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Sobre: 
Violación de contrato 
y Daños y Perjuicios 

 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2017. 

Como regla general, el peso de la prueba en toda 
acción civil recae sobre la parte demandante. El 

estándar aplicable de suficiencia de prueba será el de 
preponderancia. Ahora bien, como nos dice el profesor 
Emmanuelli Jiménez, ‘[c]uando se menciona el peso de 

la prueba en una acción judicial, se está refiriendo a la 
obligación de convencer al juzgador [o juzgadora] sobre 
la forma particular en que ocurrieron los hechos que 

se alegan’. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 
DPR 894, 913 (2011).  

 
I. 

 El 12 de mayo de 2016 el señor Pedro P. González Rivera, 

por sí y h/n/c Tekniek Construction Company, (en adelante “Parte 

Apelante”) presentó un “Recurso de Apelación”, en el cual nos 

solicitó que revoquemos una “Sentencia” emitida el 16 de marzo de 

2016, notificada el 28 de marzo de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (en adelante “TPI”). Mediante la 



 
 

 
KLAN201600633 

 

2 

misma, el TPI desestimó la demanda incoada por la Parte Apelante 

contra la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (en lo sucesivo “Parte 

Apelada” o “Autoridad de Tierras”) y ordenó a la Parte Apelada 

devolver el dinero depositado para la adquisición del terreno objeto 

de controversia.  

Habida cuenta de que varios de los errores imputados por la 

Parte Apelante tratan sobre la apreciación de la prueba testifical, el 

27 de mayo de 2016 emitimos una “Resolución”1, en la que, entre 

otros asuntos, ordenamos a la Parte Apelante presentar la 

transcripción de la prueba debidamente estipulada. Luego de 

varios trámites procesales ante este foro, el 21 de diciembre de 

2016 las partes presentaron una “Moci[ó]n Conjunta Para Someter 

la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral”.  

El 11 de enero de 2017 emitimos una Resolución en la que 

aceptamos la transcripción estipulada. El 3 de febrero de 2017 el 

señor Pedro P. González Rivera sometió “Alegato Suplementario de 

la Parte Demandante-Peticionaria”. El 8 de marzo de 2017 

concedimos a la Parte Apelada hasta el 16 de marzo de 2017 para 

someter su Alegato en Réplica. La Parte Apelada presentó su 

“Oposición al Alegato Suplementario” el 10 de marzo de 2017, 

quedando así perfeccionado y sometido este caso para nuestra 

resolución.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y 

habiendo leído la transcripción de la prueba oral, procederemos a 

reseñar los hechos procesales atinentes a la apelación que nos 

ocupa. 

II. 

En el mes de agosto de 2008 la Parte Apelante tuvo la 

necesidad de mudar sus facilidades de taller y almacén general, 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez fue asignado al caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2017-015 el 23 de enero de 2017.  
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que se encontraban ubicadas en el pueblo de Barceloneta, Puerto 

Rico, debido a la incomodidad del lugar. El señor González Rivera 

identificó un predio de terreno perteneciente a la Autoridad de 

Tierras. El 6 de abril de 2009, la Parte Apelante participó en una 

subasta para la venta de predio de terreno identificado, conocido 

como Taller Finca Buffalo, en Barceloneta, Puerto Rico. El 14 de 

abril de 2009 la Parte Apelada le informó al señor González Rivera 

sobre la adjudicación de la subasta a su favor. Como parte del 

proceso, la Parte Apelada le requirió a la Parte Apelante el pago de 

un depósito ascendente a $34,671.81 por concepto de gastos de 

tramitación, según establecido en la invitación de la subasta. El 20 

de mayo de 2009 la Parte Apelante hizo entrega de la cantidad de 

dinero solicitada y la Autoridad de Tierras le expidió un recibo 

oficial como prueba del pago.2  

  El 10 de agosto de 2009 la Parte Apelante dirigió una carta 

a la Agro. Lynette Díaz Meléndez, comunicándole su interés en 

rentar las oficinas adyacentes al predio de terreno adjudicado en la 

subasta. El 14 de agosto de 2009 la Autoridad de Tierras acusó 

recibo del depósito de los gastos de tramitación y le indicó a la 

Parte Apelante-Demandante que el caso está siendo preparado 

para su presentación ante la Junta de Planificación de Puerto Rico 

para el endoso de segregación y venta del predio. En ésta, que fue 

incluida como la página 150 del Apéndice 15 de la Apelación, el 

Director Interino del Departamento de Bienes Raíces y Operaciones 

de Campo de la Autoridad de Tierras, literalmente expresó:  

A tenor con lo antes mencionado, le informamos 

que su caso está siendo preparado para ser referido a 
la Junta de Planificación para el endoso de 
segregación y venta del predio. Una vez tengamos el 

endoso de dicha Junta, nos volveremos a comunicar 
con usted mediante una futura comunicación, donde 
le dejaremos saber los próximos trámites a seguir para 

con su caso. 

                                                 
2 Véase las págs. 149-150 del Apéndice 15 de la Apelación. 
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En cuanto al terreno que fue adjudicado a favor de la Parte 

Apelante y otros terrenos pertenecientes a la Autoridad de Tierras, 

a finales del año 2001 la Junta de Calidad Ambiental de Puerto 

Rico (en adelante “Junta”) presentó una Querella Administrativa 

contra la Agrocampos, Inc. (arrendataria de la Autoridad de 

Tierras) y contra la Parte Apelada; caso núm. OA-01-RA-146. Ello 

por violaciones a varias de las Reglas del Reglamento para el 

Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, del Reglamento del 

Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico y del Reglamento 

para el Control de la Inyección Subterránea. 

Conforme a la estipulación del caso ante la Junta de Calidad 

Ambiental, se solicitó el cierre del Sistema de Inyección 

Subterránea y se radicó un Plan de Cumplimiento Alterno para su 

cierre, el cual fue aprobado y evaluado por la Junta.3 Además, se 

removió y dispuso de chatarra, neumáticos, drones y tanques con 

aceite encontrados en la propiedad. Los planes aprobados por la 

Junta se mantuvieron pendientes para la remoción de suelo 

relacionada a la presencia de hidrocarburos o arsénico. A la fecha 

en que fue emitida la Sentencia recurrida, la querella ante la Junta 

continuaba abierta en cuanto a los altos niveles de arsénico. 

 El 24 de septiembre de 2009 la Sra. Brendalitz Rivera 

Delgado, esposa del señor González Rivera, firmó un contrato 

privado de arrendamiento con el señor Francisco Rodríguez García 

sobre un local comercial en Vega Alta, Puerto Rico. El local se 

utilizó para beneficio y operaciones de la Parte Apelante.  

 

El 17 de mayo de 2013, el señor Pedro P. González Rivera, 

por sí y haciendo negocios como Tekniek Construction Company, 

                                                 
3 Véase documento intitulado “Estipulación” con núm. de referencia: OAL-01-

198; pág, 159 del Apéndice de la Apelación. 
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incoó una demanda contra la Autoridad de Tierras por alegada 

violación a un contrato y daños y perjuicios con relación a la 

subasta en la que fue adjudicado el predio de terreno a su favor. 

