12), del 5 de agosto de 2004, ante el Notario Público 
Manuel Eduardo Cámara Montull. 

4. La totalidad de la cantidad de dinero que costó la 
propiedad fue aportada por el demandante 
Fernández Serra, por donación de la cantidad a los 
demandados, para que estos adquirieran la misma 
y tuvieran una casa de su propiedad, que en ese 
momento no tenían y vivían en ese momento en una 
casa de la propiedad del demandante en la Urb. Los 
Caobos y el demandante se enteró 
simultáneamente mientras se otorgaba la 

compraventa, el uso que le habían dado su hijo y 
su entonces esposa al dinero que él les había 
donado y ellos aceptado para adquirir esa 
propiedad. 

5. El pago por la propiedad se entregó a la vendedora 
en dos etapas, $20,000.00 antes de la fecha de 
otorgar la escritura de compraventa y $55,000.00 
al momento de otorgar la escritura. 

6. Los $55,000.00 que se otorgaron al momento de 
otorgar la escritura, se entregaron por un cheque que 
giró de su cuenta el demandante y dicho cheque se le 
entregó a la vendedora mientras comparecían como 
compradores el codemandado Eric Ernie Fernández 
Rodríguez y su entonces esposa, la aquí codemandada 
María de los Ángeles López Ostolaza. 

7. La propiedad, luego de adquirida por los demandados, 
estuvo alquilada por un tiempo y el dinero de alquiler, 
lo recogía el demandante, pues el acuerdo que 
hicieron padre e hijo fue que el dinero del alquiler de 
la propiedad que compraron con el dinero que él les 
había regalado, lo recogería el demandante mientras 
estuviera alquilada. 

8. No surge que el demandante haya comparecido como 
parte con interés o en ningún otro carácter en la 
transacción de compraventa basado en la escritura 
número 12 antes mencionada. 

9. Actualmente, la codemandada López Ostolaza ocupa 

dicha propiedad como su residente principal y como 
hogar junto a sus hijas (nietas del demandante) que 
procreó mientras estuvo casada con el codemandado 
Fernández Rodríguez. 

10. El demandante Ernesto Fernández Serra es padre del 
codemandado Eric Ernie Fernández Rodríguez y el 
demandante entregó el dinero que donó a su hijo por 
mera liberalidad en una clara intención de gratificar a 
este, lo que le permitió a su hijo y entonces esposa 
advenir dueños de la propiedad.  (Énfasis nuestro.) 

El foro primario concluyó que, de la escritura de compraventa, no 

surge que el Padre compareciera como otorgante.  Agregó que 

tampoco surge del expediente del caso “un documento acreditativo 

y/o acuerdo privado entre las partes en epígrafe condicionando el 
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dinero aportado por el demandante para la adquisición del 

inmueble”.  Enfatizó que “las donaciones monetarias” hechas por el 

apelante fueron para la compra de un bien inmueble, y que el 

objeto de la donación no fue el bien inmueble sino el dinero, y que 

los Apelados “simplemente aceptaron dicho donativo, lo cual validó 

la donación realizada”.   

En consecuencia, el TPI desestimó la demanda presentada, 

declaró “no ha lugar” la solicitud de sentencia sumaria del 

Apelante, y en cambio declaró “ha lugar” la moción de sentencia 

sumaria presentada por los Apelados.  En desacuerdo con la 

sentencia, el Apelante solicitó enmiendas a las determinaciones de 

hechos, la inclusión de hechos adicionales y la reconsideración de 

la sentencia.  El TPI denegó dichas solicitudes. 

El Padre comparece ante este nosotros y solicita que 

revoquemos la sentencia; en esencia, reproduce sus argumentos 

ante el TPI, en apoyo de su solicitud de que se resuelva el pleito de 

forma sumaria a su favor (no argumenta que procede la 

celebración de un juicio).  Los Apelados presentaron el 

correspondiente alegato en oposición. 

II. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010).  El fin de este 

mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez, supra, 178 DPR a la pág. 

212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005). 
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La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

deberá demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que 

se dicte sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 

184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer 

de forma detallada y específica los hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia fáctica material, y debe ser 

tan detallada y específica como lo sea la moción de la parte 

promovente, pues de lo contrario, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra si procede en derecho.  Regla 36 (c) de Procedimiento 

Civil, supra.  Cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia para demostrar la existencia de una controversia en 

torno a un hecho material. 

Ahora bien, la Regla 36.3 (e) dispone que:  

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 
juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente. 

Por otra parte, la donación es un acto de liberalidad por 

virtud del cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a 

favor de otra que la acepta.  Artículo 558 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1981.  Dicha figura se caracteriza primordialmente por el 

animus donandi (liberalidad).  La Costa Sampredo v. La Costa 

Bolivar, 112 DPR 9, 21 (1982).  Para que determinada transacción 

se repute como donación, será necesaria la concurrencia de dos 

requisitos: (1) la intención del predominante de beneficiar; y (2) la 
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ausencia de causa.  Señor Las Marías v. Registrador, 113 DPR 675, 

680 (1982).  Por ello, en ausencia de la intención de gratificar, no 

se trata propiamente de una donación. Íd. 

Las donaciones pueden efectuarse por actos entre vivos o por 

causa de muerte.  Artículo 559 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1982.  En el caso de las donaciones que cobrarán eficacia en vida, 

se regirán por las disposiciones generales de los contratos y 

obligaciones, en todo lo que no haya sido determinado por las 

partes.  Artículo 563 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1986.  Dichas 

donaciones pueden ser de tres tipos: (1) la puramente graciosa, la 

cual se hace sin condición o por mera liberalidad; (2) la onerosa, 

que le impone al donatario un gravamen sobre el valor de lo 

donado; y (3) la remuneratoria, que se hace por los méritos de una 

persona o por servicios prestados al donante. Artículo 560 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1983. 

Dado que las donaciones suponen una disminución en el 

patrimonio del donante y un respectivo aumento en el del 

donatario, las mismas se califican como un negocio jurídico 

voluntario de índole traslativo. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil: Derecho de Contratos, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Facultad de Derecho, 1990, Tomo IV, Vol. II, pág. 221. 

De otra parte, toda donación se entiende perfeccionada 

desde el momento mismo en que el donante conoce de la 

aceptación del donatario.  Artículo 565 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1988.  A diferencia de lo que ocurre con el contrato de 

compraventa, la tradición no resulta ser un requisito previo a la 

consumación de la donación toda vez que el donante no se obliga a 

entregar o disponer de una cosa, por la liberalidad de la 

disposición.  Por tanto, basta el consentimiento de las partes y la 

aceptación subsiguiente.  Vélez Torres, op cit., Tomo IV, Vol. II, 

pág. 223.  Una vez el donante conoce de la aceptación, nace una 
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relación jurídica vinculante entre las partes cuyos efectos se 

retrotraen al momento de la aceptación, aunque el conocimiento de 

la misma llegue al donante con posterioridad.  Vélez Torres, op cit., 

Tomo IV, Vol. II, pág. 247. 

Finalmente, precisa aclarar que, como regla general, las 

donaciones entre vivos son irrevocables.  Artículo 1208 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3373.  No obstante, el ordenamiento ha 

reconocido tres situaciones donde, a manera de excepción, se 

permite la revocación de la misma: (1) en el caso de supervivencia 

de hijos, Artículo 586 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2041; (2) por 

incumplimiento de cargas y condiciones, Artículo 589 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2044; y (3) por causa de ingratitud, Artículo 

590 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2045. 

III. 

Como cuestión de umbral, revisamos si los escritos de 

sentencia sumaria presentados por ambas partes cumplen con los 

requisitos de forma especificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.  Si encontramos que alguna de las partes incumplió con la 

Regla, no estaríamos obligados a considerar su moción. SLG 

Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 433.   

