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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

Comparece International Federal Faith Based Consultants 

and Educational Services (International o parte apelante) y nos 

solicita que revisemos una Sentencia emitida el 3 de junio de 2015 y 

notificada el 10 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, 

declaró con lugar la demanda sobre cobro de dinero y desestimó la 

reconvención presentada por la parte apelante. Por los fundamentos 

que discutiremos, se confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos. 

I 
 

 El 3 de septiembre de 2009, el Sr. Padilla Miranda presentó 

una demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero 

contra International. En síntesis, alegó que el 7 de julio de 2008 las 

partes suscribieron un contrato titulado “Acuerdo informativo de los 
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requisitos de las Agencias Estatales y Federales para cualificar una 

organización sin fines de lucro”, mediante el que International se 

obligó a “gestionar y/o tramitar exenciones y propuestas estatales y 

federales”. El apelado sostuvo que pagó sesenta mil dólares 

($60,000) como anticipo de los trámites que le correspondía llevar a 

cabo a International. El Sr. Padilla Miranda arguyó además que a 

pesar de las múltiples gestiones realizadas, International no le 

proveyó un informe con los detalles de las labores realizadas y los 

gastos incurridos. Así pues, el Sr. Padilla Miranda reclamó la 

devolución de los sesenta mil dólares ($60,000) antes mencionados 

y cinco mil dólares ($5,000) por los daños económicos sufridos.  

 Por su parte, el 8 de abril de 2010, International presentó su 

contestación a la demanda en la que negó la mayoría de las 

alegaciones. A su vez, presentó reconvención en la que sostuvo 

que realizó todas las gestiones para las que fue contratado, que 

trabajó 1,230 horas y que por tanto, el Sr. Padilla Miranda le 

adeudaba cien mil dólares ($100,000). Además, reclamó doscientos 

mil dólares ($200,000) por los daños contractuales.  

 Así las cosas, la vista en su fondo se celebró el 4 de marzo y 

13 de mayo de 2014. Acaecidas varias incidencias procesales, el 3 

de junio de 2015, el foro primario emitió la “Sentencia Final” apelada 

y concluyó: 

Es en mérito de lo cual el Tribunal declara HA LUGAR 

la demanda presentada por el señor Luis Felipe Padilla 

Miranda, ordenando a la parte demandada la 

devolución de la suma de cincuenta [$50,000] mil 

dólares, luego de descontados los diez mil [$10,000] 

dólares que el Tribunal le autoriza retener como 

compensación por las limitadas gestiones que a juicio 

nuestro realizó para beneficio del señor demandante. 

 

 Inconforme, International presentó el recurso que nos ocupa y 

nos señala los siguientes errores: 
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Erró el Honorable TPI al determinar que la apelante 
incumplió con el contrato existente.  

Erró el Honorable TPI al determinar que la apelante no 
sometió evidencia sobre el uso de dinero entregado 
[$60,000] por el apelado. 

Erró el Honorable TPI al determinar que no observaron 
fecha precisa, exacta o tiempo cierto para dar 
cumplimiento al acuerdo suscrito entre las partes. 

Erró el Honorable TPI al desestimar la reconvención 
presentada por la apelante por no haberse sostenido 
con evidencia suficiente las alegaciones de la misma. 
 

II 
 

A. Teoría General de los Contratos   

Como es sabido, 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.  Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones que 

nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse a tenor del mismo.  Artículo 1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec.  2994. 

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa.  Artículo 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391.  La existencia o no de estos elementos se 

determina al momento en que se perfecciona el contrato.  Según el 

Artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.  31 LPRA sec. 

3371.  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".  Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372;  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991).   En el 

ámbito de las obligaciones y contratos, es doctrina fundamental que 
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cuando los términos de un contrato son claros, y no dejan lugar a 

dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Artículo 1233 del Código Civil de Puerto 

Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. Rivera, 168 DPR 193, 212 

(2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Marcial v. 

Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).   Es decir, los términos de un 

contrato se reputan claros “cuando por sí mismos son bastante 

lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a 

dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y sin 

necesitar para su comprensión razonamientos o demostraciones 

susceptibles de impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

176 DPR 372, 387 (2009).     

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.  Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 

(2001).  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.  Los contratos, más allá de ser la expresión de la 

autonomía y libertad de la persona, son también instrumentos de 

justicia distributiva y de interés social.  El ordenamiento le brinda 

protección de ley a estas obligaciones que nacen de la voluntad de 

sus contratantes, pero exige una causa que asegure la justicia 

social trascendente como requisito para justificar su exigibilidad y 

respaldo estatal. Es por ello que los tribunales poseen la facultad 
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modificadora para intervenir con los contratos cuya causa irracional 

lacera la buena fe contractual.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 

686 (2008).       