El 31 de enero de 2014 la Parte Apelante presentó una 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”. En esta 

enumeró diecises (16) hechos que a su entender no estaban en 

controversia e hizo referencia en cada uno de éstos a los siguientes 

documentos: i) Declaración Jurada del señor Pedro P. González 

Rivera4; ii) Carta Certificada con Acuse de Recibo de la Autoridad 

de Tierras, con fecha del 14 de abril de 2009, informándole a la 

Parte Apelante la adjudicación de la subasta a su favor5; iii) Copia 

del cheque número 2074, en pago del depósito de Tekniek a la 

Autoridad de Tierras6; iv) Carta de la Autoridad de Tierras dirigida 

a la Parte Apelante, con fecha del 14 de agosto de 2009, acusando 

el recibo del pago del depósito7; v) Carta sucrita por el Ing. Pedro 

González dirigida a la Agro. Lynette Díaz, con fecha del 10 agosto 

de 20098; vi) Carta del Ing. Pedro González dirigida al señor Juan 

Casiano Quiles, Director Ejecutivo de la Autoridad, con fecha del 5 

de octubre de 20099; vii) Carta de la Autoridad de Tierras dirigida 

al Ing. Pedro González, comunicándole la denegatoria de su 

solicitud de arrendamiento10; viii) Carta de la Autoridad de Tierras 

dirigida al señor Pedro P. González Rivera, con fecha del 29 de 

junio de 2011, en la cual le informaron los documentos que debía 

remitir para evaluar su solicitud de arrendamiento11; ix) una 

“Propuesta” de la señora Brendalitz Rivera Delgado a Frederecik 

Muhiach, Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, con fecha 

                                                 
4 Véase página 145-147 del Apéndice 15 de la Apelación. 
5 Véase pág. 148, íd. 
6 Véase pág. 149, íd. 
7 Véase pág. 150, íd. 
8 Véase pág. 151, íd. 
9 Véase pág. 152, íd. 
10 Véase pág. 153, íd. 
11 Véase pág. 154, íd.  
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del 20 de septiembre de 201112; x) Estipulación, Ref. OAL-01-

19813; xi) Carta de la Junta de Calidad Ambiental, fecha del 12 de 

diciembre de 200714; xii) “Muestreo Adicional de Suelo Antiguo 

Taller Búfalo, Barceloneta, Puerto Rico”15; xiii) “Soil Removal Work 

Plan at Taller Búfalo”, 30 de julio de 200716; xiv) “Orden de Hacer y 

Mostrar Causa Caso: Agrocampos, Inc. ATPR”, 24 de octubre de 

200717; xv) Notificación de la Junta de Calidad Ambiental en caso 

OAL-01-198, 23 de octubre de 200718; xvi) “Moción solicitando 

Aprobación de Estipulación” presentada ante la Junta de Calidad 

Ambiental el 7 de febrero de 200819; y xvii) “Quality Assurance 

Report” de diciembre de 200920. 

El 30 de abril de 2014 la Parte Apelada sometió “Oposici[ó]n 

a Solicitud de Sentencia Sumaria” e incluyó como anejos los 

siguientes documentos: i) Resolución de la Junta de Planificación 

sobre consulta número 2010-07-0073-JGT de 20 de mayo de 

201021; ii) Carta de la Agro. Donji Ortíz García, Directo del Depto. 

de Administración de Propiedades de la Autoridad, con fecha del 

14 de diciembre de 200922; iii) hoja sobre correspondencia 

relacionada a la Consulta Número 2010-07-0073-JGT23. La Parte 

Apelante presentó una “Réplica a Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria”. Según acordado entre las partes, la solicitud 

de sentencia sumaria quedó pendiente ante el TPI para su 

adjudicación luego de la vista en su fondo. 

La vista en su fondo fue celebrada los días 3, 4, 5 y 6 de 

                                                 
12 Véase págs. 155-156, íd. 
13 Véase págs. 157-162, íd. 
14 Véase págs. 163-166, íd. 
15 Véase págs. 167-182, íd. 
16 Véase págs. 183-222, íd. 
17 Véase pág. 223, íd. 
18 Véase págs. 224-226 del Apéndice de la Apelación. 
19 Véase págs. 227-228, íd. 
20 Véase págs. 229-267, íd. 
21 Véase págs. 273-275, íd. 
22 Véase pág. 276, íd.. 
23 Véase pág. 277, íd. 
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noviembre de 2015, y el 26 y 27 de enero de 2016. La prueba de la 

Parte Apelante-Demandante consistió en el testimonio del Ing. 

Pedro P. González Rivera, de la señora Brendalitz Rivera Delgado, 

esposa del demandante, y el testimonio pericial del señor Luis B. 

González, CPA y CVA. La prueba de la Parte Apelada-Demandada 

consistió en el testimonio del Agro. Luis F. Soto Rosado, el Ing. y 

JRD Alberto Ramos Pérez y del perito Jorge M. Azize, CPA, CVA y 

JRD. 

Evaluda la prueba presentada, el TPI emitió Sentencia el 16 

de marzo de 2016, mediante la cual determinó que la Parte 

Apelante-Demandante no probó daños, por lo que desestimó la 

demanda y ordenó a la Autoridad de Tierras devolver a la Parte 

Apelante el dinero pagado.  

Insatisfecha, la Parte Apelante sometió una “Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia”. El 13 de abril de 2016, 

notificada el 15 de abril de 2016, el TPI emitió “Resolución” 

declarando “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración. 

Inconforme, el señor González Rivera presentó ante este foro 

una Apelación, en la que imputó al TPI los siguientes errores: 

[Primer Error] Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al determinar en su Sentencia que no 

existió un Contrato válido entre las partes. 
[Segundo Error] Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al obviar y no tomar en consideración 
en su Sentencia, la crasa negligencia de la parte 
demandada al tratar de vender un terreno contaminado, 

sabiendo que estaba contaminado y sin notificarle de 
esta situación al comprador. 

[Tercer Error] Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia en su Sentencia al determinar que la 

parte demandante en juicio no evidenció la existencia de 
daños recobrables. 

[Cuarto Error] Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia en su Sentencia al determinar que 

Tekniek Construction Company era propiedad de la 
Sociedad de bienes gananciales compuesta por el 

demandante Pedro P. González Rivera y su esposa, y que 
debido a que dicha Sociedad de bienes gananciales no 

fungía como demandante en el caso, no existía derecho 
del demandante a hacer la presente reclamación legal. 
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[Quinto Error] Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia en su Sentencia en el peso e 

interpretación que hizo del testimonio del testigo de la 
parte demandada, Agro. Luis F. Soto Rosado, e[l] cual 

claramente está en controversia con evidencia 
documental admitida como exhibit del juicio. 