Hemos revisado cuidadosamente la “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria” que presentó el señor Fernández Serra, y 

notamos que cumple con los requisitos mínimos de forma que 

exige la Regla 36 de Procedimiento Civil.  El Apelante hizo una 

relación concisa y organizada, en párrafos numerados, de unos 

tres hechos que catalogó como libre de toda controversia.  

Apreciamos que, para cada uno de los párrafos, hizo referencia 

específica a una pieza de evidencia, admisible como prueba, en la 

que fundamentó el hecho que alegó como incontrovertido.  La 

evidencia consistió de: (1) la Escritura Número Doce de 

Compraventa otorgada el 4 de agosto de 2004 por los apelados, y 
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la señora Gordils Rodríguez; (2) un interrogatorio que cursó a cada 

uno de los Apelados, y las respectivas contestaciones; (3) una copia 

de la transcripción de la toma de deposición a la parte Apelante; (4) 

y una declaración jurada suscrita por el Apelante.  Sobre la base 

de dichos documentos, la moción propone como fuera de 

controversia los siguientes hechos: 

1. Que los demandados Eric Ernie Fernández Rodríguez 
y la Sra. María de los Ángeles López Ortolaza, como 
compradores, otorgaron la escritura número doce (12), 
ante el notario Manuel Eduardo Cámara Montull, 

sobre la casa objeto de la presente demanda. 

2. Que la cantidad pagada por la propiedad objeto de la 
presente demanda fue la cantidad de $75,000.00. 

3. Que el dinero aportado para la compra de la casa 
objeto de la demanda, o sea los $75,000.00, fueron 
aportados en su totalidad por la parte demandante el 
Sr. Ernesto Fernández Serra. 

(Referencias a la evidencia fueron omitidas.) 

Por otro lado, al examinar la “Solicitud de Sentencia 

Sumaria” de los Apelados, se desprende que los siguientes 

propuestos hechos cumplen con el requisito de especificidad de la 

Regla 36.3 (a) (4) y están debidamente apoyados por documentos o 

prueba: 

4. El día 5 de agosto de 2004 la codemandada María de 
los Ángeles López Ostolaza, junto a su entonces 
esposo, el codemandado Eric Ernie Fernández 
Rodríguez, adquirieron mediante compraventa por 
precio de $75,000.00 la propiedad inmueble que se 
describe a continuación: 

---URBANA: Solar en la Urbanización 

Glenview Gardens, Sección III, del Barrio 
Machuelo Arriba de Ponce, Puerto Rico, 
marcado con el #R-12 con cabida de 313.95 
metros cuadrados; colindando por el 
NORTE, en 24.15 metros, con el solar #11; 
por el SUR, en 24.15 metros, con el solar 
#13; por el ESTE, en 13.00 metros, con el 
paseo público, y por el OESTE, en 13.00 
metros, con la Calle W-22-A. Contiene una 
casa de concreto tipo continental, de tres 
(3) dormitorios, sala-comedor, cocina, baño, 
balcón y marquesina.---- 

5. Dicha transacción se consumó mediante la Escritura 
Pública Núm. 12, otorgada en Ponce, Puerto Rico, en 
la fecha antes mencionada, ante el Notario Público 
Manuel Eduardo Montull, comparecieron como parte 
vendedora, la señora Carmen Ivette Gordils Rodríguez.  
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Véase, copia de la mencionada escritura, la cual se 
acompaña con esta moción como Exhibit I. 

[…] 

8. El demandante Ernesto Fernández Serra es el padre 
del codemandado Eric Ernie Fernández Rodríguez, 
quien, en un momento dado, asistió económicamente 
a los entonces esposos Fernández-López a adquirir la 
propiedad inmueble antes descrita.  Véase, las 
declaraciones juradas de los codemandados 
Fernández Rodríguez y López Ostolaza que se 
acompañan con esta moción como Exhibit II. 

