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Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

 Los apelantes, el señor Jorge Luis Santini Morales, la señora 

Gloria Mariana Hernández Otero y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta, comparecieron ante nos 

mediante el presente recurso apelativo, en el que solicitaron la 

revocación de la Sentencia emitida el 17 de diciembre de 2014, y 

notificada el 9 de enero de 2015.  

Mediante el referido dictamen, el foro sentenciador declaró 

Con Lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda e 

hipoteca presentada por la parte apelada. En consecuencia, 

condenó a los apelantes a pagar a los apelados la cantidad de 

$3,412,000, más interés, y la cantidad de $38,000 para costas, 

gastos y honorarios de abogado. Además, desestimó la 

Reconvención presentada por los apelantes. 
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I 

 El 29 de diciembre de 2009, la Sucesión Sevilla Jorge, 

compuesta por Laura, Andrés, Bárbara, Dominga, Jacinto, 

Francisca, Ana Delia y Rosa María, todos de apellidos Sevilla Abril, 

y la señora Bernarda Sevilla Abril, en representación del señor 

Julio Juan Pimentel Sevilla (Sucesión), presentaron Demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los apelantes. 

Alegaron que, mediante la Escritura Núm. 3 de Compraventa 

otorgada el 13 de enero de 2007, ante el Notario Dennis D. 

Martínez Colón, estos adquirieron una finca de su propiedad por el 

precio de $4,000,000.  

Sostuvieron, además, que en virtud de la escritura antes 

mencionada, los apelantes suscribieron un pagaré por la cantidad 

de $250,000. Dicha suma sería pagada en las cantidades que 

fueran  requeridas por la Sucesión para satisfacer, compensar o de 

otra manera consignar en un tribunal a aquellos dueños de las 

distintas estructuras sitas en la finca objeto del negocio. Así 

mismo, expusieron que los apelantes suscribieron un pagaré por la 

cantidad restante. Estos pagarés quedaron garantizados mediante 

la Escritura Núm. 1 de Constitución de Hipoteca, otorgada el 13 de 

enero de 2007, ante el Notario Luis E. Pinto Andino.  

 Así pues, reclamaron que los apelantes incumplieron con 

sus obligaciones de pago y que al momento de presentarse la 

demanda, estos adeudaban la suma de $3,411,736, la cantidad de 

$5,000 por devoluciones de cheques, más intereses devengados 

desde el 16 de octubre de 2009.  

 El 27 de abril de 2010, los apelantes contestaron la 

demanda. Aceptaron haber suscrito el contrato de compraventa, 

así como las cantidades adelantadas. Sin embargo, negaron 
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adeudar cantidad alguna. Igualmente, en dicha fecha presentaron 

Reconvención. Mediante la misma, en esencia, alegaron que la 

Sucesión fue quien incumplió con sus obligaciones. En virtud de 

ello, sostuvieron que debido a la tardanza en la entrega física de la 

finca, las condiciones bajo las que se suscribió el contrato de 

compraventa cambiaron, por lo que reclamaron la aplicación de la 

doctrina de rebus sic stantibus. Así pues, reclamaron daños 

económicos ocurridos por la cantidad de $876,032, daños 

económicos futuros calculados en $9,734,400, y compensación por 

sufrimientos y angustias mentales por la suma de $500,000. 

 Por su parte, el 7 de junio de 2010, la Sucesión contestó la 

Reconvención. Además de negar las alegaciones presentadas en su 

contra, sostuvo que la doctrina de rebus sic stantibus no era 

aplicable al presente caso, por tratarse de la ejecución de una 

hipoteca y cobro de dinero de una deuda vencida, líquida y 

exigible.  

 Luego de varios incidentes procesales, la Vista en su Fondo 

fue celebrada los días 3, 4 y 13 de marzo de 2014. Sometida la 

prueba, y aquilatada la misma, el 13 de mayo de 2014, notificada 

el 15 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Sentencia. Inconforme con el dictamen, los apelantes solicitaron la 

reconsideración y determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho adicionales. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2014, 

notificada el 9 de enero de 2015, el tribunal de instancia emitió 

Sentencia Enmendada.  