[Sexto Error] Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia en su Sentencia en el peso e 

interpretación que hizo del testimonio del perito en daños 
de la parte demandante en juicio, CPA y CVA Luis B. 

González. 
[Séptimo Error] Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia en denegar la procedencia de Solicitud 
de Sentencia Sumaria parcial debidamente sometida 

ante dicho Tribunal. 

 

Las partes presentaron la transcripción de la prueba 

estipulada. Aceptada la misma por este foro, la Parte Apelante 

presente un Alegato Suplementario y la Parte Apelada su escrito en 

oposición. 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI por la Parte 

Apelante, mencionaremos a continuación algunas normas, figuras 

jurídicas, máximas y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa.  

III. 

-A- 

 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna 

cosa. Art. 1041 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2991. Las 

obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de 

los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2992. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec.  2994.   

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna 

cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA 

sec.  3371.  En los contratos, las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que consideren convenientes 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA4821')
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siempre que éstas no sean contrarias a la ley, la moral y al orden 

público. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec.  3372.  

En Oriental Bank v. Perapi et al., supra, página 15, nuestro 

Máximo Foro expresó que: 

Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción 

se rigen por los principios de la autonomía de la voluntad 
y pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la 

voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil 
de Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato 

tienen la libertad para ‘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. Por otro lado, el principio de 

pacta sunt servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código 
Civil de Puerto Rico, establece que "[l]as obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 
partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos". 31 LPRA sec. 2994; PRFS v. Promoexport, 187 
DPR 42, 52 (2012).  

 
Cuando hablamos de la obligatoriedad de los 

contratos no solo nos limitamos a los términos 
expresamente pactados en el propio contrato, sino que 

abarca ‘todas las consecuencias que según su naturaleza 
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley’. Art. 1210 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para 
que un contrato se considere perfeccionado y por tanto 

obligue a las partes a su cumplimiento, deben concurrir 
tres elementos: (1) el consentimiento de los contratantes; 

(2) objeto, y (3) causa. Art. 1213 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.   

  
El Art. 1210 del Código Civil establece que: “[l]os contratos 

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 31 LPRA sec. 3375. “El 

consentimiento de las partes en la celebración de un contrato, es 

elemento esencial para su existencia.” S.L.G. Ortiz-Alvarado v. 

Great American, 182 DPR 48, 62 (2011). 

No obstante, en cuanto a la contratación gubernamental, 

nuestro Máximo Foro ha reiterado que “…todo Contrato entre un 

ente privado y el Estado debe constar por escrito para que tenga 

efecto vinculante entre las partes.” JAAP Corp. v. Depto. Estado et 

al., 187 DPR 730, 741 (2013). Ello se debe a que “la facultad del 

javascript:searchCita('31LPRA4821')
javascript:searchCita('31LPRA3372')
javascript:searchCita('31LPRA2994')
javascript:searchCita('187DPR42')
javascript:searchCita('187DPR42')
javascript:searchCita('31LPRA3375')
javascript:searchCita('31LPRA3391')
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Estado para desembolsar fondos públicos está limitada por los 

procedimientos y preceptos establecidos en las leyes.” Íd.  

La Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 

enmendada24, conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno 

de Puerto Rico”, establece la política pública en relación al control 

y a la contabilidad de los fondos y propiedad pública. En general, 

esta política pública “…consiste en que la contabilidad del 

Gobierno provea la información financiera necesaria para la 

administración de las operaciones gubernamentales y para la 

preparación y ejecución del presupuesto, y constituya un control 

efectivo sobre los ingresos, desembolsos, fondos, propiedad y otros 

activos del gobierno.” JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., supra, 

739-740. El inciso (k) del Art. 3 de la Ley Núm. 230, ante, define el 

concepto “obligación” como “[u]n compromiso contraído que esté 

representado por orden de compra, contrato o documento similar, 

pendiente de pago, firmado por autoridad competente para gravar 

las asignaciones y que puede convertirse en el futuro en deuda 

exigible”. 3 LPRA sec. 283b (k).  

Además, el inciso (a) del Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de 

octubre de 1975, según enmendada25, dispone que: 

a) Las entidades gubernamentales y las entidades 

municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
sin excepción alguna, mantendrán un registro de 

todos los contratos que otorguen, incluyendo 
enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de 

éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del 

contrato o la enmienda. 

 

El inciso (d) del Art. 1 de la Ley Núm. 18, supra, establece 

que ninguna prestación o contraprestación podrá exigirse hasta 

tanto se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en dicho artículo. 

 

 

                                                 
24 3 LPRA sec. 283 et seq. 
25 2 LPRA sec. 97 (a).  
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El Tribunal Supremo ha interpretado que: 

…que el precepto de la sana política pública 
administrativa requiere que los Contratos 

Gubernamentales cumplan con los siguientes requisitos: 
1) se reduzcan a escrito; 2) se mantenga un registro fiel 

con mira a prima facie establecer su existencia; 3) se 
remita copia a la Oficina del Contralor como medio de 

una doble constancia de su otorgamiento, términos y 
existencia; y 4) que se acredite la certeza de tiempo, esto 

es, haber sido realizado y otorgado quince (15) días 
antes. JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 

741. Véase, además, Ocasio v. Alcalde Mun. De Maunabo, 
121 DPR 37, 53-54. 

 
“[T]odo Contrato entre un ente privado y el Estado debe 

constar por escrito para que tenga efecto vinculante entre las 

partes.” JAAP Corp. v. Depto. Estado et al., ante, págs. 741-742. 

Véase, además, Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 725-

726. Por lo que, “es necesario que un ente privado se asegure de 

obtener un Contrato escrito previo a la ejecución de una obra o el 

otorgamiento de prestaciones y contraprestaciones.” JAAP Corp. v. 

Depto. Estado et al., supra, pág. 747. Existe una presunción de que 

las partes privadas que contratan con el gobierno, conocen la 

necesidad de regirse de acuerdo a las especificaciones de la ley. 

Ríos v. Municipio de Isabela, 159 DPR 839, (2003). El propósito es 

que las partes privadas ejerzan un rol más activo al contratar y 

exijan prueba fehaciente de que el Gobierno cumplió con su deber. 

Las Marías v. Municipio de San Juan, 159 DPR 868, 880, (2003). 

“[L]os tribunales debemos mirar con cautela las 

reclamaciones fundadas y de acuerdo con contratos, en los cuales 

las autoridades ejecutantes no han dado cumplimiento a este 

mandato. Solamente así puede quedar plenamente satisfecho el 

sentir legislativo y la conciencia judicial adjudicativa sobre 

desembolsos de fondos públicos.” Ocasio v. Alcalde Mun. De 

Maunabo, ante, pág. 54. 