9. En ningún momento, previo al otorgamiento de la 
escritura pública de compraventa, los aquí 
comparecientes acordaron, sea mediante acuerdo 
verbal o contrato escrito, con el demandante 
Fernández Serra el posterior traslado del dominio 
sobre la propiedad inmueble antes descrita a cambio 
de su asistencia económica para la adquisición de la 
misma.  Véase, las declaraciones juradas de los 
codemandados Fernández Rodríguez y Lópes Ostolaza 
que se acompañan con esta moción como Exhibit  

[…] 

11. Muy respetuosamente se solicita de este Honorable 
Tribunal se sirva a tomar conocimiento del estado civil 
de solteros de los aquí comparecientes por divorcio 
consumado bajo la causal de ruptura irreparable, 
según consta de la Sentencia emitida el día 25 de abril 
de 2013, por la Honorable Jueza Superior Zahira 
Torres Morro, del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Ponce, en el caso Civil Núm. J DI2013-
0147, la cual ya advino final y firme.  Se acompaña 
copia certificada de dicha sentencia de divorcio como 
Exhibit III. 

 En el expediente para este recurso, además de los 

documentos que las partes anejaron a sus escritos, a los que 

hicieron referencia en sus respectivas mociones, encontramos las 

transcripciones completas de las deposiciones tomadas al señor 

Fernández Rodríguez y a la señora López Ostolaza.  Surge del 

récord (incluyendo las declaraciones juradas de todas las partes, 

las deposiciones del señor Fernández Rodríguez y de la señora 

López Ostolaza, las contestaciones a los interrogatorios de los 

Apelados y la escritura de compraventa) que las partes están de 

acuerdo en que el 4 de agosto de 2004 los Apelados comparecieron 

a la oficina del Notario Público Cámara Montull y allí otorgaron 

una escritura de compraventa junto a la señora Gordils Rodríguez, 

mediante la cual adquirieron de aquella la propiedad descrita en el 
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contrato, y que el precio de venta fue de $75,000.00.  También está 

claro que la totalidad del dinero la aportó el Padre.  A iguales 

determinaciones de hecho llegó el Tribunal de Primera Instancia al 

analizar la misma evidencia. 

 Sin embargo, las partes están en desacuerdo en cuanto al 

propósito que tuvo el señor Fernández Serra al proveer el dinero 

para que los Apelados compraran el inmueble.  Por un lado, el 

Padre alega que, antes de entrar su hijo a la oficina del notario, 

acordó con éste y su ex esposa, que ambos le sustituyeran como 

comprador en el acto de compraventa.  Alega que acordó con ellos 

que, en un momento no determinado en el futuro, debían 

“devolverle” la propiedad. 

En contrario, los Apelados alegan que, en realidad, el señor 

Fernández Serra los llamó a la oficina del notario, y allí les “regaló” 

el dinero para que ellos pudieran comprar la casa, y pudieran 

poseer un “hogar seguro”.  Niegan que acordaran sustituirlo en la 

compraventa para después devolverle la propiedad. 

El TPI determinó que lo que ocurrió el 4 de agosto de 2004 

fue que el apelante donó los $75,000.00 a los Apelados para que 

entonces ellos comparecieran a comprar la propiedad.  Concluyó, 

como cuestión de derecho, que los actos de la partes configuraron 

una donación de un bien mueble, y por ello no tenía que constar 

por escrito.  Igualmente, concluyó que el acto de ofrecer y aceptar 

fue simultáneo, por lo que la donación fue eficaz, y ahora el señor 

Fernández Serra no puede deshacerla.  En consecuencia, la casa y 

el terreno pertenecen a los Apelados. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI.  Las alegaciones 

presentadas por el Apelante no sustentan la existencia de un 

contrato de mandato.  El Apelante tampoco incluyó documento 

alguno del cual se desprenda la alegada calidad de testaferros que 

indica poseyeron los Apelados al otorgar la escritura a su nombre.  
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Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).  De 