 Insatisfechos aún, el 6 de febrero de 2015, los apelantes 

presentaron el recurso que atendemos. En el mismo, señalaron la 

comisión de los siguientes ocho (8) errores:  

PRIMER ERROR: Abusó de su discreción y cometió 
prejuicio y error manifiesto el Honorable Tribunal al evaluar 
las obligaciones contractuales, la intención y voluntad de 
las partes sin el beneficio del Contrato de Promesa de 
Compraventa y a pesar de la suficiente prueba testifical 
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incontrovertida de la parte apelante sobre el contenido del 
mismo. 

 
SEGUNDO ERROR: Abusó de su discreción y cometió 
prejuicio y error manifiesto el Honorable Tribunal al 
indebidamente excluir la presentación del Contrato de 
Promesa de Compraventa y/o al no permitir que el mismo 
se incluyera como parte del informe de conferencia para 
impedir manifiesta injusticia. 

 
TERCER ERROR: Cometió error manifiesto, error, prejuicio 
y la apreciación de la prueba testifical y documental se alejó 
de la realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que la 
obligación por el pago de estructuras era obligación 
recíproca de las partes y que la obligación de la apelante en 
relación al pago de estructuras consistía en aportar 
cantidades ilimitadas de dinero o en exceso de $250,000 
con cargo al precio de compraventa. 
 
CUARTO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y la 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de 
la realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que el 
pago de $138,000 realizado por la apelante a la heredera 
Ana Delia Sevilla Abril era una obligación contractual de la 
apelante para con la apelada. 
 
QUINTO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y 
abusó de su discreción el Honorable Tribunal al concluir 
que el 16 de octubre de 2009 la apelada notificó a la 
apelante que el pagaré estaba vencido y que la finca estaba 
libre de ocupantes. 
 
SEXTO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y la 
apreciación de la prueba  testifical y documental se alejó de 
la realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que no 
surge de la prueba de la parte apelada que el inmueble 
adquirido no es susceptible de rendir la utilidad para los 
fines por los cuales la adquirió; que no existe vicio o defecto 
que le impida utilizarlo para dichos fines; y que la parte 
apelante aceptó el inmueble en las condiciones en que se 
encuentra (“as is”). 
 
SEPTIMO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y su 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de 
la realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que los 
apelantes no probaron que los apelados hayan violado 
alguna cláusula de la escritura de compraventa.  
 
OCTAVO ERROR: Cometió error manifiesto, prejuicio y la 
apreciación de la prueba testifical y documental se alejó de 
la realidad fáctica al Honorable Tribunal concluir que no se 
presentó evidencia alguna que la demandada-apelante 
sufriera daños y perjuicios. 

 
 Perfeccionado el recurso del epígrafe, con el beneficio del 

alegato suplementario de los apelantes, la comparecencia de la 

parte apelada y contando con el beneficio de los autos originales, 

remitidos en calidad de préstamo, la transcripción de la prueba 

oral, así como con la prueba documental, resolvemos. 
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II 

 Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. 31 LPRA, sec. 

2992.  Aquellas obligaciones que nacen de un contrato tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y sus causahabientes, y 

deben cumplirse a tenor del mismo.  31 LPRA sec. 2994.       

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, objeto y causa. 31 LPRA sec. 3391.  La existencia 

o no de estos elementos se determina al momento en que se 

perfecciona el contrato.  Debido a que en nuestra jurisdicción rige 

el principio de la libertad de contratación, “los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público".  31 LPRA sec. 3372; Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991).     

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del 

acuerdo, se entenderá perfeccionado el contrato por el 

consentimiento entre las partes y desde ese momento cada una de 

ellas vendrá obligada no sólo a cumplir con lo expresamente 

pactado, sino también con las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  31 

LPRA sec. 3375.  Esa obligación de cumplir con lo pactado se 

fundamenta en el principio de la buena fe, el cual exige no 

defraudar la confianza que otro ha puesto en una promesa o 

conducta.  Unisys v. Ramallo Brothers, supra.   

B 

 Las normas de derecho probatorio establecen, a través de las 

Reglas 104 y 105 de Evidencia, el procedimiento a seguir ante la 

admisión o exclusión errónea de evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 104 

y R. 105. La Regla 104(a) de Evidencia, supra, requiere que la parte 
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perjudicada por la admisión errónea de evidencia presente una 

objeción “oportuna, específica y correcta” o que solicite que se 

elimine del récord, de surgir con posterioridad el fundamento para 

su exclusión. Asimismo, la parte perjudicada deberá hacer una 

oferta de prueba e invocar el fundamento específico que sustenta 

su admisibilidad, de manera que surja claramente cuál fue la 

prueba que se excluyó, su naturaleza, pertinencia, y el propósito 

para el cual se ofreció. Regla 104(b) de Evidencia, supra. La oferta 

de prueba es central en torno a la exclusión errónea de prueba 

testifical. E. L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico: Análisis 

por el Prof. Ernesto L. Chiesa, San Juan, Publicaciones JTS, 2009, 

pág. 85.   