Ahora bien, es un principio del Derecho de Obligaciones que 

las partes no están obligadas a contratar. Colón v. Glamourous 
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Nails, 167 DPR 3344 (2006); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 

DPR 517, 526 (1982). En consecuencia, “…las partes no están 

obligadas a proseguir con las negociaciones hasta perfeccionar el 

contrato, sino que están en libertad de contraer el vínculo o de 

retirarse, según convenga a sus mejores intereses.” Prods. Tommy 

Muñiz v. COPAN, ante, pág. 526. “[A]un cuando no se hubiera 

perfeccionado un contrato, nuestro ordenamiento reconoce que 

‘[l]as negociaciones preliminares generan una relación de carácter 

social que impone a las partes el deber de comportarse de acuerdo 

con la buena fe, que no impera solamente en las relaciones 

jurídicas ya establecidas o constituidas, sino también en las 

relaciones derivadas de un simple contrato social.’” Colón v. 

Glamourous Nails, supra, pág. 44. “La buena fe impone a las partes 

un deber de lealtad recíproca en las negociaciones.” Prods. Tommy 

Muñiz v. COPAN, supra, pág. 528. 

Si una parte decide retirarse de las negociaciones podría 

incurrir en responsabilidad precontractual (culpa in contrahendo) 

cuando el rompimiento de las negociaciones sea injustificado, pues 

ello “…constituye un quebrantamiento de la buena fe que, como 

sabemos, penetra todo nuestro ordenamiento positivo.” Íd. La 

responsabilidad que surge tras el incumplimiento con el deber de 

actuar de buena fe durante las negociaciones es de naturaleza 

extracontractual. Colón v. Glamourous Nails, supra, pág. 46. 

 El Tribunal Supremo expresó en el caso Prods. Tommy Muñiz 

v. COPAN, ante, pág. 530, que para evaluar si la parte demandada 

incurrió en responsabilidad al romper las negociaciones y, en 

consecuencia, debe reparar los perjuicios causados, el tribunal 

deberá considerar las siguientes circunstancias:  

(1) el desarrollo de las negociaciones, (2) cómo 
comenzaron, (3) el curso que siguieron, (4) la conducta 
de las partes durante su transcurso, (5) la etapa en que 

se produjo el rompimiento, y (6) las expectativas 
razonables de las partes en la conclusión del contrato, 
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así como cualquier otra circunstancia pertinente 
conforme los hechos del caso sometidos a escrutinio 

judicial. 
 

Estos factores deberán ser evaluados con una óptica 

restrictiva, más que liberal. Íd. Véase, además, Torres v. Gracia, 

119 DPR 698, 705 (1987). 

-B- 

Nuestro ordenamiento apelativo está caracterizado por la 

norma de deferencia judicial. Esta norma parte de la premisa de 

que el Foro de Instancia es quien está en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). El Tribunal de 

Primera Instancia es quien está en mejor posición de aquilatar la 

prueba testifical, ya que tuvo la oportunidad de escuchar y ver 

declarar los testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136 

(2004). “…[U]n foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos 

e inexpresivos’”, es por esto que se le debe respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario. SLG 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Los foros apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia, a menos que se demuestre que 

medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto del foro 

primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 

(2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); SLG 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban Brands, 167 

DPR 509, 522 (2006). 

Nuestro Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez v. 

Action Service, supra, págs. 444-445:  

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
javascript:searchCita('167DPR509')
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…que cuando la evidencia directa de un testigo 
le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la 
intervención con la evaluación de la prueba testifical 

procedería en casos en los que luego de un análisis 
integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro 
sentido básico de justicia.  

 
Para un foro revisor revoque las determinaciones de hechos 

realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, la parte que las 

cuestione deberá demostrar y fundamentar que medio pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto por el juzgador. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 

A pesar de la existencia de esta norma de deferencia judicial, 

cuando las determinaciones de hechos del foro de instancia estén 

basadas en prueba pericial o documental, el tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el tribunal a quo. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011); López v. 

Dr. Cañizares, ante, pág. 135; Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 

DPR 560, 573 esc. 13 (1998). En el caso Rosado Muñoz v. Acevedo 

Marrero, ante, nuestro Máximo Foro expresó que: “con relación a la 

prueba pericial ningún tribunal está obligado a seguir 

indefectiblemente las conclusiones de un perito. Es más, ‘todo 

tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en la 

apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar la 

misma aunque resulte ser técnicamente correcta’”. Citando a 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 

(1980). Por lo tanto, el tribunal apelativo estará facultado para 

adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la 

prueba pericial y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. González Hernández v. González Hernández, supra; Mun. 

de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto v. 

Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970).  

javascript:searchCita('109DPR517')
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La Regla 702 de las de Evidencia, ante, R. 702, establece 

que: 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado 
sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder 

entender la prueba o determinar un hecho en 
controversia, una persona testigo capacitada como perita 

-conforme a la Regla 703- podrá testificar en forma de 
opiniones o de otra manera.  

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre 
otros, de:  

(a) si el testimonio está basado en hechos o 
información suficiente;  

(b) si el testimonio es el producto de principios y 
métodos confiables;  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y 
métodos de manera confiable a los hechos del caso; 

 (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 
aceptado generalmente en la comunidad científica;  

(e) las calificaciones o credenciales de la persona 

testigo; y  
(f) la parcialidad de la persona testigo.  

 
La admisibilidad del testimonio pericial será 

determinada por el Tribunal de conformidad con los 
factores enumerados en la Regla 403. (Énfasis nuestro). 

 
Por otro lado, la Regla 704, de las de Evidencia, supra, R. 

704, dispone que:  

Las opiniones o inferencias de una persona como 
testigo pericial pueden estar basadas en hechos o datos 

percibidos por ella o dentro de su conocimiento personal 
o informados a ella antes de o durante el juicio o vista. Si 

se trata de materia de naturaleza tal que las personas 
expertas en ese campo razonablemente descansan en ella 

para formar opiniones o hacer inferencias sobre el 
asunto en cuestión, los hechos o datos no tienen que ser 

admisibles en evidencia. La persona proponente de una 
opinión o inferencia fundamentada en hechos o datos 

que no sean admisibles de otra manera, no revelará al 
Jurado esos hechos o datos, a menos que el Tribunal 

determine que su valor probatorio para asistir al Jurado 
en la evaluación del testimonio pericial es 

sustancialmente mayor que su efecto perjudicial 

 

La pericia puede ser producto de la educación formal o del 

conocimiento adquirido por la experiencia. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 292 (2006). El propósito de que los 

testimonios periciales sean permitidos es que sirvan de ayuda al 

juzgador. Por lo que, a tenor con lo dispuesto en la Regla 109 de 

las de Evidencia, supra, la cualificación de éste es una 
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determinación exclusiva del juzgador. Nuestro Máximo Foro 

expresó en Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, supra, pág. 293, que: 

Toda vez que el objetivo perseguido por el 
ordenamiento jurídico probatorio es que el testigo perito 

sirva de ayuda al juzgador en el proceso de adjudicación 
de una controversia, la referida determinación debe 

producirse mediante un ponderado y juicioso ejercicio de 
discreción por parte de dicho juzgador. El estándar de 

revisión de dicha determinación es, precisamente, el de 
abuso de discreción. 