acuerdo a lo alegado en la demanda, el propósito original del señor 

Fernández Serra era comparecer él mismo como comprador de la 

propiedad.  Sin embargo, alega que tuvo que salir para “resolver un 

asunto de índole personal”, llamó a los Apelados, para que los 

sustituyeran como compareciente, les dio el dinero, y todos 

acordaron que los Apelados debían devolverles la propiedad al 

requerirlo él.  Ante la contención de ambas partes de que procedía 

la solución sumaria de la demanda, el TPI actuó correctamente al 

descartar esta teoría del Padre.  Como se consignó en Pueblo v. 

Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1961), los jueces no debemos ser 

tan cándidos como para creer lo que nadie creería. 

 En contraposición, los Apelados juramentaron que “el señor 

Fernández Serra nunca acordó ni solicitó el traspaso” de la 

propiedad.  También ofrecieron la misma contestación a la 

pregunta 23 (g) del interrogatorio.  El Apelante les hizo la siguiente 

pregunta a ambos: “Diga si el dinero usado para pagar la 

propiedad fue producto de un préstamo o se trató de dinero 

ahorrado, recibido por herencia o de otro modo. Explique 

detalladamente su contestación”.  La respuesta del Hijo fue: “El 

dinero usado para pagar, lo proveyó mi padre Ernesto Fernández 

Serra, como un regalo para nosotros”.  La respuesta de la señora 

López Ostolaza fue: 

El dinero usado para pagar, lo proveyó el demandante 
Ernesto Fernández Serra, padre de mi ex esposo Eric Ernie 
Fernández, por acuerdo como regalo para nosotros, según 
expresado por él mismo toda vez que como nosotros no 
teníamos casa y estábamos viviendo una casa de su 
propiedad que ubica en la Urb. Los Caobos, nos dijo que 
nos regalaba la casa de que él faltara [sic] para que 
nosotros tuviéramos hogar seguro. 

El testimonio de los Apelados en sus deposiciones apoya la 

anterior versión de hechos.  El Hijo declaró lo siguiente en su 

deposición: 
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Lcdo. Vélez: Le pregunto, si usted le requirió un Estudio de 
Título de esa propiedad. 

Testigo: ¿Una qué? 

Lcdo. Vélez: Un Estudio de Título. ¿Sabe lo que es un 
Estudio de Título? 

Testigo: No, no. 

Lcdo. Vélez: Ir al Registro de la Propiedad y averiguar quién 
era el dueño. 

Testigo: Eh… 

Lcdo. Vélez: Si se podía vender o no se podía vender o si 
tenía deudas o no tenía deudas. 

Testigo: Eh… no. En realidad, no. 

Lcdo. Vélez: ¿No? 

Testigo: Yo por lo menos, no… 

Lcdo. Vélez: ¿Por qué? 

Testigo: Ok. ¿Por qué? Sencillo, porque desde un principio, 
el contacto lo hizo la… el contacto lo hizo papi. Eh… 
verdad. 

Lcdo. Vélez: “Papi” ¿Quién es su papá? 

Testigo: Ernesto Fernández Serra. 

Lcdo. Vélez: Ok. 

Testigo: Ok. Eh… cuando… de un día, de la nada, él me 
llama para que visite la oficina del Sr. Cámara. Cámara 
Montull, si no me equivoco. Yo llego a la oficina de él. 
Llegué un poquito retrasado. Cuando llego allá, papi me 
da un cheque certificado y me dice… y yo le pregunto: 
¿De qué es esto? Y: “No, no. Pasa pa adelante” porque el 
abogado me estaba esperándome. [sic] Me presentó al 
abogado y yo entr- que “Es una sorpresa.” Me dice. Yo entro 
a la oficina. Cuando yo entro a la oficina me encuentro a 
una señora, está el abogado, está… El esposo de ella estaba 
inicialmente, también y… ella yo, que llegamos. Cuando el 
abogado comienza a hablar, ahí es que me entero yo, de 
que es una casa. De que es una casa. Y por 
consecuencia, pues se hizo la compraventa, en ese 

momento, ahí, con esas personas.  