Sobre el efecto que tendrá el error en la admisión o exclusión 

de evidencia, la Regla 105(a) de Evidencia, supra, indica lo 

siguiente, en su parte pertinente:         

(A) Regla general. No se dejará sin efecto una 
determinación de admisión o exclusión errónea de 
evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 

alguna a menos que:       

  
(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de 
evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 

104 de éste apéndice, y       

  
(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que 
la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 
sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  

 

32 LPRA Ap. VI, R. 105(a).        
  

Aun si una parte incumple con lo requerido por la Regla 104 

de Evidencia, supra, podremos considerar su señalamiento de 

error sobre exclusión o admisión de prueba. Regla 106, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 106. Deberá tratarse de un "error extraordinario" y solo 

procederá cuando se satisfagan las siguientes condiciones: (a) el 

error fue craso, pues es indudable que se cometió, (b) el error fue 

perjudicial, pues tuvo un efecto decisivo sobre el dictamen 
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recurrido o (c) de no corregirse, fracasaría la justicia. Íd.; Pueblo v. 

Bonilla Peña, 183 DPR 335, 348 (2011). 

Para determinar si la evidencia admitida o excluida fue un 

factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida, hay que llevar 

a cabo “un cálculo algo especulativo, en términos de cuál es la 

probabilidad de que de no haberse cometido el error, el resultado 

hubiera sido distinto”. (Cursivas en el original). De no cumplirse 

con lo anterior, “se entenderá que fue un error benigno (harmless 

error) y no conllevará la revocación de la determinación.” Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 483-484 (2011).  

C 

Es un principio cardinal de la práctica apelativa que la 

apreciación de la prueba hecha por el foro de instancia debe ser 

objeto de gran deferencia. Véase, E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 

184 DPR 464, 486 (2012); Municipio de Ponce v. A.C. et al., 153 

DPR 1 (2000). El fundamento para ello estriba en que es el 

Juzgador de instancia quien tiene la oportunidad de evaluar el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones. Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009); Monllor Arzola 

v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600 (1995); Ortiz v. Cruz Pabón, 

103 DPR 939, 947 (1975). Esta norma sobre el alcance de la 

función revisora del Tribunal de Apelaciones está cimentada en la 

Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, la cual, en lo pertinente, 

dispone:   

En todos los pleitos el tribunal especificará los 
hechos probados y consignará separadamente sus 
conclusiones de derecho y ordenará que se registre la 
sentencia que corresponda. Al conceder o denegar 
injunctions interlocutorios, el tribunal, de igual modo, 
consignará las determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho que constituyan los fundamentos de su 
resolución. Las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 
sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de las 
personas testigos. Las determinaciones de hechos de un 
comisionado o comisionada, en tanto y en cuanto el 
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tribunal las adopte, serán consideradas como 

determinaciones de hechos del tribunal.   

.          .         .         .         .         .         .         .          . 
  

32 LPRA Ap. V.  Énfasis nuestro. 

 

 De otra parte, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos 

es respetable y merece deferencia, no es absoluto y una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal. Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26 (1996); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 

DPR 8 (1987); Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826 

(1978). Si un análisis integral de la prueba refleja que las 

conclusiones del tribunal primario están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto. Id, pág. 

36; Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990); 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc. 113 DPR 357 (1982).  

Por lo tanto, en vista de dicha función revisora, este 

Tribunal, por vía de excepción, puede intervenir con la apreciación 

de la prueba que ha hecho el foro de instancia, cuando existe error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del Juzgador 

de los hechos. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776-777 (2011); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420 (1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857 

(1997).   

A estos efectos, se ha establecido que en los casos donde un 

análisis integral de la prueba cause insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que conmueva el sentido básico de justicia, 

procede la intervención con la apreciación y la adjudicación de 

credibilidad en relación con la prueba testifical. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645 (1986). Las determinaciones de hecho no 

deben ser rechazadas de forma arbitraria, ni sustituidas por el 

criterio del foro apelativo, salvo que éstas carezcan de fundamento 
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suficiente a la luz de la prueba presentada. Se podrán dejar sin 

efecto las determinaciones de hecho basadas en testimonio oral 

cuando las mismas sean claramente erróneas. Méndez v. Morales, 

supra.   