 
Aunque un mínimo de información sea suficiente para 

cualificar un testigo como perito, cuando sus credenciales sean 

excelentes es conveniente ofrecer toda la evidencia respecto a 

éstas, de modo que el valor probatorio sea mayor. Dye-Tex P.R., Inc. 

v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 663-664 (2000). El Tribunal 

Supremo, citando al profesor E. L. Chiesa, expresó que: “el valor 

probatorio del testimonio pericial depende de varios factores, entre 

los que se destacan los siguientes: 1) las cualificaciones del perito; 

2) la solidez de las bases de su testimonio; 3) la confiabilidad de la 

ciencia o técnica subyacente y; 4) la parcialidad del perito.” Íd. La 

especialidad de un perito en un área puede ser decisiva en cuanto 

al valor probatorio de su testimonio. Íd. Véase, además, E. L. 

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, 

pág. 564 (1998). 

-C- 

Habida cuenta de que el TPI, en la página 6 de su Sentencia 

determinó, solapadamente, que entre el señor Pedro González 

Rivera y la señora Brendalitz Rivera Delgado había una “Sociedad 

de Gananciales”26 mencionaremos a continuación algunas normas 

y características de esa figura jurídica atinentes al caso: 

“La Sociedad Legal de Gananciales es el régimen económico 

supletorio que rige durante el matrimonio a falta de capitulaciones 

                                                 
26 Cabe destacar que ambos atestaron que ellos se casaron mediante 

capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, del expediente ante nos no surge 
que la Parte Apelante-Demandante hubiera ofrecido en evidencia la escritura 

de capitulaciones matrimoniales. 
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matrimoniales válidas.” Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, ante, 

pág. 901; García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 335 (1978). 

Véase, además, el Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551; 

R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación 

Comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica 

Continua Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. 1, 

pág. 321. Reiteradamente, el Tribunal Supremo ha expresado que 

“…la sociedad de bienes gananciales es una entidad separada y 

distinta de los cónyuges que la componen y que tiene personalidad 

jurídica propia.” Reyes v. Cantera Ramos Inc., 139 DPR 925, 928 

(1996); International Charter Mortgage v. Registrador, 110 DPR 862 

(1981). “Luego de la Reforma de 1976, que estableció la 

coadministración de la sociedad de bienes gananciales, ambos 

cónyuges advinieron a ser administradores de la misma con 

capacidad para representarla. Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 

1976.” Reyes v. Cantera Ramos Inc., ante, pág. 929. No obstante, 

nuestro Máximo Foro ha resuelto “…que en acciones donde se 

pueda afectar el patrimonio de la sociedad de bienes gananciales, 

resulta aconsejable y en ciertas circunstancias indispensable, que 

ambos cónyuges estén incluidos como partes en la acción.” Íd; 

Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77 (1974). 

En el caso de Vega Ortiz v. Bonilla Vázquez, 153 DPR 588, 

592-593 (2001), el Tribunal Supremo expresó que: 

…al ser ‘una entidad jurídica separada con 

personalidad propia y distinta de los cónyuges que la 
componen ...no absorbe la personalidad individual de los 

cónyuges’. 
Este Tribunal ha reconocido que cuando la 

sociedad legal de gananciales es demandada, su 
emplazamiento por conducto de uno solo de los 

coadministradores de dicha sociedad es suficiente para 
adquirir jurisdicción sobre la misma. Sin embargo, la 

mejor práctica es incluir a ambos como medida cautelar 
ante la eventualidad de que surja un conflicto de 

intereses. Pauneto v. Núñez, [115 DPR 591, 594 (1984)]. 
Ahora bien, …, cuando en un pleito se demanda a 

ambos cónyuges y a la sociedad de bienes gananciales, 
para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre todos es 

javascript:citeSearch('31LPRA3551',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:searchLawAndDate('51',%20'21-mayo-1976',%20'MJPR_LPR')
javascript:searchLawAndDate('51',%20'21-mayo-1976',%20'MJPR_LPR')
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necesario que se emplace a todos. El hecho de que se 
haya emplazado a uno o a ambos cónyuges no significa 

que automáticamente la sociedad de bienes gananciales 
haya quedado emplazada. Hay que tener presente que 

los tres tienen personalidad jurídica propia e 
independiente. Para que la sociedad de bienes 

gananciales quede emplazada, del emplazamiento tiene 
que surgir que éste va dirigido a ella por conducto de uno 

o ambos cónyuges. 
 

 Recapitulando: si la parte demandante no somete evidencia 

de las capitulaciones matrimoniales ni cuáles eran las condiciones 

de la sociedad o relación entre los que alegan están casados tras 

un contrato de capitulaciones matrimoniales “…se entenderá el 

matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de 

gananciales.” Art. 1267 del Código Civil, supra. Recordemos que 

“…la existencia de capitulaciones matrimoniales no impide ni 

excluye la existencia de un régimen legal de gananciales. Umpierre 

v. Torres Díaz, 114 DPR 449, 461 (1983). Véase, además, J.M. 

Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. 

Reus, 1969, T. IX, pág. 128.27  

-D- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V (2009), R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias 

ocasiones que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que no ameritan la celebración de 

un juicio en su fondo ya que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi 

                                                 
27 Hemos hecho un esfuerzo en explicar, de forma encapsulada, las 

disposiciones del Artículo 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551, porque 
la sentencia apelada adolece de un enlace entre éstas y la determinación de 

que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales debió ser traída al pleito. 
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S.E, 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331 (2004). “Utilizada de forma 

apropiada, la sentencia sumaria contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales”. Vera v. Dr. Bravo, ante, pág. 331-332.  

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil 

provee para que la parte contra la que se haya presentado una 

reclamación pueda “presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes…” 32 LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil literalmente 

establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 
emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para 
concluir el descubrimiento de prueba, presentar una 
moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 
evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 
sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el 
tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 
totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone los 

requisitos con debe cumplir una moción de sentencia sumaria y su 

oposición.  El promovente de que se dicte sentencia sumaria debe 

demostrar que: (1) la vista es innecesaria; (2) el demandante no 

cuenta con evidencia suficiente para probar algún hecho esencial; 

y (3) que procede como cuestión de derecho. Cualquier duda 

acerca de la existencia de una controversia sobre los hechos 

medulares del caso deberá resolverse contra la parte que la 
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solicita. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 

2615, pág. 277.  

IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas antes mencionadas y 

la casuística aludida revisaremos la corrección de la Sentencia 

apelada. 