Lcdo. Vélez: Es decir, que usted no tenía conocimiento de 
esa casa, hasta ese momento, en que usted dice que usted 
fue allí, a la oficina del Lcdo. Cámara. 

Testigo: Eso es así. Eso es así. Yo no tenía conocimiento al 
respecto. 

[…] 

Lcdo. Vélez: … a pesar de que dice aquí, que los 
compradores dimos $20,000.00 antes, sin expresar quién 
los dio los $20,000.00. ¿Los $20,000.00 antes, usted los 
dio? 

Testigo: No. 

[…] 

Lcdo. Vélez: ¿Quién los dio? 



 
 

 
KLAN201501299    

 

15 

Testigo: ¡Hum! Bueno. Asumiendo, asumiendo que haya 
sido él. 

Lcdo. Vélez: ¿Quién es él? 

Testigo: Ernesto Fernández Serra. 

Lcdo. Vélez: Don Ernesto. Y los… 

Testigo: Claro. 

Lcdo. Vélez: …$55,000.00 quién los dio? 

Testigo: Él también. 

Lcdo. Vélez: ¿Quién es él? 

Testigo: Ernesto Fernández Serra. 

[…] 

Lcdo. Vélez: La realidad es, que no es cierto que ustedes 
habían dado ese dinero. 

Testigo: Bueno, pero si él me… 

Lcdo. Vélez: No. Le pregunto. 

Testigo: Si él me regala el dinero… 

Lcdo. Vélez: No, no. Le estoy preguntado… 

Testigo: … y yo ese dinero lo utilizó para la compra de la 
casa. 

[…] 

Lcdo. Vélez: Y usted dice, que usted no creyó importante, 
decirle al abogado, que a pesar de que aquí dice, que 
ustedes eran los que estaban aportando el dinero. 

Testigo: Ujúm. 

Lcdo. Vélez: Decirle al abogado: no, quien aporta este 
dinero es don Ernesto. Mi papá. Porque él me lo regaló. 
Usted no creyó importante eso. 

Testigo: Bueno, lo vi obvio, porque si él es el que hace el 
contacto con el abogado y él le dice al abogado: yo voy a 
llamar a mi hijo para que venga aquí, con su esposa, que si 
esto, que si lo otro y hacer la compraventa… 

Lcdo. Vélez: Pero usted… 

Testigo: … me imagino que él le dijo, que él iba a poner el 
dinero. 

[…] 

Lcdo. Cardona: Usted manifestó a preguntas de… Para 
fines de récord, Lcdo. Ramón Cardona. Usted contestó, a 
preguntas del compañero Dennis Vélez… 

Testigo: Umjú. 

Lcdo. Cardona: …que cuando usted llegó al lugar donde 
está la oficina del licenciado, su papá le entregó un 
cheque. 

Testigo: Eso es así. 

Lcdo. Cardona: No le dijo para qué era ese cheque. Eso 
contestó usted. 
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Testigo: Que era una sorpresa. 

Lcdo. Cardona: Que era una sorpresa. Así que entra pa’ 
allá… 

[…] 

Lcdo. Cardona: Cuando usted entra para allá. O sea, 
cuando usted entra a la oficina. 

Testigo: Umjú. 

Lcdo. Cardona: Allí es que se entera por primera vez, 
porque el abogado se lo dice, de que se trata de una 
compraventa. 

Testigo: Eso es así.  

Lcdo. Cardona: De una casa a nombre suyo. 

Testigo: Eso es así.  

(Énfasis nuestro.) 