B. Obligaciones recíprocas 

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como 

es el contrato en controversia, cuando uno de los contratantes que 

se obligó recíprocamente incumple con su parte del acuerdo, la 

parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono 

de intereses en ambos casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3052.    

De este modo, el incumplimiento de una obligación recíproca 

conlleva un efecto resolutorio siempre que la obligación incumplida 

sea una esencial o que su cumplimento constituya el motivo del 

contrato para la otra parte. NECA Mortgage Corp. v. A&W 

Developers, S.E., 137 DPR 860, 875 (1995); Ramírez v. Club Cala 

de Palmas, 123 DPR 339, 347-348 (1989); J.R. Vélez Torres, 

Derecho de Obligaciones: Curso de Derecho Civil, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 2da Ed., 

pág. 67. 

 Este requerimiento “responde a un interés superior, acorde 

con el principio de la buena fe, de evitar el abuso en el ejercicio de 

las acciones resolutorias, promover el cumplimiento de los contratos 

e impedir que, a través de una infracción menor, una de las partes 

trate de liberarse del vínculo porque ya no le conviene o no le 

interesa. Por ello, los tribunales deberán tener bien presente que el 

Art. 1077 del Código Civil, establece que el tribunal decretará la 

resolución del contrato si “no existen causas justificadas que le 
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autoricen para señalar un plazo”. NECA Mortgage Corp. v. A & W 

Developers S.E., supra, pág. 876. 

Ahora bien, cuando nos enfrentamos a un cumplimiento 

parcial o defectuoso, en principio, se justifica el ejercicio de la acción 

de resolución. No obstante, la doctrina civilista reconoce que el 

ejercicio del derecho de resolución no debe ser utilizado en todas 

las situaciones, ya que la buena fe en la contratación puede 

imponer alguna moderación a este resultado. L. Díez-Picazo y A. 

Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 

1983, Vol. II, págs. 226-227; J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, 

págs. 126-127 

Sin embargo, cuando el cumplimiento parcial o defectuoso 

implica la frustración de la finalidad contractual para la parte 

perjudicada, procederá entonces la resolución del contrato. L. Díez-

Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; J. Puig Brutau, op. cit., pág. 127.  

En los demás casos en que la prestación se ha efectuado 

parcialmente o resulta defectuosa, será procedente exigir el 

cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos en que 

proceda, una reducción proporcional del precio. Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 19-20 (2005).  

C. Apreciación de la Prueba  

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos, con 

la apreciación de la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). 

Esta deferencia descansa en que el juez ante quien declaran los 
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testigos es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y 

todo su comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción sobre la 

verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31 (2009). Aun en aquellos casos en los que surjan 

conflictos entre la prueba corresponde al juzgador de los hechos 

dirimirlos. Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998).     

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 

no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas. 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Solo se 

podrá intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba. González Hernández v. González 

Hernández, supra. “Se impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad del foro primario en consideración a que solo tenemos 

records mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, supra.   

 Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver. 

III 

 En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al declarar con lugar la demanda sobre cobro de dinero e 

incumplimiento contractual presentada por el Sr. Padilla Miranda. 

Surge de los hechos que el 7 de julio de 2008 las partes de epígrafe 

suscribieron un “Acuerdo Informativo de los Requisitos de las 

Agencias Estatales y Federales para Cualificar una Organización 
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Sin Fines de Lucro”. Se desprende del acuerdo que International se 

comprometió a lo siguiente: 

Orientamos y ofrecemos asesoramiento en todo lo 
relacionado con la selección y funciones de la Junta de 
Directores de la organización, sus Reglamentos y la 
preparación de resúmenes. 

Se les solicita el Seguro Social Patronal. 

Procesamiento de Documentos Corporativos y/o 
enmiendas requeridas. 

Procesamiento de Certificación Federal 501(c)(3) y 
Certificación 1101 del Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico. 

Preparación de documentos y envío de 
correspondencia relacionada a las certificaciones de 
incorporación, enmienda y exenciones. 

Se le orienta y se les explica el procedimiento de como 
obtener: como solicitar una cuenta de banco “DEA”, 
como solicitar el “DUNS”, “CCR”, “AOR” y como deben 
registrarse “Grants.gov” y su importancia.  