En el caso que nos ocupa, en su primer señalamiento la 

Parte Apelante imputó al TPI errar al determinar que no existió un 

contrato válido entre las partes. Como mencionamos, a diferencia 

de los contratos entre partes privadas, los contratos 

gubernamentales tienen que constar por escrito y ser remitidos a 

la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes a 

su otorgamiento. De la prueba presentada no se desprende la 

existencia de un contrato entre las partes que cumplan con estas 

exigencias que impone la ley para su validez. No tenemos dudas de 

que en este caso estos requisitos no se cumplieron.  

Aunque hubo negociones entre las partes, posteriores a la 

adjudicación de la subasta, las mismas no lograron producir un 

acuerdo de voluntades que pudiera generar un vínculo obligacional 

entre estas, cónsono con las exigencias de nuestro ordenamiento 

jurídico. No hubo ningún contrato por escrito, ni mucho menos el 

mismo fue remitido a la Oficina del Contralor dentro del término 

correspondiente. Incluso, la Parte Apelante así lo reconoce en su 

escrito de Apelación28. No podemos perder de perspectiva que, 

conforme a los estatutos y la jurisprudencia interpretativa, el 

cumplimiento con los requisitos es necesario para la existencia de 

un contrato gubernamental válido. No es posible alegar el 

incumplimiento de un contrato inexistente. 

                                                 
28 Véase págs. 10 -12 de la Apelación. 
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Ahora bien, el hecho de que el contrato no exista no significa 

que la Parte Apelante no tenga alguna causa de acción. Las partes 

no están obligadas a contratar. Sin embargo, cuando alguna parte 

no desea proseguir con las negociaciones hasta la perfección del 

contrato podría incurrir en responsabilidad extracontractual 

cuando su decisión sea injustificada.  

En ese sentido, la Parte Apelante señaló como segundo y 

tercer error que el foro de instancia incidió al no tomar en 

consideración la “crasa negligencia” de la Parte Apelada al tratar de 

vender un terreno contaminado sin notificarle y al determinar que 

la Parte Apelante-Demandante no evidenció la existencia de daños 

recobrables. 

Sin embargo, a pesar de que las negociaciones entre las 

partes no prosiguieron hasta la perfección del contrato, la Parte 

Apelante-Demandante no probó haber sufrido daños a 

consecuencia de ello. Por el contrario, el señor González Rivera a 

través de su testimonio expresó que:  

…como para agosto de 2008, este, nosotros 
tuvimos la necesidad de salir de donde estábamos, de 

la finca y de los, de los hermanos González porque es 
un… er… para accesar había… hay que accesar por 

un camino vecinal. Entonces, ya nosotros… el negocio 
estaba cogiendo un poco de auge, y ya estas 
máquinas, pues para pasarlas por una… por ese 

camino vecinal los cables eran bajitos, los camiones, 
pues rompían el asfalto. Teníamos que estar subiendo 
los cables para… y haciéndole favores de… a los 

vecinos para que nos dejaran pasar por allí, porque 
era un camino vecinal realmente. 

Y entonces, como ésta… donde estábamos, y mi 
familia es del pueblo de Florida, ahí, en la… Pues, 
vimos ese terreno de la Autori… de la Autoridad de 

Carre… de Tierras, perdón, vacío. Como nosotros 
somos de esa área, pues nos interesó.29  

 
Evidentemente, la necesidad de la Parte Apelante de cambiar 

de local no se debió directamente a las actuaciones u omisiones de 

la Parte Apelada-Demandada. Por otra parte, el señor González 

                                                 
29 Véase líneas 17-25, pág. 30, y líneas 1-9, pág. 31, de la Transcripción 

Estipulada de la Prueba Oral, vista del 3 de noviembre de 2015. 
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Rivera en su testimonio reconoció que durante el término que 

estuvo bajo la subasta no había contabilizado el dinero que gastó 

en el “proceso de papeleo”.30 En relación al dinero para analizar la 

propuesta, expresó que “sí se gastó algún dinero”.31 Sin embargo, 

no detalló cuánto ni presentó prueba al respecto. Además, éste 

conocía que la venta del predio de terreno objeto de controversia 

podría conllevar tiempo.32 Aquí debemos hacer una pausa para 

unos comentarios sobre un elemento de gran relevancia a la causa 

de acción apoyada en la doctrina conocida como culpa in 

contrahendo. La Parte Apelante fue quien desistió de continuar con 

las negociaciones. Mediante una carta dirigida al Director 

Ejecutivo, Frederick Muhlach, con fecha de febrero de 2012, indicó 

que: “Debido al largo tiempo concurrido y el proceso de limpieza no 

ha concluido, solicitamos muy respetuosamente el reembolso total 

de nuestro depósito ya que estamos en negociaciones de un nuevo 

local”.33 Recordemos que uno de los elementos de la referida causa 

de acción es que “el rompimiento de las negociaciones sea 

injustificado”. Colón v. Glamourous Nails, ante, pág. 46. Ello 

presupone que el demandado haya desistido de los tratos. Torres v. 

Gracia, supra, págs. 703-705. 

En su cuarto error, la Parte Apelante-Demandante imputó a 

TPI equivocarse al determinar que Tekniek Construction Company 

era propiedad de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por el señor González Rivera y su esposa Brendalitz 

Rivera Delgado y que debido a que dicha Sociedad de Bienes 

Gananciales no fungía como demandante en el caso no existía 

derecho del demandante a hacer la reclamación legal. 

                                                 
30 Véase líneas 19-22, pág. 103 de Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, 

vista del 5 de noviembre de 2015. 
31 Véase líneas 23-25, pág. 103, íd. 
32 Véase líneas 23-25, pág. 31 y líneas 1-14, pág. 32, íd. 
33 Véase líneas 5-8, pág. 109, íd.  
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Conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, 

en ausencia de prueba en contrario, la Sociedad Legal de 

Gananciales es el régimen económico supletorio que rige el 

matrimonio. En el presente caso, la señora Rivera Delgado testificó 

que estaba casada con el señor Pedro Pablo González Rivera por 

capitulaciones matrimoniales34. Asimismo, el señor Pedro Pablo 

González Rivera testificó que estaba casado por capitulaciones 

matrimoniales con la señora Delgado Rivera.35 Sin embargo, la 

Parte Apelante no presentó el documento que lo acredita ni prueba 

sobre el alcance de éstas. En consecuencia, se presume que el 

régimen económico del matrimonio es la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales. Tampoco surge de autos que la señora Rivera 

Delgado y la Sociedad Legal de Gananciales sean partes 

demandantes. Siendo así es correcta la determinación del TPI en 

cuanto a que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, compuesta 

por el señor González Rivera y la señora Rivera Delgado, está 

impedida de recobrar y no tiene derecho a una reclamación de 

daños por pérdidas económicas por no ser parte en el pleito.  

Además, la señora Rivera Delgado declaró en el juicio que la 

subasta la obtuvo Tekniek e inmediatamente corrigió para decir 

que fue Pedro González.36 Sin embargo, reconoció que el contrato 

de arrendamiento con el señor Francisco Rodríguez García lo firmó 

“esta servidora”.37 El testimonio de la señora Rivera Delgado nos 

permite concluir que ambos, entiéndase el señor González Rivera y 

la señora Rivera Delgado, eran administradores de Tekniek.  