En fin, a menos que exista pasión, prejuicio, parcialidad, 

error manifiesto y que la apreciación de la prueba se distancie de 

la realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

el tribunal apelativo debe abstenerse de intervenir con la 

apreciación de la evidencia hecha por el Foro de Instancia.   

III 

En el recurso de apelación instado por los apelantes, estos 

esencialmente atribuyeron al foro sentenciador error en las 

conclusiones alcanzadas e imputaron una inadecuada apreciación 

de la prueba desfilada. A tales efectos, los apelantes en primer 

lugar, señalaron que el foro sentenciador descartó totalmente el 

testimonio del señor Santini en cuanto a los acuerdos de las 

partes. Ello pese a que el mismo no fue objetado por la parte 

apelada, ni se presentó prueba que contradijera su contenido.  

Además, sostuvieron que falló el tribunal al excluir como 

evidencia admisible el Contrato de Promesa de Compraventa 

(Contrato) suscrito entre las partes. En cuanto a esto, sostuvieron 

que el tribunal de instancia durante la conferencia con antelación 

al juicio, indicó que admitiría todo aquel documento notarizado 

que fuese relevante a la controversia. Así pues, reclamaron que, 

descansando en dicha manifestación, presentaron en evidencia el 

contrato. Sin embargo, por no haber sido anunciado en el Informe 

sobre conferencia preliminar entre abogados, se excluyó el 

documento. Los apelantes señalaron que tal exclusión constituye 

error manifiesto, toda vez que, aunque no haya sido anunciado 

como prueba, el documento no era uno sorpresivo para los 

apelantes.  
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 Luego de un examen minucioso del expediente ante nuestra 

consideración, así como de la transcripción de la prueba vertida, 

resolvemos que los errores señalados no fueron cometidos. 

Veamos.  

 En el dictamen que revisamos, el foro apelado de 

conformidad con la prueba desfilada en la vista en su fondo, emitió 

veintiocho (28) determinaciones de hechos. Al confrontar cada una 

de estas determinaciones con la prueba documental y testifical 

presentada durante el juicio, observamos que estas hallan 

sustento en la prueba, tanto testifical como documental, que se 

desfiló ante la juzgadora de hechos.   

 Las determinaciones y conclusiones de hecho a las que los 

apelantes sugieren el foro sentenciador debió llegar, están 

principalmente relacionadas con el testimonio que durante la vista 

vertió el señor Santini y a la credibilidad que le mereció el mismo 

al juzgador de hechos. Debemos recordar que, en los casos de 

naturaleza civil, prevalece aquella parte que llevó al ánimo del 

juzgador la mayor probabilidad de cómo ocurrieron los hechos o 

cuáles son los hechos. Además, sabido es que en nuestra 

jurisdicción la apreciación de la prueba hecha por el foro primario 

merece gran deferencia por parte de un tribunal apelativo.  

Según previamente mencionáramos, como foro apelativo, 

podemos intervenir con dicha apreciación, cuando el tribunal 

primario actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla. Aunque los apelantes imputan al 

foro apelado incurrir en dicha conducta al aquilatar la prueba, un 

examen de la transcripción del juicio en su fondo nos convence 

que dicho tribunal actuó correctamente.  Su inconformidad con el 

dictamen emitido no es suficiente para revocar el mismo.  

 De otra parte, y en cuanto a la exclusión del Contrato, 

concluimos que esta no constituyó el error ordinario que requiere  
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la Regla 105(A) de Evidencia, supra. Como mencionamos, para que 

pueda dejarse sin efecto la determinación errónea de exclusión de 

evidencia, el tribunal que considera el señalamiento debe estimar 

que tal prueba fue un factor decisivo en la sentencia emitida.  

Examinada la totalidad de la prueba, resolvemos que del 

expediente del presente caso surge suficiente evidencia en cuanto a 

la intención de las partes previo a la firma de la escritura, 

independiente al contrato excluido. No encontramos argumento 

alguno que nos mueva a concluir que, en efecto, de haber sido 

admitido el documento en controversia, el resultado en el caso del 

epígrafe hubiese sido distinto. Por tanto, no se justifica en modo 

alguno que intervengamos con la apreciación del Tribunal de 

Primera Instancia. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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