Estudio de viabilidad para someter la propuesta. 

Orientación en los requisitos del suelo: 

 Estudios de sonido  

 Estudios ambientales Fase I y II 

 Estudios de suelo (Boring Log) de viabilidad y 
tasación. 

 Estudio e investigación de las guías, requisitos 
y regulaciones que rigen las solicitudes de 
propuestas. 

 Reducción y envío de las propuestas (se 
envían 22 copias para las diferentes agencias 
gubernamentales Ley 12372). De ser 
necesario se modificarán las mismas.  

 

 En síntesis, International se encargaría de gestionar y/o 

tramitar exenciones y propuestas estatales y federales para quince 

(15) corporaciones sin fines de lucro que serían destinadas en su 

mayoría, a establecer hogares para envejecientes. Para ello, el Sr. 

Padilla Miranda pagó sesenta mil dólares ($60,000) como anticipo 

para los trámites mencionados. Sin embargo, el 29 de enero de 

2009, el Sr. Padilla Miranda le comunicó a International la 

cancelación del contrato y le solicitó que “[d]entro de los próximos 

quince (15) [días] a partir del recibo de la presente comunicación, 

favor de proveer el detalle de las gestiones realizadas hasta la fecha 
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de esta carta, las horas invertidas y copia de  todo documento 

acreditativo de todas las gestiones realizadas. Dentro del 

mencionado término se requiere que, además, de acuerdo a la 

cláusula II del contrato remita a nuestro representado el balance no 

utilizado o no incurrido hasta la fecha de los $60,000.00 que le 

fueran adelantados”. Posteriormente, el 28 de julio de 2009, el Sr. 

Padilla Miranda solicitó nuevamente un informe sobre las gestiones 

realizadas y trámites completados y la devolución del balance 

restante de los sesenta mil dólares ($60,000) a la fecha de la 

terminación del contrato (29 de enero de 2009).  Así pues, al no 

recibir respuesta de parte de International, el Sr. Padilla Miranda 

presentó la demanda que nos ocupa. Por su parte, International 

presentó una Reconvención en la que reclamó cien mil dólares 

($100,000) por las mil doscientas treinta (1230) horas trabajadas y 

doscientos mil dólares ($200,000) por la pérdida económica 

presuntamente ocasionada por el apelado.  

Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 4 de marzo y 

13 de mayo de 2014 en el que testificó el Sr. Padilla Miranda y la 

Sra. Ana Martín Alfaro, Directora Ejecutiva de International. Luego 

de examinada la prueba, el foro primario declaró ha lugar la 

demanda sobre cobro de dinero y desestimó la reconvención 

presentada por International. En consecuencia, el foro de origen 

ordenó a International pagar cincuenta mil dólares ($50,000) luego 

de “descontados los diez mil dólares ($10,000) que el Tribunal le 

autoriza a retener como compensación por las limitadas gestiones 

que a juicio nuestro realizó para beneficio del señor demandante”.  

Ante ello, la parte apelante arguye que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al concluir que International incumplió con lo 

pactado, debido a que de las gestiones que International se obligó 
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mediante el precitado acuerdo no se observaron resultados visibles, 

tangibles y precisos.  

Luego de un estudio sosegado del expediente apelativo y de 

la transcripción de la prueba oral, coincidimos con la determinación 

del foro apelado. International se obligó, como mencionáramos 

anteriormente, a gestionar y/o tramitar exenciones y propuestas 

estatales y federales para quince (15) corporaciones sin fines de 

lucro. No obstante, del expediente apelativo se desprende que las 

únicas gestiones realizadas por la parte apelante a través de su 

Directora Ejecutiva fueron las de presentar las solicitudes de 

incorporación ante el Departamento de Estado de las 

organizaciones mencionadas, presentar ante el Departamento de 

Hacienda la solicitud 1101 de Exención Contributiva, solicitar la 

forma 1023 de exención del Internal Revenue Service “IRS” y 

gestionar el seguro social patronal. No obstante, ninguno de estos 

trámites tuvo resultados positivos. Destacamos que los documentos 

presentados por International para acreditar las labores realizadas 

se encuentran incompletos. Asimismo, de la transcripción de la 

prueba oral surge que tanto el IRS, como el Departamento de 

Hacienda y el Departamento de Estado le notificaron varios defectos 

en las referidas solicitudes y dichas deficiencias le fueron 

apercibidas a la dirección de la Directora Ejecutiva de International.1 

La Directora Ejecutiva testificó que el procedimiento no se culminó y 

que al presente ninguna de las corporaciones tiene “good 

standing”.2 Asimismo, testificó que para el 4 de agosto de 2008 

había realizado las gestiones mencionadas.3 Por su parte, el Sr. 