La Parte Apelante señaló como quinto error, que el TPI 

incidió en el peso e interpretación que realizó del testimonio del 

Agro. Luis F. Soto Rosado, por encontrarse en controversia con la 

                                                 
34 Véase líneas 4-12, pág. 124, íd. 
35Véase líneas 6-14, pág. 157, de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, 

vista del 3 de noviembre de 2015.  
36 Véase líneas 17-21, pág. 135, de la Transcripción Estipulada de la Prueba 

Oral de la vista, 5 de noviembre de 2015. 
37 Véase líneas 6-9, pág. 138, íd. 
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evidencia documental admitida como exhibit en el juicio. Luego de 

un examen del expediente ante nosotros, así como la transcripción 

estipulada de la prueba oral, coincidimos con la apreciación del 

TPI. 

El testimonio del Agro. Luis F. Soto Rosado en conjunto con 

la prueba documental sometida ante el tribunal a quo, no 

presentan un escenario que demuestre la existencia de indicio 

alguno de pasión, prejuicio, parcialidad, o error manifiesto por 

parte del Tribunal de Instancia en la apreciación de la prueba. A 

final de cuentas, recalcamos, un tribunal apelativo no debe 

intervenir en las determinaciones de hechos ni con la adjudicación 

de credibilidad que haya efectuado el juzgador de primera 

instancia, ni tiene facultad -como regla general- para sustituir las 

determinaciones del foro primario por sus propias apreciaciones. 

Pueblo v. García Colón I,182 DPR 291 (2011); I.T.T. v. Intermedia, 

Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). El caso de autos no presenta 

ninguna de las circunstancias excepcionales reconocidas en la 

casuística para tal sustitución. Rivera Menéndez v. Action Services, 

185 DPR 431, 448-449 (2012).   

Cabe destacar que en la transcripción estipulada del 

testimonio del Agro. Luis F. Soto Rosado aparece el siguiente 

intercambio sobre una anotación que él realizó en el expediente de 

la Autoridad de Tierras (Exhibit 6): 

LCDO. EDUARDO R. ESTADES RODRÍGUEZ: 
Ese Exhibit 6 que usted tiene ante sí, hay una, 

unas anotaciones a manuscrito. 
 

TESTIGO, SR. LUIS F. SOTO ROSADO: 
Unjú. 

 
POR EL LCDO. EDUARDO R. ESTADES 

RODRÍGUEZ: 
P ¿Quién hizo eso? 

R Este servidor. 
P Okey. ¿Qué fecha usted lo hizo? 

R El 4 de marzo de 2011. 
P ¿Qué dice ese documento? 
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R Dice aquí que: ‘Hablé con el señor Pedro 
González y me informó que en estos momentos el Banco 

no le aprobaría los dineros para adquirir la propiedad.  
Solicitará una reunión con el señor Serrano…”, que en 

aquel momento era el Director del Departamento de 
Bienes Raíces, “…para auscultar un arrendamiento o 

venta aplazada”. 
P Muy bien. Cuando usted dice que habló con él 

en esa anotación, ¿se recuerda cuándo habló con él?  
R Bueno, yo hablé ese día por teléfono con él? 

P ¿Habló ese día con él? O sea, que el 4 de marzo 
de 2011 usted se comunicó con él. 

R Sí. 
P Y, y, y su… en la conversación el señor González 

le indicó que ya tenían problemas con el Banco para 
adquirir la propiedad. 

R Eso es correcto. Lo que yo indico aquí fue lo que 
él me informó.  

P Okey. ¿Y usted le, le remitió que hablara con 
alguien más? 

R No. En aquel momento yo lo que le informé, mi 
recuerdo… 

P Sí. Claro. 
R …que le informé a él, fue que le escribiera al 

Director Ejecutivo, pues para que ellos tomaran la, la 
determinación.38 

   
En sexto error, la Parte Apelante adujo que el TPI erró en el 

peso y la interpretación que hizo del testimonio del perito en daños 

de la Parte Apelante-Demandante en juicio, CPA y CVA Luis B. 

González Rodríguez.  

El perito que trajo la Parte Apelante-Demandante es Luis B. 

González Rodríguez. Mientras tanto la Parte Apelada-Demandada 

presentó al perito Jorge M. Azize. Ambos son CPA, pero Azize 

también es abogado admitido a la práctica de la abogacía. 

Azize fue contratado por la Autoridad de Tierras para evaluar 

el informe que había sometido el perito de la Parte Apelante-

Demandante39 y atestó que la información que utilizó el perito 

González no es confiable y no tiene sostén sobre hechos 

verificables.40   

                                                 
38 Véase líneas 12-24, pág. 48, líneas 1-24, pág. 49 de la Transcripción 

Estipulada de la Prueba Oral, vista del 26 de enero de 2016. (Las negritas son 

nuestras.) 
39 Véase líneas 13-16, pág. 9, íd., vista del 27 de enero de 2016. 
40 Véase líneas 6-9, pág. 13, íd. 
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Por otra parte, el perito Azize explicó por qué tampoco eran 

confiables los números incluidos en el informe por el perito 

González sobre proyecciones de ingresos. Veamos. 

P Yendo a una contestación anterior que usted 

hizo, mencionó que para la confiabilidad de los números, 
cuando se van a hacer estas proyecciones por los peritos 

o por un comercio en general, se utilizan los estados 
financieros y las planillas fiscales, ¿correcto? 

R Cuando se va a hacer un, un trabajo como éste, 
desde el punto vista mío y de lo que yo entiendo de lo 

que aprendí en el proceso de obtener la licencia como 
Certified Valuation Analyst o analista sobre análisis de 

valoración de negocios, es que hay unos hechos que se 
presentan que ya han ocurrido. Y esos hechos que ya 

han ocurrido, que le presentan a uno para que la… uno 
tenga confianza en lo que se le da, uno va a estados 

financieros y uno va a las planillas fiscales radicadas. 
En el caso de autos eso no ocurrió. A mí se me 

presentó, como ya dije, unas planillas que había en 
récord, en el expediente de la Autoridad de Tierras de, 

del negocio, de dos formas. Una, radicada bajo la 
persona del demandante, y una radicada bajo la persona 

de la demandada. De la misma forma… 
P Perdón, ¿de la demandada? 

R Si es que la deman… bueno, de la demandante, 
de la demandante. La esposa, la esposa… 

P ¿De la demandante? 
R … del demandante. 

P Okey. 41 
 

Otro dato de gran pertinencia sobre el testimonio del perito 

Azize, que apoya la determinación del TPI de no acoger las 

conclusiones del perito González Rodríguez, es el hecho de que este 

último no fundamentó quién es la persona que hace negocios como 

Tekniek. Veamos. 