 Por su parte, la señora López Ostolaza testificó en su 

deposición que: 

Testigo: Cuando él nos llamó, nosotros no sabíamos ni para 
qué era. Nosotros fuimos donde él nos indicó, a la oficina 
del licenciado… Card- eh… Cardona no. Este… Montull. 
Cámara Montull. 

[…] 

Lcdo. Cardona: ¿Y los envió hacia ese abogado? 

Testigo: Él los llamó y nos dijo que nos presentáramos allí. 

Lcdo. Cardona: Umjú. 

Testigo: Y allí nos presentamos. Se compró la casa. Como 
estaban los inquilinos… nosotros, recibimos el regalo como 
tal. Los inquilinos se quedaban allí y la renta, pues, él la 
tomaba porque pues, nosotros, en agradecimiento de que él 
nos había regalado la casa, no… 

[…] 

Lcdo. Cardona: Umjú. ¿Y cuando ustedes llegaron ya se 
había pagado la casa? 

Testigo: No. 

Lcdo. Cardona: ¿Se pagó allí? 

Testigo: Se pagó allí. 

Lcdo. Cardona: ¿Delante de usted? 

Testigo: No. Es que él no pagó la casa. Él llevó un cheque 
de gerente que le entregó a él. 

Lcdo. Cardona: ¿A quién le entregó? 

Testigo: Al Sr. Eric, a su hijo, al Sr. Eric Ernie 
Fernández. 

Lcdo. Cardona: ¡Ah! Un cheque. 

Testigo: Un cheque de gerente. 
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Lcdo. Cardona: ¿De cuánto? 

Testigo: Era de $50,000.00. 

 El testimonio antes transcrito, unido a las otras piezas de 

evidencia, demuestran claramente que el señor Fernández Serra 

llamó a los Apelados para que se presentaran a la oficina del Lcdo. 

Cámara Montull.  Una vez allí, entregó al Hijo un cheque de 

gerente por $55,000.00, pero solo les dijo que era una sorpresa, 

que pasaran a la oficina del notario.  Los Apelados entraron al 

despacho, el notario les explicó el propósito de su comparecencia, 

otorgar la escritura de compraventa, éstos acceden, entregan el 

cheque a la señora Gordils Rodríguez, y suscriben el contrato.  

También surge de la prueba que, antes de otorgar la escritura, la 

señora Gordils Rodríguez recibió $20,000.00 de parte del Padre.  

La única conclusión posible, sobre la base del anterior récord, es 

que el señor Fernández Serra regaló el dinero al Hijo para que 

comprara la casa. 

 Contrario a lo argumentado por el Padre, la donación aquí 

fue de bien mueble, no de bien inmueble, por lo cual no tenía que 

constar en escritura pública.  El Artículo 566 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2001, establece que “[p]odrán hacer donación todos los 

que puedan contratar y disponer de sus bienes”.  Las donaciones 

suponen una disminución en el patrimonio del donante.  En otras 

palabras el señor Fernández Serra no puede donar un bien que no 

le pertenece.  Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 

571, 584 (2000).  Es por lo anterior que no podemos concluir que 

el señor Fernández Serra donó a los Apelados la propiedad que 

éstos últimos compraron a la señora Gordils.  La propiedad nunca 

le perteneció. 

Claro está, nada impedía que el Padre donara dinero a los 

Apelados, para que éstos compraran la casa.  Ello nos lleva al 

Artículo 574 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2009: 
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La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o 
por escrito. 

La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. 
Faltando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por 
escrito y consta en la misma forma la aceptación. 

La donación es un modo especial de adquirir y trasladar la 

propiedad y el dominio de los bienes muebles e inmuebles.  Ex 

Parte González Muñiz, 128 DPR 565, 577 (1991).  La donación de 

bienes muebles puede hacerse verbalmente, en cuyo caso se 

requiere la entrega simultánea de la cosa donada.  Además de los 

hechos apuntados en la sentencia apelada, que incorporamos a 

esta sentencia, del expediente surgen los siguientes hechos 

esenciales que están libres de toda controversia: 

1. El 4 de agosto de 2004, el señor Fernández Serra 
llamó a los apelados para que se presentaran a la 
oficina del Lcdo. Cámara Montull. Los apelados 
llegaron a la oficina del Lcdo. Cámara Montull. 