Padilla Miranda sostuvo que no se le proveyó copia de los servicios 
                                                 
 
1
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 4 de marzo de 2015 a las  páginas 50-51.  

2
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 13 de mayo  de 2015 a la  página 16. 

3
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 13 de mayo  de 2015 a la  página 15. 
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y gestiones realizadas y que, por tal razón, el 28 de julio de 2009 se 

le solicitó la cancelación del contrato y la devolución del dinero 

pagado. De modo que el incumplimiento de la parte apelante con 

sus obligaciones contractuales surge claramente. El tribunal tuvo 

ante sí prueba suficiente que le llevó a declarar con lugar la 

demanda de epígrafe.    

Como vimos, en el ámbito de las obligaciones y contratos, es 

doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son 

claros, y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Es decir, 

los términos de un contrato se reputan claros “cuando por sí mismos 

son bastante lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin 

dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y 

sin necesitar para su comprensión razonamientos o demostraciones 

susceptibles de impugnación”. En ese sentido, 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 a cumplir 

con lo expresamente pactado.  

Igualmente, sabido es que si uno de los contratantes incumple 

el otro puede darlo por resuelto sin necesidad de que un tribunal así 

lo declare. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 

593 (1991). Ahora bien, no debe perderse de vista el hecho de que, 

independientemente de que exista la facultad resolutoria, la parte 

perjudicada podrá exigir el cumplimiento específico del contrato o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de los daños e 

intereses. De la prueba presentada ante el foro primario se 

desprende que International cumplió defectuosamente con lo 

pactado en el Acuerdo Informativo de los Requisitos de las 
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Agencias Estatales y Federales para Cualificar una Organización 

Sin Fines de Lucro. Por tanto, es irrelevante a la luz de los hechos 

del caso de epígrafe, si existía un plazo de cuatro (4) años para el 

cumplimiento de la obligación pactada, toda vez que el 

incumplimiento parcial o defectuoso de International frustró la 

finalidad del contrato y, por tanto, procedía la resolución tácita del 

mismo. Por tal razón, el foro primario no incidió al condenar a la 

parte apelante al pago de cincuenta mil dólares ($50,000).   

 Por otro lado, la parte apelante arguye que el foro de primera 

instancia incidió al desestimar la reconvención por no haberse 

sostenido con evidencia suficiente las alegaciones de la misma. 

Igualmente, sostiene que el foro primario erró al concluir que la 

parte apelante no presentó prueba sobre el detalle de los gastos 

alegadamente incurridos por International. Tampoco le asiste la 

razón. International sostuvo en su reconvención que trabajó mil 

doscientos treinta (1,230) horas desde el 7 de julio de 2008 hasta el 

29 de enero de 2009, fecha en que se le notificó la cancelación del 

contrato. Asimismo, alegó que sufrió pérdida económica ascendente 

a doscientos mil dólares ($200,000). Sin embargo, de la lectura de 

la transcripción de la prueba oral surge que ya para el 4 de agosto 

de 2008, casi un mes luego del perfeccionamiento del acuerdo, la 

directora ejecutiva de International había realizado las gestiones 

anteriormente mencionadas. A esos efectos, la Sra. Martín Alfaro 

testificó: 

P. Mire, y le pregunto, ¿Cuál fue el resultado final de 
las gestiones realizadas por International Federal? 

R. Bueno, nosotros cumplimos con la asesoría, la 
ayuda técnica, la orientación, pero las organizaciones 
fallaron en cumplir con los requisitos que tanto pidió 
Hacienda como el IRS. El señor Padilla cancela en 
enero del 2009, pero ya todas las gestiones se habían 
hecho, se habían realizado antes de enero del 2009, 
para el mes de agosto de 2008, pero tanto Hacienda 
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como el IRS contestaron después de él haber 
cancelado.4   

 

 En ese sentido, resulta increíble, a la luz de la prueba 

presentada, que la parte apelante haya trabajado mil doscientas 

treinta (1230) horas, toda vez que la directora ejecutiva de 

International expresó que todas las gestiones se habían 

completado, a su entender, el 4 de agosto de 2008. Asimismo, en 

torno a las alegaciones en cuanto a las pérdidas económicas 

sufridas, la Sra. Martín Alfaro declaró: 