R Y el otro de los estados financieros, unos a 

nombre del demandante para un año, y otros a nombre 
de la esposa, donde la posición financiera de la entidad 

que hace Tekniek… porque Tekniek no es una 
Corporación, Tekniek es una, es un DBA o ‘haciendo 

negocios como’. Y ella los tiene por un lado, y él los tiene 
por el otro. Y, y eso me, me chcocó porque hay una 

referencia, que habían unas capitulaciones 
matrimoniales entre las partes. Yo nunca vi las 

capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Pero hay una 
referencia en algún sitio, y me extraño porque yo creía 

que era nada más que el demandante, que había 
presentado la información financiera. Pero la información 

financiera también sale a nombre de ella, ¿verdad? 
Entonces yo digo: ‘¿Quién es el demandante, de 

quién es el negocio?’. Este, eso me chocó. Pero como el 
estado financiero… perdón, el informe del Perito 

                                                 
41 Véase líneas 15-25, pág. 15, líneas 1-25, pág. 16, líneas 1-13, pág. 17 de la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, vista del 27 de enero de 2016. 
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González no trae nada de esto, pues yo lo vi… lo traje 
como una de las fuentes de información donde yo hago 

mi informe, pero este, lo que se está viendo en general es 
el informe preparado como si fuera el demandante solo, 

cuando la información financiera tiene fuentes 
distintas.42 

 

Más aún, en el contrainterrogatorio que realizó el Lcdo. 

Dickson Ortiz Maíz, el perito Luis B. González Rodríguez reconoció 

que no tuvo acceso a documentos de contabilidad, libros, patentes 

municipales, planillas o algo que le diera support a los números 

que le estaban dando43. La poca credibilidad del perito González 

Rivera queda demostrada con una lectura del siguiente 

intercambio entre el Lcdo. Ortiz Maíz y éste: 

P ¿Hizo alguna verificación con algún documento 

de contabilidad? 
R No lo hice. 

P ¿Ninguno? 
R Ninguno. Y así lo establezco. Porque lo 

establezco, aclaro eso. 
P Pasemos a la segunda página. Usted empieza 

diciendo en la breve descripción de la empresa: ‘Dirigida 
personalmente por don Pedro González y su esposa, sus 

únicos accionistas”. ¿Usted tiene conocimiento de que 
esa corporación está inscrita o que tuviera acciones? 

R Son representaciones de ellos; yo no tengo por 
qué entrar en eso. 

P ¿A usted le represen… 
R No, no. 

P ¿A usted le representaron eso que usted puso en 
su informe?  

R No, ni lo pedí tampoco. 
P ¿Y por qué usted pone en su informe que son 

accionistas? 
R Porque yo estoy indicando en mi informe que es 

una representación que me hace mi cliente. 
P Por eso le… 
R …y mi función es…44  

 

Llama la atención que al culminar el contrainterrogatorio la 

Parte Apelante-Demandante tuvo la oportunidad de realizar un    

re-directo y optó por no hacer preguntas adicionales. 

No olvidemos que es norma trillada en nuestro ordenamiento 

jurídico que el tribunal revisor se encuentra en la misma posición 

que el tribunal a quo con relación a la apreciación y evaluación de 

                                                 
42 Véase líneas 16-25, pág. 16, líneas 1-13, pág. 17, íd.  
43 Véase líneas 3-7, pág. 22, de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, 

vista del 6 de noviembre de 2015. 
44 Véase líneas 1-25, pág. 23, íd. 
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la prueba pericial. González Hernández v. González Hernández, 

ante; López v. D. Cañizares, supra, pág. 135. Nosotros, al igual que 

el TPI, entendemos que el informe del perito González Rodríguez 

adolece de graves inconsistencias y no se ajusta a las normas de la 

sana contabilidad. 

El último error es absolutamente inmeritorio. Existiendo 

controversias sustanciales sobre hechos esenciales (de los 

elementos de la causa de acción incluida en la demanda) el TPI 

actuó correctamente al denegar la solicitud de sentencia sumaria. 

Para muestra un par de botones bastarían: i) el testimonio del 

perito Luis González Rodríguez fue controvertido por el perito Jorge 

M. Azize; ii) existía antes del juicio una controversia genuina de 

quién es la persona que hacía negocios como Teniek. Aún después 

del juicio existen algunas interrogantes no aclaradas por la prueba 

de la Parte Apelante-Demandante. Como por ejemplo cuáles eran 

las capitulaciones entre el señor González Rivera y la señora Rivera 

Delgado y quién es la persona con derecho a reclamar a la 

Autoridad de Tierras si estuvieran presentes los elementos de la 

causa de acción conocida como culpa incontrahendo.45   

Un acuerdo de que el juez resolverá una moción de sentencia 

sumaria después de resolver el juicio plenario atenta contra los 

valores en que está cimentada la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36. Es un contrasentido que el poder judicial 

asigne uno de sus jueces de instancia con el equipo de 

funcionarios que le auxilian a celebrar un juicio plenario por varias 

                                                 
45 La señora Rivera Delgado declaró en el juicio que la subasta la obtuvo Tekniek 

e inmediatamente corrigió para decir que fue Pedro González. Véase líneas 

17-21, pág. 135 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, vista del 5 

de noviembre de 2015. Reconoció que el contrato de arrendamiento con el 

señor Francisco Rodríguez García lo firmó “esta servidora”. Véase líneas 6-9, 
pág. 138 de la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, vista del 5 de 

noviembre de 2015. Atestó que no es dueña ni tiene participación económica 

en la empresa Tekniek. Véase líneas 11-18, pág. 142, íd. En el 

contrainterrogatorio dijo que aunque el dueño de la empresa es Pedro 

González en el 2014, a recomendaciones de su contable, “pasamos el DBA a 

mí, a mi persona”. Véase líneas 1-2, pág. 144, íd. Y añadió que para las 
propuestas federales ella era la dueña de ese negocio pero la empresa es de 

Pedro. Véase págs. 146-147, íd. 
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semanas para que reciba prueba y dirima a posteriori los hechos 

en controversia. El derecho, igual que la casuística interpretativa, 

del propósito de la moción de sentencia sumaria no contempla el 

absurdo. Cfr. Vera v. Dr. Barvo, ante, págs. 331-332. 

Después de haber evaluado los autos del caso, entendemos 

que la Parte Apelante-Demandante no presentó prueba -con el 

quatum requerido en el ordenamiento jurídico- de los gastos, 

gestiones o daños reclamados en la demanda. Más importante, la 

Parte Apelante-Demandante no probó que la Autoridad de Tierras 

hubiera desistido de las negociaciones. Contrario a ello, de su 

prueba se desprende que quien desistió de las negociaciones fue el 

señor González Rivera. 

Colofón: No tenemos dudas de que la Parte Apelante-

Demandante no probó los elementos de las causas de acción 

incluidas en la demanda. Es un principio reiterado -y podríamos 

decir simple- que meras alegaciones no constituyen prueba. 

Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 485 (2011); Asoc. 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981).  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