2. En la oficina del Lcdo. Cámaro Montull, el señor 
Fernández Serra entregó a su hijo, el señor Fernández 
Rodríguez, un cheque de gerente por $55,000.00. 

3. En ese momento no les explicó el propósito para el 
cheque, solo les dijo que era una sorpresa, que 
pasaran a la oficina del notario. 

4. El propósito que tenía el señor Fernández Serra, al 
entregar el cheque de $55,000.00 a su hijo, era que 
éste último, junto a la señora López Ostolaza 
adquirieran una propiedad, no requirió nada a 
cambio. 

5. El señor Fernández Serra, antes de citar a los 
apelados a la oficina del notario, entregó $20,000.00 a 
la vendedora de la propiedad que los apelados 
adquirieron ese día. 

6. El único propósito que tenía el señor Fernández Serra 
al aportar $75,000.00 para la compra de la propiedad 
era que los apelados y sus hijas tuvieran un “hogar 
seguro”. 

7. Los apelados entraron al despacho, el notario les 
explicó el propósito de su comparecencia, otorgar la 
escritura de compraventa, éstos acceden, entregan el 
cheque a la señora Gordils Rodríguez, y suscriben el 
contrato. 

8. Los apelados aceptaron el regalo de dinero que les 
hiciera el señor Fernández Serra, y una vez 
comprendieron que el propósito del regalo era adquirir 
una casa, lo utilizaron de acuerdo a ese propósito. 

Se configuró, así, una donación de un bien mueble de forma 

verbal.  Es impertinente que el Padre pagara primero $20,000.00 a 
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la parte vendedora, y luego entregara a los Apelados el resto del 

dinero para la compra.  Sobre el requisito de simultaneidad que 

requiere el Código, Manresa opina que “[n]o se trata de una 

entrega o tradición material insustituible”.  J. M. Manresa y 

Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 

1972, T. V, pág. 193.  Lo que en realidad es forzoso es la voluntad 

irrevocable de desprenderse del objeto; segundo, el recibimiento 

por el donatario, que revele la aceptación.  Manresa y Navarro, op 

cit., T. V, pág. 195.  Lo determinante es (1) la intención del 

predominante de beneficiar; y (2) la ausencia de causa.  Señor Las 

Marías v. Registrador, supra, pág. 680.  Por tanto, basta el 

consentimiento de las partes y la aceptación subsiguiente.  Vélez 

Torres, op cit., pág. 223.  La entrega de la cosa, como la disposición 

y la aceptación verbales, admite varias combinaciones creíbles, que 

no suponen necesariamente el que la cosa, objeto de la donación, 

pase materialmente de las manos del donante a las del donatario.  

I. Sierra Gil de la Cuesta y otros, Comentario al Código Civil, 

Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. IV, pág. 124. 

En consecuencia, para que quedara configurada la donación 

en este caso, como acto dispositivo, bastó la voluntad que tuvo el 

señor Fernández Serra de deprenderse gratuitamente, a favor de 

su hijo y anterior nuera, de los $75,000.00 que éstos utilizaron 

para adquirir la propiedad, y la aceptación que demostraron los 

apelados cuando usaron el dinero para adquirir la propiedad.  La 

donación quedó perfeccionada tan pronto entraron los apelados a 

la oficina del notario, y éste explicó el propósito de su 

comparecencia; a partir de ese momento, ya el señor Fernández 

Serra sabía que los apelados habían aceptado el dinero. 

En vista de todo lo anterior, actuó correctamente el Tribunal 

de Primera Instancia al emitir la sentencia apelada. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la 

sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