P. Y entonces me indica que no hay fórmula 
matemática detrás de su reclamación de los 100 mil 
dólares. 

R. No. 

P. Es meramente un número que se escogió. 

R. Un número que se sacó, que lo estimé justo y 
razonable. 

P. Exacto. ¿Pero lo estimó justo y razonable basado en 
qué criterio? 

R. Basado en el criterio pues, que sí, que hubo daños. 

P. ¿Pero no está basado en fórmulas matemáticas? 

R. No está basado en fórmulas matemáticas. 

P. Muy bien. Y finalmente, señora Martín, para, para 
sustentar ese reclamo de, de 100 mil dólares, aunque 
ya nos aclaró que no está basado en ninguna fórmula 
matemática, usted no presentó ningún documento, 
ningún tipo de reclamación o, documento por escrito, 
sustentando esa reclamación de 100 mil dólares, ¿no? 
Aparte de lo que aparece en la demanda. 

R. No. 5  
 

 Ante ello, luego de un estudio sosegado de la transcripción de 

la prueba oral y del expediente apelativo, determinamos que el foro 

apelado no erró al desestimar la reconvención presentada por 

International, debido a que como promovente de su causa de 

acción, falló al no proveer prueba que sustentara sus alegaciones 

en torno a los daños económicos sufridos y a las horas trabajadas 

por la directora ejecutiva de International. El expediente se 

encuentra totalmente huérfano de documentos y otro tipo de prueba 

                                                 
4
  Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 13 de mayo  de 2015 a la  página 15. 

5
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 13 de mayo  de 2015 a las páginas 64-65. 
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que nos demuestre que el foro de primera instancia haya errado en 

su apreciación de la prueba. De igual forma, el tribunal apelado no 

erró al concluir que la parte apelante no proveyó un desglose del 

uso del dinero entregado ($60,000) al momento de contratar a 

International. La parte apelante, en su escrito de apelación, detalló 

lo siguiente: 

1. Registró en el Departamento de Estado 15 

corporaciones sin fines de lucro a petición del Sr. 

Padilla, cubriendo la cuota requerida de $16.00 por 

registro, para un total de $240.00. 

2. Solicitó el número de seguro social patronal y 

solicitó la exención contributiva federal, forma 1023, 

bajo la sección 501(c)(3) del Código de Rentas 

Internas Federal, cubriendo la cuota requerida de 

$900.00 por corporación, para un total de $13,500.00. 

3. Solicitó la exención contributiva de Puerto Rico bajo 

la sección 1101, cubriendo la cuota de $550.00 por 

cada corporación, para un total de $8,250.00 

4. Cubrió los costos de correo ordinario y FedEx para 

el envío de los formatos requeridos por las agencias 

federales bajo la forma 1023, con una cuota de 

$326.00 por petición, para un total de $4,890.00. 

5. Pagó una cuota de $567.00 por corporación a 

Mailboxes Inc. por encuadernación, para un total de 

$8,515.00. 

6. Pagó una cuota de $1,641.00 por corporación, por 

investigaciones de viabilidad del proyecto, fondos y 

duplicado de documentos requeridos, para un total de 

$24,615.00.  

 
 No obstante, la parte apelante no presentó en el juicio en su 

fondo prueba de las mencionadas partidas, es decir, no presentó 

copia de los recibos de los pagos. Tampoco se desprende del 

testimonio de la Sra. Martín Alfaro, que esta haya testificado sobre 

cada una de las precitadas partidas. Se le preguntó a la Directora 

Ejecutiva si poseía copia de  los cheques que se le pagaron a los 

ingenieros que evaluaron la viabilidad del suelo y esta contestó que 

“no, porque no se completó el proyecto”.6 Sabido es que simples 

                                                 
6
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral del 13 de mayo  de 2015 a la página 57. 
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alegaciones por parte de los apelantes no constituyen prueba 

fehaciente de los hechos. Como se sabe, meras alegaciones no 

constituyen prueba.  Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de 

Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). Hemos examinado la 

Sentencia apelada y concluimos que el tribunal realizó sus 

determinaciones de hechos a base de la prueba presentada y 

apreciada durante el juicio en su fondo, por lo que no se cometieron 

los errores señalados.  

 Por todo lo anterior, luego de examinar el expediente 

apelativo y la transcripción de la prueba oral, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia no cometió un error manifiesto, ni 

actuó movido por prejuicio, parcialidad o pasión. En consecuencia, 

actuó correctamente al declarar con lugar la demanda de epígrafe y 

denegar las reclamaciones de International.     

 

IV  

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


